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Preparan reapertura;
habrá duro protocolo
En Cozumel se han establecido 
las bases legales para recibir la 
llamada “Nueva Normalidad”, 
con el fin de sancionar a las per-
sonas y negocios que no acaten 
los protocolos de seguridad sa-
nitaria ante la próxima apertura 
turística, advirtió Pedro Joaquín 
Delbouis. PÁG. 4A

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Venden 
la pasión
Al ser tratados como 
franquicias, algunos clu-
bes del futbol mexicano 
han pasado de ciudad en 
ciudad, en la última dé-
cada se han registrado al 
menos cuatro casos de 
mudanzas. PÁG. 1D

Encabeza Q. Roo 
índice de abortos 
en el Sureste
Quintana Roo encabeza a las enti-
dades del Sureste donde las muje-
res han recurrido a más abortos, de 
2007 a 2019, los cuales practicaron 
en clínicas de la Ciudad de México, 
informó la diputada Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez. PÁG. 4A
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CANCÚN, Q. ROO.- Funcionares 
federales, estatales y munici-
pales que seguían los pasos de 
la red rumana dedicada a la 
clonación de tarjetas de cré-
dito en Quintana Roo y que 
exhibieron la protección de la 
que goza esa mafia dentro de 
la FGR, ahora son investigados 
por la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción. 

En las indagatorias llevadas 
a cabo por agentes de los tres 
órdenes de gobierno se des-
cubrió un conflicto de interés 
de Camilo Constantino Rivera, 
jefe de Unidad en la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción, según una denun-
cia presentada ante el Órgano 
Interno de Control de la Fiscalía 
General de la República (FGR), la 
Secretaría de la Función Pública 
y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.

“Desde la presentación de 
la denuncia se ha observado 
que las supuestas víctimas y 
sus asesores jurídicos prácti-
camente han dirigido la inves-
tigación en su mayor parte y 
no así el Ministerio Público de 
manera imparcial.

“Enfocando sus argucias 
legales en contra de los que 
elaboramos la presente al no 
dejarnos corromper”, acusa-
ron los uniformados en el 
escrito interpuesto el pasado 
21 de mayo.

Los denunciantes alertaron 
sobre la participación de un 
sujeto de nombre Jesús Cons-
tantino Rivera, quien en cons-
tancias del estado de Quintana 

 ❙ Florian Tudor es identificado como líder de una red 
de clonación de tarjetas en el estado con protección de 
funcionarios federales.

Relega FGR a agentes
que iban tras rumanos

Roo se demuestra que trabaja 
directamente como escolta y 
abogado de Florian Tudor, iden-
tificado como líder del grupo 
delictivo rumano que estafa a 
turistas mediante una red de 
cajeros “Intacash”.

“Esto cobra relevancia puesto 
que tiene un parentesco consan-
guíneo con Camilo Constantino 
Rivera, funcionario adscrito a la 
Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción, por lo que 
es a todas luces evidente la exis-
tencia de un enorme conflicto de 
interés”, advirtieron.

La denuncia señala que prác-
ticamente la totalidad de prue-
bas desahogadas por la Fiscalía 
han sido promovidas por las 
supuestas víctimas —los ruma-
nos— y sus asesores jurídicos.

“Con estas y otras acciones 
tendenciosas y sospechosas, 
se están vulnerando sistemá-
ticamente los derechos huma-
nos de quienes están al frente 
de instituciones de seguridad 
pública de los tres niveles de 
gobierno”, añadieron.

Tudor y sus socios, Adrián 
Nicolae Cosmin y Chakib Naif 
Al Boustany, son investigados 
por el FBI por fraudes cometi-
dos en Estados Unidos y países 
de Europa.

El año pasado, Tudor y 
Cosmin fueron detenidos por 
militares en un retén y entre-
gados a la delegación de la FGR 
en Quintana Roo.

Se les decomisó una pistola 
y 500 mil pesos en efectivo. 
Tudor alegó que el arma fue 
“sembrada” y además acusó 
que intentaron extorsionarlo.

F
o

to
: L

uc
es

 d
el

 S
ig

lo

lucesdelsiglo.comMÁS INFO. lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Alcaldesa permitió edificación de Solaris hasta ayer

Cerró ojos Mara
ante obra ilegal

tiembre de 2018, a unos días de 
entregar la estafeta de gobierno 
a Lezama Espinosa.

Según el documento publicado 
en la edición 136 extraordinaria 
del Periódico Oficial del Estado 

de Quintana Roo el 16 de octubre 
de 2018, con sello de la Dirección 
General de Desarrollo Urbano, 
se justificó la construcción de 57 
mil 139.44 metros cuadrados de 
un edificio de 14 niveles, con esta 

10

Octubre 16   de 2018
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Licencia de 
construcción no 
tenía validez desde 
hace 20 meses

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Las 
obras del Hotel Gran Sola-
ris fueron toleradas por el 
gobierno municipal de Mara 
Lezama Espinosa al amparo 
de una licencia de construc-
ción que no tenía vigencia 
desde hacía 20 meses.

Fue una resolución admi-
nistrativa derivada de un juicio 
de lo contencioso que decretó 
la falta de fundamentación y 
motivación legal del documento 
expedido a favor de la empresa 
Villas Solaris, S. de R.L. de C.V.

El juicio se radicó en la 
Sala Constitucional del Dis-
trito de Cancún, bajo el caso 
S.C.A/A/349/2017, que se litigó 
por más de cinco meses hasta 
que el Tribunal de lo Conten-
cioso resolvió dejar el docu-
mento sin efectos legales, en 
septiembre de 2018. 

La administración municipal 
de Lezama Espinosa inició for-
malmente 1 de octubre de ese 
año, cuando ya no tenía validez 
la licencia de construcción, pero 
permitió que siguieran adelante 
el proyecto hotelero… hasta ayer 
que anunció la suspensión por 
incurrir en incumplimientos de 
disposiciones legales, un año y 
siete meses después.

Araceli de los Ángeles 
Domínguez Rodríguez fue quien 
demandó al Ayuntamiento de 
Benito Juárez, del entonces presi-
dente municipal Remberto Estrada 
y de otras autoridades involucra-
das en la licencia de obra nueva 
número 72296 con folio 1650, 
expedida el 19 de junio de 2017.

Ese gobierno verdecologista 
orquestó un recurso de revisión 
exprés (MBJ-RR170/2017) para 
subsanar y “dar legalidad” al acto 
mediante una resolución acor-
dada por el Cabildo que sesionó 
de manera privada el 21 de sep-

leyenda escrita a mano: “La 
vigencia de acuerdo a la Reso-
lución de Fecha 21/09/2018”.

El permiso tendría vigen-
cia del 27 de septiembre de 
2018 al 27 de septiembre 
de 2020, lo que permiti-
ría edificar el complejo de 
450 habitaciones, bodegas, 
bares, vestíbulo, oficinas, 
gimnasio, restaurante, esta-
cionamiento, baños, coci-
nas, lavandería, salones, 
albercas, terrazas, cancha 
y fuente en el Lote 52-01 
de la Supermanzana 00B, 
Manzana 53, de la zona 
hotelera de Cancún.

La resolución se soportó 
jurídicamente con una 
docena de documentos que 
entregó el apoderado legal 
de Villas Solaris, S. de R.L. de 
C.V., Julio Mateo Vázquez 
Tamayo, de las cuales des-
tacaron la autorización de 

impacto ambiental que resolvió 
la delegación federal en Quintana 
Roo de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
número S04/SGA/1019/17 03202, 
el 7 de julio de 2017.

En el trámite reconoció 
también la validez de una 
constancia de uso de suelo por 
derechos adquiridos bajo el 
número SMEYDU/DUDU/DPU/
CUS/0019/2017, que otorgó el 
gobierno municipal el 11 de 
enero de ese mismo año.

El proyecto hotelero del predio 
contiguo a la emblemática Playa 
Delfines burló las restricciones 
contenidas de espacios libres en 
linderos contemplados en el Pro-
grama de Desarrollo Urbano, al 
pasar de un frente y de un fondo 
o posterior, de 15 a 10 metros; 
y de laterales, de 15 a 5 metros.

 ❙Con anotación a mano, 
esta es la irregular licencia 
que otorgó el Ayuntamiento 
en septiembre de 2018 para 
la construcción del Gran 
Solaris.

 ❙ La presidenta municipal dejó que continuara construcción del 
Gran Solaris con licencia caducada.
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Aún en reapertura habrá aislamiento
FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Si bien 
cada vez está más cerca la 
reapertura de algunas activi-
dades económicas en la enti-
dad, el aislamiento social se 
mantendrá para un sector de 
la población.

Así es que no se podrá salir 
a las calles como antes de que 
se presentara la emergencia 
sanitaria por el Covid-19, las 
condiciones han cambiado la 
forma en que se reactivarán 
ciertas industrias y la convi-
vencia social.

“A pocos días de iniciar el 
retorno gradual a las activida-
des productivas, debemos tener 
claro que se hará de manera 
diferente, con las medidas de 
higiene y distanciamiento 
social, para proteger la salud 
de la gente y salvar vidas.

“Lo que hemos hecho es 

aplanar la curva y tendremos 
que mantener en aislamiento 
a parte de la población. No 
podrán salir todos los días a la 
calle, como se hacía anterior-
mente”, sentenció el goberna-
dor Carlos Joaquín González.

El mandatario aclaró que por 
ahora sólo están autorizadas 
actividades primarias como 
agricultura, ganadería, apicul-
tura, pesca y acuacultura, y las 
relacionadas con el sector de la 
construcción.

Joaquín González fue muy 
enfático en que la integración 
a la “nueva normalidad” se dará 
siempre y cuando la población 
cumpla en su totalidad las medi-
das de prevención impuestas 
para cada actividad o industria.

“Vamos a ser muy discipli-
nados en este esquema, estare-
mos haciendo labores de revi-
sión, de vigilancia y de super-
visión en el momento en que 

estas actividades empiecen. No 
hay autorización todavía para 
alguna más”, apuntó.

En el caso del turismo, la 
perspectiva es favorable por-
que, por ejemplo, Cancún, Playa 
del Carmen e Isla Mujeres apa-
recen como los primeros tres 
lugares en destinos de sol y 
playa con posibilidades de 
reservaciones por arriba de 40 
y 50 puntos en el sitio de viajes 
Expedia.

Incluso, en materia de vue-
los Cancún figura en el quinto 
puesto, arriba de Londres, Ingla-
terra. Eso sí, al inicio algunos 
hoteles abrirán con el 30 por 
ciento de sus empleados para 
actividades internas, pero no 
para recibir turistas.

En esta semana el goberna-
dor presentará un plan junto 
con los empresarios, “porque 
evidentemente no se acabó la 
emergencia sanitaria”.

 ❙No se podrá salir diario a la calle como antes, aclaró Carlos 
Joaquín.
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Dan apoyo 
mental por 
lucha vs. 
Covid
Para mantener la 
mente saludable 
entre el voluntariado 
y personal de la Cruz 
Roja, delegación 
Cancún, que atien-
den casos de Co-
vid-19, se les cana-
liza al programa de 
Apoyo Psicosocial.    
PÁG. 3A

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

HERMELINDA LEZAMA reaccionó muy lentamente ante el proyecto de 
construcción del hotel Gran Solaris. Todo comenzó cuando un grupo de 
ecologistas denunció, en plenos días de retiro de personas de la Zona Hotelera, la 
construcción de una barda perimetral en la playa pública Delfines. Increíble, pero 
alguien había aprovechado la falta de seres humanos para hacer sus fechorías.
COMO QUIEN aprovecha un negocio sólo para hurtar la caja o alguna mercancía. 
Así de ruin y de iguales dimensiones a un vil robo de calle. Pero en Playa Delfines 
se estaban robando, como sin querer, un enorme terreno de casi ocho hectáreas 
donde las tortugas marinas anidan y un hábitat de la iguana rayada. Ambas en 
peligro de extinción.
¿PERO POR QUÉ? procedían a actuar en lo oscurito si tenían todos los permisos 
del proyecto y el de Impacto Ambiental de la Semarnat. Porque quien se encarga 
de otorgar los permisos de construcción es precisamente, para este proyecto, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez pero ya estaba vencido. Así que aplicaron el “ahí 
como no queriendo y yo autoridad del municipio hago que no veo”. Como no hay 
personas, no pasa nada.
PERO LES cayó el chahuistle maya. Y se destapó la cloaca de corrupción y 
componendas en el Ayuntamiento. Para evitar mayor escándalo sale la alcaldesa 
Hermelinda Lezama, envuelta en la bandera, a anunciar la suspensión de las 
obras. ¿Cómo? ¿En qué nos quedamos? Pues que ya se le había hecho bolas el 
engrudo y para evitar más escándalos ella pretendía lavarse las manos así.
PERO NO, ahora es responsabilidad de los diputados federales y de los senadores 
llegar a puntos de acuerdo para que se haga una minuciosa investigación de este 
caso. No puede quedar así impune y más de una autoridad municipal que intentó 
hacerse de la vista gorda del ecocidio del Gran Solaris. Los grupos ambientalistas 
ya presionan también para llevar a Hermelinda a tribunales. Las víboras regresan 
al nido en espera de que haya investigaciones caiga quien caiga....
EN TULUM, el alcalde morenista Víctor Mas Tah, está endeudando al 
Ayuntamiento con 43 millones de pesos dizque para salir del problema por la 
contingencia del Covid-19. No obstante que el SAT le condonó a él, en lo personal, 
cerca de 300 mil pesos en impuestos, el presidente municipal quiere más dinero a 
costa del endeudamiento público al viejo estilo priista. Total.
ES UNA VERGÜENZA porque el gobierno federal se ha negado sistemáticamente 
a endeudarse para salir de la contingencia, pero al alcalde de Tulum se le hizo 
demasiado fácil firmar un crédito con el banco que terminarán pagando tres 
veces más. A estas alturas este funcionario está entregando muy malos resultados 
a la población. Su estilo muy sencillo, de mirada de “no rompo un plato” es una 
máscara porque atrás de esa personalidad hay un financiero sin valores ni ética.
AL MENOS si le hiciera caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, 
como les ha dado el ejemplo a muchos a pesar de las presiones de empresarios 
y otros sectores para que se endeude, el alcalde Víctor Mas anda con la cartera 
desenvainada. Y además es uno de los consentidos del SAT para condonarle 
impuestos de sus cuentas personales. Vaya funcionario del jet set. Las víboras 
seguirán investigando a este personaje que parece dar otras sorpresas 
desagradables.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

La nómina es por lo general uno de los 
componentes de más peso en los gastos 
operativos de una empresa. En aquellos 

de servicios, como hoteles y restaurantes, la 
nómina es generalmente el componente más 
grande. Es natural que, en épocas de escasez, 
las empresas busquen una reducción de cos-
tos temporales para sobrevivir. Algunas veces 
esos ajustes se vuelven permanentes, lo que 
genera mayores lucros para los propietarios e 
inversores. 

Este paro económico que se vive hoy está 
sirviendo de excusa para que muchas empre-
sas hagan recortes y ajustes. Desde marzo, se 
reportan despidos masivos por todo el país que 
superan 346,000. En Quintana Roo, las cifras ofi-
ciales llegan hasta casi 64,000 personas, siendo 
la entidad con más despidos registrados.

A pesar de los argumentos válidos que pue-
dan existir desde la perspectiva de negocios, 
como son la viabilidad de las propias empresas, 
lo impresionante es la forma en que esos des-
pidos están sucediendo. En el trasfondo debe 
entenderse que esos despidos son de personas, 
individuos, cada uno con una historia personal 
que es despreciada al realizar despidos masivos 
e impersonales. Muchos de los casos reportados 
en los medios destacan la falta de transparencia 
en el proceso de despido. 

El 15 de abril, Édgar Félix, en su artículo para 
Luces del Siglo, detalla las maniobras usadas por 
muchos hoteles para contabilizar nominas a 
través de empresas subcontratadas, lo que apa-
rentemente facilita los despidos.  Sin embargo, 
también ha habido empresas que se han esfor-
zado por mantener la mayor cantidad posible de 

sus empleados, como lo detalla Félix también. 
Es palpable la discrepancia entre unos y otros.

No cabe duda de que el sistema jurídico 
que regula las relaciones laborales es parte del 
motivo por el cual muchos de estos despidos 
sean tan tajantes. Pero no lo es todo. «El que 
hace la ley, hace la trampa», dice el refrán. Como 
ejecutivo entiendo las obligaciones que impone 
la ley para evitar abusos hacia los trabajadores, 
y dicha ley debe su existencia a antecedentes 
históricos de abusos por parte de patrones. Pero 
la existencia de esa ley ha resultado en formas 
de burlarla para llegar a resultados similares de 
abusos. Es muy frecuente que los trabajadores 
al ser contratados sean obligados a firmar una 
carta de renuncia sin fecha como requisito para 
empezar a trabajar, lo que facilita un eventual 
despido – una práctica totalmente ilegal, aunque 
prevalente en nuestro país-. Lo que se ha repor-
tado recientemente son además negociaciones 
forzadas que se aprovechan de la crisis actual 
para imponer finiquitos injustos bajo amenaza 
de entablar una pelea interminable ante los 
tribunales laborales en caso de no aceptar. 

No obstante, todas las empresas afectadas 
hoy están donde están gracias a todos los que 
contribuyeron en las varias fases del negocio: 
clientes, proveedores, pero especialmente sus 

empleados. Pero los empleados que «cuestan» 
menos son los que en realidad más necesitan 
de su sueldo que los que estamos en la cima de 
la pirámide. Tienen menos opciones personales 
y profesionales. Sus teléfonos no están sonando 
pidiéndoles para formar parte de mesas directivas 
o liderar otras compañías. No pueden aprovechar 
soluciones de liquidez al nivel que los ejecutivos 
y grandes empresarios pueden. No pueden crear 
estrategias para asumir deuda a corto plazo que 
les permita mantener su nivel de vida o incluso 
enviar un mensaje de texto a su banquero favorito 
para duplicar su inversión reciente. 

¿Qué tal si en lugar de eso empoderamos con 
seguridad financiera para épocas como estas a 
nuestros empleados tanto como se le hace al 
equipo de liderazgo? Los altos ejecutivo y dueños 
de empresas tienen lujos mayores a los de sus 
trabajadores. Lujos de conocimiento, de redes 
de contactos y de acceso a capital. Eso viene con 
responsabilidades, una de las principales es la 
de reducir el riesgo de pérdida de ganancias e 
ingresos. Esa responsabilidad también incluye el 
tener que despedir a las personas que apoyaron 
a la empresa en su camino al éxito. El problema 
es que muchos directivos, al estar obsesionados 
con eliminar a corto plazo los riesgos en sus 
reportes financieros, balances y resultados, se 

Los activos
más valiosos

Homenaje 
virtual
Para rendir home-
naje a los trabaja-
dores del sector 
salud por su labor 
durante la pande-
mia de Covid-19, el 
IMSS creó el "Mural 
a los Héroes de la 
Salud".

Venta 
callejera
Debido a que todas las 
procesadoras de pescados 
y mariscos han cerrado por 
la pandemia de Covid-19, 
los pescadores de Campe-
che tienen que ingeniárse-
las para vender sus pro-
ductos, aunque sea a un 
costado de las avenidas.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

OPINIÓN XAVIER “XAVI” FLORES

llegaron a olvidar de los equipos que les permi-
tieron obtener todos esos lujos. 

Las empresas que sobrevivan el largo letargo 
económico causado por el Covid-19 podrán ser 
incluso mejores que antes, mucho más eficien-
tes. Por otro lado, la situación del Covid-19 tam-
bién les ofrece a los ejecutivos, directores e inver-
sores la oportunidad de crear una fidelización 
real hacia sus empresas; basada en la forma en 
que trataron a sus activos más valiosos: su gente. 
Actitudes de empatía contribuirán también a 
una mayor rentabilidad futura. Los empresarios 
que tratan a sus equipos humanamente tendrán 
mucha más credibilidad a futuro gracias a sus 
reacciones en tiempos como éstos. 

Entonces, ¿por qué permitir que sus activos 
críticos sean despedidos, sobre todo de una 
forma tan deshumana? Cuando la actividad 
económica se reactive plenamente, esas mismas 
personas que fueron despedidas sin integridad 
ni compasión se irán a un competidor. Alguno 
un día llegará a ser proveedor, o un alto ejecu-
tivo para un competidor, y no habrá olvidado 
cómo fue tratado cuando las cosas estuvieron 
difíciles. Ahora es el momento de darles la mayor 
recompensa, invirtiendo en nuestra gente más 
allá de nuestra obligación legal.  

Xavier "Xavi" Flores es un ejecutivo hotelero y 
de finanzas inmobiliarias, y es asesor de Seven-
Train Ventures. Xavi es Licenciado en adminis-
tración de empresas turísticas por la Universi-
dad de Houston, en Texas, y obtuvo un MBA de 
ESADE Business School en Barcelona, España. Él 
es originario de Chetumal, Quintana Roo, y reside 
actualmente en Nueva York.

En épocas de crisis, como gestionamos 
nuestros activos va a definir nuestro futuro
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Quienes atienden  
la pandemia 
requieren atención 
psicológica

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para mitigar 
el estrés entre el voluntariado y 
personal de la Cruz Roja delegación 
Cancún, derivado de las atenciones 
que brindan durante esta contin-
gencia sanitaria, se les canaliza al 
programa de Apoyo Psicosocial.

La institución publicó un video 
donde explica la labor que se lleva 
a cabo para que sus colaboradores 
se mantengan sanos en el aspecto 
mental, ya que han notado algu-
nas afectaciones derivado de las 
intervenciones que tienen en la 
lucha por contener la pandemia.

América Pérez Balcázar, encar-
gada de este programa, señaló 
que se trata de una estrategia 
nacional para dar soporte de 
primer contacto emocional a los 
colaboradores, por lo que estas 
sesiones serán permanentes.

“Hoy en día, en esta situación 
del tema del Covid, nos hemos 
enfrentado a que hemos tenido 
un poquito más de trabajo en el 
aspecto de intervención, puesto que 

 ❙Personal médico y voluntariado que atienden en primera línea casos de Covid-19 requieren estar 
sanos mentalmente.

Es parte de un programa de la Cruz Roja

Dan apoyo mental
por lucha vs. Covid

los voluntarios salen un poquito 
más afectados de los servicios. La 
visión que nosotros tenemos como 
apoyo psicosocial aquí en la dele-
gación es seguir dando el apoyo”.

La intención es que se siga 
trabajando con los voluntarios 
de acuerdo con sus necesidades 
tanto afectivas como emociona-
les, e incluso con su propia familia 

para llegar al punto que se sien-
tan cómodos en su trabajo, que su 
familia tenga la confianza de que 
en la institución los están cuidando.

En la publicación hay testimo-
nios de las personas que ya han 
tenido este apoyo, quienes mencio-
naron que las pláticas y el dibujar 
mandalas les ha ayudado para olvi-
darse por un momento de la tensión 

que se vive dentro del área médica.
“Creo que como personal de 

la salud muchas veces nosotros 
pasamos por alto la propia fra-
gilidad de nuestras emociones 
y no le prestamos la atención 
suficiente, creo que a partir de 
esto, todos y cada uno de noso-
tros debe ser más consciente de 
esta parte de la salud mental”.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La vigencia del 
programa emergente de apoyo 
alimentario en Quintana Roo se 
extenderá hasta el 15 de junio, 
de acuerdo con la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso).

La ayuda para las familias que 
se encuentran en alguna situa-
ción de vulnerabilidad no se va 
a terminar todavía, puesto que 
se mantiene el estado de emer-
gencia sanitaria por el Covid-19.

A través del Periódico Oficial 
del estado se publicó el acuerdo 
mediante el cual la Sedeso determinó 
prorrogar el período de vigencia de 

este programa por un mes más, para 
así continuar proporcionando este 
apoyo a los quintanarroenses.

Por disposición del gobierno 
de la República, las medidas de 
seguridad sanitarias para atender 
la emergencia por coronavirus se 
extendieron hasta el 31 de mayo 
del año en curso, por ello, ante la 
necesidad de otorgar el apoyo ali-
mentario en la entidad, se decidió 
ampliar la duración del mismo.

Hasta la fecha, se han entre-
gado más de 593 mil paquetes con 
productos de la canasta básica a 
familias que más lo necesitan 
en los municipios que registra-
ron el mayor número de despidos 

laborales como consecuencia de 
la emergencia sanitaria.

El pasado 5 de abril se dio a 
conocer este programa, así como 
sus reglas de operación que for-
man parte del “Plan Juntos Sal-
dremos Adelante”, implemen-
tado por el gobierno estatal, para 
hacer frente a las afectaciones 
ante la contingencia sanitaria.

La intención es entregar des-
pensas a la población vulnerable 
y a aquellas personas afectadas 
por pérdida del empleo o dismi-
nución de sus ingresos por la 
suspensión de labores debido 
a las medidas de prevención y 
control sanitario.

 ❙Casa por casa se seguirá entregando el apoyo alimentario en Quintana Roo.

Amplía la Sedeso
ayuda alimentaria

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Oficina 
Nacional para el control del 
tabaco sugirió a la población 
plantearse dejar de fumar, pues 
con la presencia del Covid-19 
los daños en sistemas respira-
torios se potencian.

La Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición 2018, presentada por 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) el año 
pasado, señala que en Quintana 
Roo el 3.5 por ciento ciudadanos 
entre 10 y 19 años de edad con-
sume tabaco, mientras que el 7.8 
por ciento de la población de 20 
años en adelante tiene este vicio.

Juan Arturo Sabines Torres, 
director de la Oficina Nacional 
explicó que el tabaco afecta al 
sistema vascular y al respirato-
rio, además el Covid-19 también 
se asocia al daño de este tipo de 
sistemas, por ello, es el momento 
de dejar de fumar o vapear. Al año, 
en el mundo mueren alrededor de 
ocho millones de personas con cau-
sas relacionadas al tabaquismo.

De esa cifra, 1.2 millones no 
fumaban directamente, es decir, 
se trata de personas que conviven 
cotidianamente con fumadores, 
por ello, en este confinamiento 
la gente posiblemente ante el 
estrés o ansiedad busquen con 
recurrencia consumir estos 
cigarros. U si bien siempre es un 
buen momento para pensar en la 
salud, en estos tiempos lo es más.

“Es una excelente oportuni-
dad para dejar de consumir, vale 
mucho la pena pensar en la salud 
propia, pensar en la salud indi-
vidual, pero también pensar en 
la salud de quienes nos rodean. 
No debilitemos esta capacidad 
respiratoria que tenemos y no 
lo hagamos tampoco con las 
personas que nos rodean”.

A través de un conversatorio 
organizado por la Comisión Nacio-
nal contra las Adicciones (Conadic) 
advirtió que el uso de dispositivos 
electrónicos también debilita la 
capacidad del sistema respiratorio, 
por ello insistió en la necesidad de 
que la gente conozca las conse-
cuencias de este tipo de productos.

 ❙ El Covid-19 potencia daños en el sistema respiratorio, por ello 
es mejor alejarse del tabaco.

Momento preciso
para ya no fumar
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Prefieren mujeres 
interrumpir el 
embarazo en 
hospitales de CDMX

RUBEN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana 
Roo encabeza a las entidades del 
Sureste donde las mujeres han 
recurrido a más abortos, de 2007 
a 2019, los cuales practicaron en 
clínicas de la Ciudad de México, 
informó la diputada Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez.

La presidenta de la Comisión 
de Cultura y coordinadora del 
grupo legislativo del Partido del 
Trabajo (PT) en el Congreso del 
Estado, advirtió que se requiere 
una legislación que vaya de 
acuerdo con la realidad penin-
sular y nacional.

Presentó una iniciativa que 
será discutida próximamente, 
para que se reforme, adicione 
y deroguen diversas disposicio-
nes de la Constitución estatal, los 
Códigos Penal y Civil y la Ley de 
Salud de Quintana Roo.

En la iniciativa, la diputada 
expone que a la capital del país 
han acudido 130 mujeres quin-
tanarroenses que buscaron inte-
rrumpir el embarazo; el segundo 
sitio lo ocupa Tabasco con 54, 
Yucatán con 32 y en último 
Campeche.

En la exposición de motivos 
agrega que, aunque en Quintana 

Roo existen cuatro causales por 
las cuales la interrupción del 
embarazo no es criminalizada, la 
permanencia de una regulación 
penal respecto al aborto conti-
núa provocando la denuncia y 
criminalización de las mujeres 
que deciden abortar.

EMBARAZO  
ADOLESCENTE
Con un reporte del Grupo de 
Información en Reproducción 
Elegida (GIRE), Pamplona Ramírez 
sostiene que, de agosto de 2012 a 
diciembre de 2013, se recibieron 

81 denuncias por la criminaliza-
ción del aborto, siendo uno de los 
estados con mayores cifras.

En la página cuatro, detalla 
que entre 2015 y 2019, se regis-
traron 27 denuncias por aborto, 
siendo 2019 el de mayor número 
registrado con nueve; respecto 
a las sentencias por aborto en 
sentido condenatorio, al 2018, se 
tenían registrados cinco casos.

La diputada del Partido del 
Trabajo (PT) alertó que preva-
lece la creciente incidencia del 
embarazo en adolescentes y la 
limitada contención y preven-

ción del fenómeno.
Se registraron abortos en ado-

lescente en Quintana Roo entre 
2015 y 2017, con un total de cuatro 
adolescentes entre 15 y 19 años, 
de acuerdo con los registros del 
Sector Salud.

En defensa de la iniciativa, 
Pamplona Ramírez resaltó que 
se basa en el acceso a la salud 
como Derecho Humano, la pro-
tección de sus derechos sexuales 
y reproductivos, así como el dere-
cho a libre determinación de la 
personalidad, no discriminación 
y vida digna.

Le siguen Tabasco, Yucatán y Campeche

Encabeza Q. Roo índice
de abortos en el Sureste

 ❙Quintana Roo encabeza a las entidades del Sureste donde las mujeres han recurrido a más abortos, 
informó la diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez. 
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STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Revisar las 
medidas sanitarias y los protoco-
los de actuación para el retorno a 
la llamada “Nueva Normalidad”, 
pidió el gobernador Carlos Joa-
quín González a los empresarios 
del sector turístico.

En reunión virtual con presi-
dentes de asociaciones hotele-
ras y presidentes municipales, 
explicó que su administración 
trabaja para que la actividad 
turística sea considerada como 
“actividad esencial”.

“Que se pueda retornar gra-
dualmente a las actividades eco-
nómicas, cumpliendo con todos 
los protocolos para la protección 
de la salud de los trabajadores y 
de los visitantes.

“Es una actividad esencial 
para el estado porque genera 
empleo y desarrollo y, a partir de 
ahí, hay un crecimiento impor-
tante hacia toda la pirámide de 
la economía del estado”.

Carlos Joaquín recalcó que para 
verificar los protocolos de acción 
y buscar mejores prácticas para la 
gente del sector, el gobierno puso 
al servicio del sector turístico una 
plataforma de certificación.

“Con la que se garantiza el 

cumplimiento de las medidas de 
seguridad sanitaria por parte de 
las empresas turísticas del estado, 
de modo que se pueda reabrir gra-
dualmente la actividad, interna-
mente, a partir del uno de junio y 
posiblemente el ocho del mismo 
mes se empezará a recibir turistas”.

CON LOS ALCALDES
El gobernador del estado tam-
bién sostuvo reunión con las 
y los presidentes municipales 
de Quintana Roo para revisar 
el estado actual del Covid-19 y 
las formas de actuación con las 
medidas preventivas. 

Esta revisión incluyó también 
el análisis de los protocolos para 
la llamada “Nueva Normalidad”.

Carlos Joaquín exhortó a la 
población a -en tanto se llega 
a las fechas establecidas para 
reiniciar las actividades- aplicar 
con mayor rigor las medidas de 
prevención, de higiene y de dis-
tanciamiento social.

Explicó que el programa de 
cinco apoyos para la tranquilidad 
familiar sigue vigente, de modo 
que, para el sur del estado, en 
breve tiempo se reanudará la 
entrega de apoyos alimentarios 
en los municipios de Othón P. 
Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos.

Detallan pronto retorno
a la Nueva Normalidad

 ❙Revisar las medidas sanitarias y los protocolos de actuación para 
el retorno a la llamada “Nueva Normalidad”, pidió el gobernador 
Carlos Joaquín a los empresarios del sector turístico.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- En Cozumel 
se han establecido las bases lega-
les para recibir la llamada “Nueva 
Normalidad”, con el fin de sancio-
nar a las personas y negocios que 
no acaten los protocolos de segu-
ridad sanitaria ante la próxima 
apertura turística, advirtió Pedro 

Joaquín Delbouis.
El presidente municipal 

recalcó que su gobierno tuvo 
una reunión con el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués, 
y con autoridades de la Secreta-
ría de Turismo de Quintana Roo 
(Sedetur), que preparan la certi-
ficación de las actividades turís-
ticas para proteger la salud de 
trabajadores y de los visitantes.

“Además, hay proyectos que 
se tienen que cancelar para reo-
rientar recursos a lo que es priori-
dad: proteger la salud y el empleo 
de los habitantes”, puntualizó.

Pedro Joaquín, en conferencia 
virtual con la revista Alcaldes de 
México, compartió espacio con el 
alcalde de San Miguel de Allende, 
Guanajuato, Luis Alberto Villareal.

“Si bien las acciones aplica-

das ante la emergencia sanitaria 
son prioritarias para salvar vidas, 
en ningún momento hemos des-
cuidado la atención ciudadana, 
pues se han mantenido activos 
los trabajos de Servicios Públicos 
en limpieza general.

“También el mantenimiento 
de parques, luminarias, áreas 
públicas y turísticas, para brindar 
una buena imagen del destino”.

Preparan reapertura; habrá duro protocolo

 ❙ En Cozumel se han establecido las bases legales para recibir la 
llamada “Nueva Normalidad”, anunció el presidente municipal 
Pedro Joaquín Delbouis. 
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NACIONAL
Impacto a la cultura
Ernesto Piedras, autor de ¿Cuánto vale la 
cultura?, asegura que decrecerá la aportación 
de la cultura al PIB, que regularmente es de 7 
por ciento. 

Desprecian 
respiradores 
Los gobiernos  
estatal y municipal 
de Puebla  
rechazaron 12 
respiradores 
ensamblados que la 
empresa Fulle Hen 
importó de Estados 
Unidos a México 
y el contrato fue 
cancelado. 

Políticas de género 
La falta de políticas públicas para erradicar 
la violencia de género es más evidente 
durante el confinamiento y las campañas no 
atienden la gravedad que las mujeres viven. 
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MARTES 26 / MAYO / 2020

Pronostica JP 
Morgan una caída 
de 40% al PIB en 
segundo semestre 

VICENTE FLORES HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por la 
pandemia de Covid-19, México 
perderá un millón de empleos, 
estimó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Como se dice en mi pueblo 
¡tan bien que íbamos!, y se nos 
presenta lo de la pandemia”, 
lamentó en un video en sus redes 
sociales.

No obstante, insistió en que se 
generarán 2 millones de nuevos 
empleos a través de programas 
como Jóvenes Construyendo el 

Futuro y Sembrando Vida.
Por su parte, JP Morgan (JPM), 

en un reporte a sus clientes, 
estimó que el Producto Interno 
Bruto (PIB) de México podría caer 
40 por ciento en términos anua-
lizados en el segundo trimestre 
del año.

Esa previsión equivale a una 
caída de 8.77 por ciento en la 
medición que usualmente da a 
conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) en 
el segundo trimestre con relación 
al previo.

Por sector, JP Morgan estima, 
también bajo su propia medición 
anualizada-, que la producción 
industrial mexicana podría caer 42 
por ciento en el segundo trimestre.

La firma advierte que reali-
zar pronósticos es una actividad 
riesgosa, pero que sus proyec-

ciones, de hecho, podrían ser 
conservadoras.

“En todo caso, pensamos que 
nuestros modelos probable-
mente subestiman la caída que 
se puede dar en las actividades 
(en México)”, advierte el reporte.

Y a una semana de que se 
conozcan algunos datos rele-
vantes del comercio de bienes 
de México durante abril, la corre-
duría advirtió que los resultados 
de éstos serían terribles.

Las exportaciones manufac-
tureras tendrán un desempeño 
similar al pronóstico del PIB para 
el segundo trimestre y la caída 
será mayor en las exportacio-
nes no petroleras y de bienes de 
capital.

“Esperamos que los datos 
de comercio sean muy débiles”, 
señaló JPM.

Se perderá en México un millón de empleos

Y tan bien que  
íbamos.- AMLO

 ❙Por la pandemia de Covid-19, México perderá un millón de empleos, estimó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aceptó la propuesta 
de los gobernadores de realizar 
una revisión a la Ley de Coor-
dinación Fiscal.

“Acerca de la modificación al 
convenio de coordinación fiscal, 
habría que analizarse; nosotros 
entregamos puntualmente 
las transferencias federales, 
los recursos a los estados, no 
retenemos sus participaciones, 
no se las condicionamos.

“No tienen que andarle 
haciendo la barba a ningún 
funcionario, el Secretario de 
Hacienda tiene la instrucción 
de entregar puntualmente las 
participaciones; si se quiere 
cambiar la fórmula para que 
manejen más los estados que 
la Federación, vamos a pensar 
qué es lo que proponen”.

Adelantó, sin embargo, que 
éste no es el momento para 
realizar modificaciones y atri-
buyó buena parte de las presio-
nes a las elecciones federales 
en puerta.

“¿Sería el momento para 
hacer una revisión de ese tipo?”, 
se le preguntó.

“Yo creo que no, pero como 
estamos en víspera de las elec-

ciones, ya se agarran banderas, 
digo, no es este caso”, respondió.

Tras recordar que en algu-
nos estados los regidores lle-
gan a cobrar hasta 200 mil 
pesos mensuales, pidió a los 
gobernadores tomar algunas 
medidas como dejar de utilizar 
aviones y helicópteros para sus 
traslados.

PRESUME  
‘MILAGRO’
López Obrador, por otra parte, 
consideró un “milagro” el 
aumento de 2.6 por ciento 
en términos reales, unos 100 
mil millones de pesos, en la 
recaudación de impuestos en 
el periodo de enero a mayo, 
respecto al mismo lapso del 
año pasado.

“Miren, es un milagro, tene-
mos la recaudación con rela-
ción al año pasado del orden 
del 3 por ciento, creo que un 
poco menos, 2.5 o 3 por ciento, 
pero, ¿qué significa? Que a 
pesar del coronavirus tenemos 
100 mil millones de pesos más 
en recaudación”.

Al mostrar una gráfica, el 
Mandatario federal dijo que el 
año pasado se logró una recau-
dación de un billón 658 mil 694 
millones de pesos, mientras 
que este año aumentó a un 
billón 757 mil millones.

Revisarán pacto 
fiscal; convocan  
a la austeridad

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo 
Monreal, coordinador de Morena 
en el Senado, dijo que el frente 
creado por siete gobernadores 
para “dar pelea legal” a las deci-
siones del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, es normal 
en cualquier democracia.

No obstante, el legislador del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional advirtió que la corres-
ponsabilidad en el ejercicio de 
gobierno es inevitable para todos 
los niveles, al igual que la rendi-
ción de cuentas.

“Que los gobernadores cons-
tituyan un frente para fijar posi-
ción sobre políticas públicas es 
normal en cualquier democracia.

“La corresponsabilidad en el 
ejercicio de gobierno es inevita-
ble, y la rendición de cuentas es 
una exigencia ciudadana invaria-
ble para todos los niveles”, indicó 
Monreal a través de su cuenta 
de Twitter.

El pasado viernes, siete gober-
nadores de diversas corrientes 
políticas consolidaron un frente 
para dar pelea legal a las acciones 
del Ejecutivo federal que afectan 
a sus estados, entre ellas, el freno 
a la inversión privada en energías 
limpias.

Se trata de los mandatarios 
de Nuevo León, Jaime Rodríguez; 
de Coahuila, Miguel Riquelme; 
de Tamaulipas, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca; de 
Michoacán, Silvano Aureoles; de 
Durango, José Rosas Aispuro; de 
Colima, José Ignacio Peralta, y de 
Jalisco, Enrique Alfaro. 

El sábado, el gobierno de 
Aguascalientes también consi-
deró emprender acciones jurí-
dicas para defender la inversión 
de plantas de energía solar ins-
taladas en la entidad.

TRANSPARENTAR FONDOS 
Diputados del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) deman-
daron al gobierno federal infor-
mar el destino de los recursos que 
se obtendrá de la extinción de 
fideicomisos públicos, ordenada 
el 2 de abril por decreto de López 
Obrador.

Dulce María Sauri y Fernando 
Galindo aseguraron que, hasta el 
momento, no se tiene claridad res-
pecto a la cantidad de recursos 
con los que cuenta la Secretaría de 
Hacienda por el finiquito de fidei-
comisos, mandatos públicos y 
análogos sin estructura orgánica.

Tampoco de los criterios utili-
zados para tomar la decisión de 
extinguir o no estos instrumen-
tos financieros.

Señalaron que cualquier 
medida económica emergente 
tomada en el contexto de la pan-
demia debe ser transparentada y 
fiscalizada debidamente, toda vez 
que el objetivo es la atención de 
los efectos de la crisis sanitaria.

Minimizan  
el frente de  
gobernadores

 ❙ El senador Ricardo Monreal 
dijo que el frente creado por 
siete gobernadores para “dar 
pelea legal” a las decisiones 
del presidente, es normal en 
cualquier democracia.
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ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coor-
dinador nacional de Protección 
Civil, David León Romero, defen-
dió la continuidad del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden), 
tras la iniciativa del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) de desaparecer 44 
fideicomisos para enfrentar la 
crisis de salud y económica.

En entrevista, sostuvo que tanto 
el Fonden como el Fondo para la 
Prevención de Desastres Naturales 
(Fopreden), también en riesgo de 
desaparecer con la propuesta, son 
instrumentos muy importantes y 
de gran valor del Sistema Nacional 
de Protección Civil.

“Respeto la atribución que 
tienen los legisladores para 
modificar las leyes, pero la gran 

historia que hay detrás del Fon-
den no podría verse modificada 
con simplicidad.

“Ante un instrumento y una 
institución que tanto tiempo y 
experiencia ha llevado, cualquier 
cambio que se le haga (...) tendría 
que ser muy bien pensado, pero 
para mejorarlo. El Sistema Nacional 
perdería mucho si se le elimina”.

El Fonden es un instrumento 
financiero que nació en 1996 para 
atender emergencias y desastres; 
mientras que el Fopreden fue 
creado en 2002 como un instru-
mento para fondear proyectos 
preventivos ante riesgos.

León Romero subrayó que 
si bien ambos instrumentos 
tienen áreas de mejora, inte-
gran un mecanismo financiero 
cuyas “bondades” han sido reco-
nocidas incluso por organismos 
internacionales.

Tenemos los daños de hura-
canes, no vamos a poder hacer 
frente. Es un instrumento de 
vedad de gran valor”.

El funcionario rechazó el argu-
mento de la corrupción para eli-
minar ambos Fondos, pues a su 
consideración, ese mal no está 
en los instrumentos, ya que tie-
nen reglas claras y mecanismos 
de supervisión, sino en la forma 
en que los funcionarios públicos 
pueden utilizarlos.

“Cuando leo en la exposi-
ción de motivos de esta reforma 
que uno de los elementos es la 
corrupción, con todo respeto, yo 
hubiera esperado una exposición 
de motivos mucho más acuciosa, 
mucho más profunda.

“No puedes, en dos cuarti-
llas, decir que lo vas a eliminar 
por corrupción o por falta de 
transparencia”.

Reprochan intentos  
de eliminar Fonden

 ❙ El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, defendió la continuidad del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden).

 ❙ La CNDH reportó que en los centros penitenciarios hay 150 casos 
confirmados acumulados, 32 decesos y 61 personas recuperadas. 

Detiene Salud avance
de Covid en prisiones
NATALIA VITELA Y 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo 
López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la 
Salud, aseguró que los brotes de 
Covid-19 registrados en prisiones, 
han sido atendidos apropiada-
mente, con prontitud, y se han 
limitado.

Sin embargo, hasta el 
domingo, el monitoreo de la 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) en 
centros penitenciarios reportó 
150 casos confirmados acumu-
lados, 32 decesos y 61 personas 
recuperadas. 

El subsecretario indicó que 
México cuenta con un protocolo 
para la prevención y atención 
de la epidemia de Covid-19 en 
reclusorios.

“Identificamos que las pobla-
ciones privadas de la libertad 
en los distintos tipos de centros 
de reclusión, representan una 

población con mayor riesgo de 
propagación de enfermedades 
infecciosas.

“Sabíamos que era impor-
tante tener un protocolo técnico 
que especificara los mecanismos 
de prevención y los mecanismos 
de respuesta en la eventualidad 
de que se presentara un caso o un 
brote en un centro de reclusión”.

López-Gatell explicó que el 
protocolo se elaboró a partir del 
modelo de los centros de reclu-
sión federal.

“El lineamiento tiene capaci-
dad de ser aplicado en otros cen-
tros de reclusión de carácter esta-
tal o incluso en pequeños centros 
que son del carácter subestatal”.

Pese a la existencia de dicho 
protocolo, internos de algunos 
penales, como el de Puente 
Grande, han acusado omisiones 
por parte de las autoridades en 
las medidas para mitigar los 
contagios del nuevo coronavirus, 
incluso 370 reos presentaron un 
amparo masivo.  
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Contratan en Veracruz 
a empresas fantasma 
BENITO JIMÉNEZ, CLAUDIA  
GUERRERO Y CÉSAR MARTÍNEZ 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 
tres “empresas fantasma” fue-
ron contratadas por la Secretaría 
de Educación de Veracruz para 
remozar escuelas en la entidad, 
denunció el senador panista 
Julen Rementería del Puerto.

A partir de un listado oficial, 
el legislador veracruzano reveló 
que los domicilios fiscales de 
algunas empresas contratadas 
corresponden a una casa aban-
donada, un autolavado y un 
inmueble donde se vende mole.

Para la rehabilitación de la 
Telesecundaria “Alfonso Reyes”, en 
Veracruz, se contrató a la empresa 
Solución Integral de Ingeniería 
Construcción y Mantenimiento 
por 673 mil pesos, de acuerdo con 
el convenio IEEV-ADJ-19/047.

Pero el domicilio fiscal regis-
trado por la compañía es una casa 
abandonada, exhibió Rementería 
del Puerto en un video difundido 
en redes sociales.

En otro caso, se firmó el man-
tenimiento de la Primaria Vicente 
Lombardo Toledano con Edificación, 
Asesoría y Planeación Licona, a tra-
vés del convenio IEEV-MOP-009-19 
por 961 mil pesos, pero su dirección 
fiscal, en el municipio de Cardel, 

resultó ser un lavado de autos.
En un convenio más, el remo-

zamiento del Jardín de Niños Luis 
Donaldo Colosio se suscribió con 
la Constructora AKAB, a través 
del convenio IEEV-MOP-020-19 
por 350 mil pesos. Su dirección 
fiscal, en Xalapa, corresponde a 
una casa donde se vende mole.

“Se están robando el dinero, 
están haciendo obras fantasma 
con empresas fantasma”, 
reclamó el senador panista.

El secretario estatal de Educa-
ción, Zenyazen Escobar, defendió 
la realización de las obras, pero no 
dijo nada sobre las direcciones 
fiscales de las compañías.

“Nosotros no acusamos 
desde atrás de un escritorio; 
nosotros vamos a las escuelas y 
demostramos con hechos lo que 
hacemos”, respondió el funcio-
nario en un video acompañado 
con testimonios de maestros.

Y AMLO LO DEFIENDE 
Cuestionado sobre la acusa-

ción del senador panista, López 
Obrador defendió al gobernador 
de la entidad.

Afirmó que las denuncias 
como las del panista se dan por 
cuestiones político electorales.

“En tu pregunta está la 
respuesta, si me dices que un 
legislador del PAN cuestiona al 

gobernador de Veracruz, pues 
tiene que ver seguramente con 
la cuestión política electoral”.

Se le cuestionó si rechaza que 
haya corrupción en Veracruz.

“Yo le tengo toda la confianza 
a Cuitláhuac, al gobernador de 
Veracruz, mi estado, porque 
acuérdense que soy veracruzano, 
porque mi papá es de Veracruz, 
entonces estoy muy contento 
con el trabajo de Cuitláhuac”, 
respondió el Mandatario.

A López Obrador se le pre-
guntó sobre la protesta de rec-
tores de universidades privadas 
en Puebla, porque la nueva Ley 
de Educación de la entidad esta-
blece que los inmuebles de esas 
instituciones formarán parte 
del Sistema Educativo Estatal.

El presidente reiteró que 
tiene que ver con diferencias 
porque ya vienen las elecciones.

“Lo mismo, es que hay dife-
rencias partidistas, esto va a 
arreciar, eso se los adelanto, 
porque ya vienen las eleccio-
nes, la gente debe saber que se 
van a renovar casi la mitad de 
los gobiernos estatales

“¿En junio? del año próximo. 
Entonces ya están desatados y 
por eso son denuncias en la Pro-
curaduría de un partido para 
hacer quedar mal a los otros 
partidos o al Gobierno».

 ❙Al menos tres “empresas fantasma” fueron contratadas por la Secretaría de Educación de 
Veracruz para remozar escuelas, denunció el senador Julen Rementería del Puerto. 
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Autoridad federal ha sido omisa, advierten

Exige Senado
a la Semarnat
explique caso
Grand Solaris
Quieren saber 
cómo se dieron 
condiciones de  
construcción

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- El Senado de la 
República exigió a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), una explicación 
de las condiciones bajo las cuales 
autorizó la construcción del “Hotel 
Grand Solaris” en Playa Delfines.

La senadora por Quintana 
Roo, Marybel Villegas Canché, 
presentó un punto de acuerdo 
para que la secretaría de Estado 
argumente porqué el 7 de julio de 
2017, autorizó la “Manifestación 

de Impacto Ambiental” (MIA) 
para un desarrollo hotelero que 
pretendía albergar 450 habitacio-
nes, lo que deja en evidencia que 
la autoridad federal ha sido omisa.

Esto, al considerar los graves 
daños ambientales que ocasiona-
ría este proyecto turístico; el punto 
de acuerdo fue turnado a la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Pública.

La senadora del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
añadió que en esa zona donde se 
estaban realizando las obras, ubi-
cada en Playa Delfines, es una de 
las ventanas más importantes del 
municipio de Benito Juárez.

Villegas Canche recordó que la 
Semarnat debe señalar los moti-
vos que dieron pauta a esa autori-

zación, debido a que el acto afecta 
de forma irreversible la zona de 
duna y anidación de la tortuga.

Además de que se trata de una 
edificación realizada indebida-
mente y con toda alevosía durante 
el periodo de contingencia sanitaria.

La legisladora hizo referencia 
a las acciones que ha aplicado 
desde el 2007, cuando fue dipu-
tada en el Congreso del Estado, 
para evitar la privatización de la 
playa pública.

La senadora presentó un 
punto de acuerdo para pedir a 
la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, al Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), 
Semarnat, al Poder Ejecutivo del 
estado y al presidente municipal 
de Benito Juárez, informar sobre 
la venta de ese predio.

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Ley de 
Educación del Estado de Puebla 
desató airadas críticas entre uni-
versidades privadas y padres de 
familia, tanto por su contenido 
como por el proceso legislativo 
como se llevó al cabo.

En las instituciones privadas 
generó alarma el artículo 105, en 
el que se plantea que los inmue-
bles de instituciones particulares 
forman parte del Sistema Educa-
tivo Estatal.

“¿Qué quiere decir esto? Pues 
quién sabe. Lo importante era 
dejar preciso en la propia ley lo 
que eso quiere decir. 

“Si bien nosotros hacemos 
votos porque no sea un tema 
donde mañana tienes que ir con el 
notario a entregar tus bienes, tam-
poco deja claro cuál es el sentido de 
ello”, criticó José Mata Temoltzin, 
Rector de la Anáhuac de Puebla y 
presidente del Consorcio Univer-
sitario, que agrupa a diferentes 
universidades privadas del estado.

En tanto, el Rector de la Uni-
versidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP), Emilio 
Baños, calificó el proceso legisla-
tivo como un diálogo de sordos. 

“Nos perdimos la oportuni-
dad de brindar a Puebla una Ley 
de Educación que corrigiera las 
ambigüedades de la Ley Federal 
y que contase con el apoyo de los 
sectores involucrados para pro-
mover una transformación edu-
cativa a la altura de las expectati-
vas de nuestra niñez y juventud”.

Mario Patrón, Rector de la 
Universidad Iberoamericana, 
Campus Puebla, planteó que la 
ley podría vulnerar el derecho a la 
certeza y a la seguridad jurídicas, 
y consideró que se pudo haber 
hecho un esfuerzo por diferenciar 

Va contra ley educativa
Consorcio de Rectores

 ❙ La Ley de Educación del Estado de Puebla desató airadas críticas 
entre universidades privadas y padres de familia, por su contenido.

a las institucionales educativas.
“Entendemos que la educa-

ción se ha convertido en un mer-
cado, y hay quienes no apuestan 
por la calidad educativa, sino por 
el lucro; pero hay instituciones 
históricas en las que conside-
ramos que la ley pudo ser una 
oportunidad para reconocer la 
autonomía de gestión y de liber-
tad académica”.

AMPLIA PREOCUPACIÓN
Mata Temoltzin planteó que 

no es sólo una preocupación de 
las universidades privadas, sino 
que en otras instituciones y pien-
san lo mismo.

“En Puebla no es necesaria-
mente una calca exacta de la Ley 
General; por ejemplo, en uno de 
los artículos se habla de que la 
autoridad local estatal tendrá 
facultades de supervisión y vigi-

lancia de todas las instituciones, 
incluso con quienes tienen regis-
tros de validez federales.

“Nadie debe oponerse a que 
sea vigilado o supervisado, nin-
guna de esas cosas nos preocupa 
en realidad, lo que llama la aten-
ción es esta invasión de ámbitos 
de injerencia”, advirtió.

Leticia Velázquez, presidenta 
del comité de Puebla de la Unión 
Nacional de Padres de Familia, 
lamentó que la ley establezca 
que el contenido educativo será 
dictado por la autoridad estatal.

“Es como ‘si no enseñas lo que 
yo digo, no vale lo que tú ense-
ñas’, y sí causa preocupación, 
porque ¿qué va a pasar con las 
escuelas que enseñan un poco 
más de lo que la autoridad dice? 

“Sobre todo una escuela par-
ticular, que tiene programas de 
estudio mucho más completos”.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1C

NEGOCIOS
MARTES 26/ MAYO / 2020

Pronostican desplome del PIB
El Producto Interno Bruto de México podría 
caer 40 por ciento en términos anualizados 
en el segundo semestre del año, estimó la 
firma JP Morgan en un reporte a sus clientes.

Fuente: 
Organización 
Mundial del 
Turismo        
Realización: 
Departamento 
de Análisis  
de REFORMA

Pronóstico

SARS 
(2003)

Crisis económica 
global (2009)

Covid-19 
(2020)

692 610- 
320

893

Desafío 
sin preceDentes
El turismo global 
da empleo a 
330 millones de 
personas y aporta 
alrededor del 10 
por ciento del PIB 
mundial. Se espera 
que este año, los 
viajes disminuyan 
entre 60 a 80 por 
ciento.

TuRiSTAS 
inTeRnACionAleS  
en CRiSiS 
ReCienTeS 
(Millones)

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#

Menos viajes 
Los viajes en autobús tuvieron una menor demanda en el 
País por la pandemia del coronavirus Covid-19.
(Pasajeros que salieron de estas terminales
del 20 de marzo al 20 de abril de este año, cifras expresadas en miles) 

Grupo Terminal Pasajeros Var. anual (%)

Estrella Blanca Terminal Central 400 (-65.2) 
 Norte CDMX

Estrella Blanca Central 190 (-62) 
 de Autobuses 
 Guadalajara

ADO* TAPO 130 (-58)

ADO * CAPU Puebla 100 (-66.6)

Flecha Amarilla Terminal Central 250 (-65.2) 
 del Norte CDMX

Flecha Amarilla Central 220 (-63.3) 
 de Autobuses 
 Guadalajara

*Cifras del 20 de marzo al 16 de abril de 2020 
Fuente: IMT

La línea ADO 
registró baja de 58% 
frente al mismo 
periodo de 2019

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pande-
mia generada por el Covid-19 ha 
modificado la movilidad terres-
tre de pasajeros y ahora se viaja 
menos por autobús.

Según cifras de la Dirección 
General de Autotransporte Fede-
ral de la Secretaría de Comunica-

ciones y Transportes, el total de 
pasajeros que viajó entre el 20 de 
marzo y el 20 de abril de este año 
en corridas operadas por Estrella 
Blanca, ADO y Flecha Amarilla, 
cayó 66.5 por ciento. 

“En definitiva, durante el 
periodo analizado, que abarca 
la fase I y buena parte de la fase 
II de la pandemia del Covid-
19 en México, se observó una 
reducción muy significativa 
de la movilidad interurbana 
en autobuses de pasajeros en 
diversas regiones del país”, 
señaló el Instituto Mexicano 
del Transporte. 

Leonardo, quien suele viajar 
en autobús, comentó que en este 
momento no lo haría porque no 
tiene razón de hacerlo ni por 
trabajo ni por temas familiares.  
Laura coincide y considera que 
viajaría en autobús solamente 
si no tuviera opción. 

ADO, que opera rutas en ciu-
dades del centro y sur del país, 
transportó desde su terminal 
TAPO a poco más de 130 mil 
pasajeros del 20 de marzo al 16 
de abril pasados, 58 por ciento 
menos que en el mismo lapso 
de 2019. 

En dicha central de autobuses 

también redujo su oferta, pues 
pasó de operar casi 25 mil corri-
das a apenas 10 mil. 

Estrella Blanca tuvo una caída 
de 65.4 por ciento en el total de 
pasajeros movilizados desde 
las terminales donde opera, 
entre ellas las de Monterrey y 
Aguascalientes.

En la Terminal Central Norte 
de la Ciudad de México, donde 
más corridas tiene, tuvo una baja 
de 65.8 por ciento. 

Flecha Amarilla tuvo una 
caída global de 66 por ciento en 
viajeros que salieron de 28 termi-
nales donde opera rutas. 

Cayó 66.5% total de pasajeros entre marzo y abril

Frena Covid-19
viajes en autobús

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Aso-
ciación Mexicana de Agencias 
de Viajes (AMAV) desarrolló el 
distintivo “Manejo Responsable 
del Turismo (MRT Covid-19)”, 
enfocado en colaboradores de la 
industria turística y usuarios con 
el objetivo de prevenir contagios 
desde el cambio de hábitos en 
las personas.

Para obtenerlo, las compañías 
se inscriben y toman un semina-
rio intensivo, luego sus estable-
cimientos tienen tres semanas 
para implementar los protocolos 
y, finalmente, se tiene una línea 
directa para solicitar su inspec-
ción y verificación de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) o de Salud.

Posteriormente, se forma una 
base de datos de acceso público 
con quienes cumplen con las con-
diciones requeridas y se coloca 
el sello en alguna parte visible 
del lugar.  

“El distintivo nace de la nece-
sidad de las agencias de viajes 
por mantener un sistema (turís-
tico) limpio, es un círculo de pro-
tección basado en cambios de 
hábitos, las personas deben de 
entender que deben seguir los 
protocolos antes que recurrir a 
las tecnologías, si no cumplen 
su parte, no hay avance, la suma 
de ambos (hábitos y tecnología) 
resulta en una mayor rentabili-
dad”, comentó Eduardo Paniagua, 
presidente de la AMAV.

Surgido desde un comité 

interno de la Asociación de Gue-
rrero, su aplicación iniciará en las 
empresas de Acapulco a modo de 
prevención para tener prepara-
das las condiciones para recibir 
turistas una vez se dé la indica-
ción de reanudar la actividad.  

La iniciativa se presentó 
ante las Secretarías de Salud y 
de Turismo y fue aprobada por 
la segunda.

Se pretende implementar 
el proyecto en tres semanas 
a nivel nacional y se apega 
al Lineamiento Nacional para 
la Reapertura del Sector Turístico 
elaborados por ambas dependen-
cias federales dirigido también 
a prevenir y mitigar al máximo 
los riegos de contagio mediante 
medidas de higiene personal, 
del entorno y de sana distancia 
como parte de las estrategias de 
reactivación.

El seminario intensivo al que 
deberán inscribirse las compa-
ñías abarca la definición y fun-
cionamiento del Covid-19, for-
mas de transmisión, afectación 
en la industria, cómo combatir 
la propagación, y mitigación y 
prevención con protocolos para 
las operaciones de las empresas 
con actividad turística.

Paniagua destacó que el 
proyecto no está pensado para 
un sólo sector, sino que pueden 
participar para la obtención del 
distintivo tanto agencias de via-
jes como hoteles, restaurantes, 
centros de consumo —bares, 
antros o cafeterías—, transpor-
tadoras turísticas, aerolíneas, 
entre otros.

 ❙ ‘Manejo Responsable del Turismo’ es el nombre del distintivo 
creado por la AMAV.

Desarrolla AMAV
distintivo turístico
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CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El bloqueo 
a la importación de produc-
tos pesqueros mexicanos que 
impuso Estados Unidos hundirá 
a las empresas del sector.

De acuerdo con la notifica-
ción de Estados Unidos, dada a 
conocer a principios de este año, 
a partir del 3 de abril, las impor-
taciones de camarón, sardina, 
chano, sierra, arenque, macarela, 
anchoas y curvina quedaron 
prohibidas.

Todo bajo el argumento de 
que México no ha cumplido con 
estándares estadounidenses en 
la pesca comercial para frenar la 
mortalidad y lesiones graves de 
la vaquita marina, una especie en 
peligro de extinción que habita 
en el Alto Golfo de California.

David Castro, director general 
de la empresa Manta Bay y presi-
dente del Consejo Mexicano del 
Camarón, señaló que el gobierno 
mexicano debe cumplir con las 
pruebas que pide Estados Unidos 
para evitar riesgos.

De todas las especies de pro-
ductos del mar que quedaron 
prohibidas, la más afectada es 
la del camarón por ser el prin-
cipal producto pesquero que se 
exporta a al vecino país del norte. 

En el último año, México envió 
a Estados Unidos un volumen 
cercano a las 40 mil toneladas 
de camarón por un valor superior 
a los 300 millones de dólares.

Preocupa
bloqueo
pesquero
de EE.UU. 

 ❙A partir del 3 de abril Estados 
Unidos prohibió la importación 
de diversas especies de 
pescados y mariscos desde 
México.
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ARROJA MISA CONTAGIOS
Al menos 107 contagios de Covid-19 fueron detecta-
dos tras un servicio religioso en iglesia baptista, en 
Frankfurt, Alemania, celebrado el 10 de mayo; autori-
dades intentan contactar a todos los asistentes.

LEVANTAN LA ALERTA
El gobierno de Japón decidió levantar desde 
ayer el estado de alerta sanitaria por coronavirus 
en Tokio y otras cuatro prefecturas del país, las 
últimas donde seguía vigente esta medida.

REAPERTURA DE CASINOS 
El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, anun-
ció el 4 de junio como fecha prevista para la 
reapertura de casinos, fundamentalmente los 
de la emblemática ciudad de Las Vegas.

Implementa 
plataformas 
tecnológicas  
para crear cercos

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una 
población de 3.7 millones de 
personas, Medellín ha conse-
guido la contención de muer-
tes y contagios por coronavirus 
combinando políticas públicas 
tradicionales con “big data” y 
“machine learning”. 

Desde el 20 de marzo, cuando 
Colombia entró en cuarentena y 
hasta el 23 de mayo, la segunda 
ciudad más grande de ese país 
suma 411 casos confirmados de 
Covid-19, 148 de ellos activos, 
incluidos seis hospitalizados 
-cuatro en terapia intensiva- y 
sólo tres muertos. 

Al mismo tiempo que imple-
mentó medidas estrictas de dis-
tanciamiento social, el nuevo 
alcalde de la ciudad, Daniel Quin-
tero, puso en marcha un regis-
tro de los habitantes para tener 
información sobre ellos: desde 
si necesitaban una renta básica 
para sobrellevar la cuarentena 
hasta las edades, las comorbili-
dades, el trabajo y la ubicación de 
cada integrante de la casa. 

“Ante una enfermedad que no 
tiene tratamiento hoy, ante una 
enfermedad sin vacuna, tenía-
mos que apelar a herramientas 
que nos permitieran ganarle 
tiempo, ganarle segundos al 
coronavirus”, manifestó.

El también ingeniero en Elec-
trónica contesta a las preguntas 
en una videollamada de Zoom, 
con tres pantallas diferentes 
de fondo que muestran gráfi-
cas y mapas que marcan a los 2 
millones 864 mil habitantes de 
la ciudad que se registraron en el 
programa “Medellín me cuida”. 

“Implementamos una serie de 
plataformas tecnológicas que nos 
han permitido acelerar la veloci-
dad a la que somos capaces de 
hacer cercos epidemiológicos, a la 
que somos capaces de reconocer 

En dos meses registró sólo 411 casos y tres muertes

 ❙ El gobierno del alcalde Daniel Quintero implementó un sistema de atención a la pandemia con base en 
‘big data’ y ‘machine learning’.

Medellín, éxito
ante pandemia

ECUADOR

PERÚ

COLOMBIA N

Sobresale
del resto
Mayores ciudades
de Colombia
y número
de contagios.

Bogotá
7.4 millones de habs.
6,972 casos

Medellín
3.7 millones
de habs.
411 casos

Cali
2.2 millones de habs.
1,822 casos

Barranquilla
1.2 millones
de habs.
1,333 casos

Cartagena
914 mil habs.
1,878 casos

Leticia
48 mil habs.
1,348 casos

que en un barrio particular o en 
una casa en particular debemos 
ir a hacer pruebas porque se está 
presentando un fenómeno, que 
sólo la información a tiempo te 
permite evidenciar que se está pre-
sentando un brote, ya sea en una 
casa o en una empresa”, expuso.

Medellín tiene una tasa de 
letalidad de 0.97 por ciento; 
mientras que en la Ciudad de 
México es de 7 por ciento; en 
Monterrey, de 3.63, y en Guada-
lajara, de 8 por ciento.

Cuestionado sobre de dónde 
salieron los recursos para com-
prar los servidores para procesar 
la información, para desarro-
llar el software y para la renta 
básica, de entre 30-40 dólares 
por persona que se repartió, 
Quintero, quien comenzó su 
periodo como Alcalde en enero 
de este año, aseguró que no se 
gastó dinero en los servidores ni 
en desarrollar el software por-
que se ocuparon equipos que 
ya tenía la alcaldía desde antes. 

En cuanto a la renta básica que 
se otorgó a las personas que lo 
necesitaban se erogaron lo equi-
valente a 8 millones de dólares.

“Este es el momento para 
entender que una familia que 
tiene un mercado, alimento y 

no le cortan los servicios, es una 
familia que no tiene que salir a 
la calle a exponer su vida. Que, 
si tuviera que salir de su casa, 
entonces cometimos el mayor 
de los crímenes. Nosotros en eso 
renunciamos a proyectos que 
teníamos y tomamos la decisión 
de poner los recursos a disposi-
ción de la gente”, sostuvo. 

El político independiente 
explicó que el registro permitió 
crear cercos epidemiológicos en 
torno a una casa o una empresa 
si se detectaba un brote, que sir-
ven particularmente ahora que 
tanto Medellín como Colombia 
han iniciado el retorno escalo-
nado de actividades.

Además de la plataforma tec-
nológica, el gobierno de Quintero 
estableció un límite de 35 por 
ciento de ocupación en el trans-
porte público, suspendió el cobro 
de los servicios públicos durante 
la cuarentena, implementó el 
uso de tapabocas a mediados 
de marzo, rehabilitó hospitales 
abandonados por administracio-
nes anteriores y, en colaboración 
con la academia y la iniciativa pri-
vada, se instauró la producción de 
ventiladores, reactivos para las 
pruebas y equipo de protección 
personal para los médicos.

STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- Como parte del 
proceso de desconfinamiento, 
España reabrirá sus fronte-
ras a turistas extranjeros en 
julio, anunció el presidente del 
gobierno español Pedro Sánchez.

Con 83.7 millones de visi-
tantes en 2019, España es el 
segundo país del mundo que 
más viajeros extranjeros recibe 
y este sector representa el 12.3 
por ciento del Producto Interno 
Bruto nacional.

“A partir de julio se reanu-
dará la entrada de turismo 
extranjero a España en condi-
ciones de seguridad.

“España necesita del turismo 

y el turismo necesita seguridad 
en origen y seguridad en des-
tino, por eso garantizaremos que 
los turistas no correrán ningún 
riesgo ni tampoco nos traerán 
riesgos a nuestro país”, declaró el 
presidente, en un discurso tele-
visado, sin aportar más detalles.

El pasado 15 de mayo, el 
Ministerio de Sanidad ordenó 
que las personas procedentes 
de otros países que llegaran a 
España debían someterse a una 
cuarentena de 14 días, medida 
que provocó las protestas del 
sector, al considerar que era un 
freno a su actividad.

De hecho, el anuncio de Sán-
chez coincidió con manifestacio-
nes del partido de ultraderecha 

Vox, que convocó a sus simpati-
zantes a la “Caravana por España 
y su libertad” en protesta por el 
impacto del aislamiento en el 
empleo y la economía nacionales.

El líder de Vox, Santiago Abas-
cal, subido a un autobús descapo-
table que abrió la caravana que 
recorrió el centro de Madrid, instó 
a sus simpatizantes a pedir la 
renuncia de Sánchez por su ges-
tión de la crisis sanitaria.

Las restricciones impues-
tas por el gobierno para tratar 
de contener uno de los brotes 
de coronavirus más graves de 
Europa supuso el cierre de hote-
les, bares, restaurantes, playas y 
parques de atracciones en pleno 
inicio de la temporada turística.

 ❙ El gobierno español garantiza condiciones de seguridad 
sanitaria para turistas extranjeros cuando reabra fronteras.

Turismo 
volverá
a España 
en julio
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MARTES 26 / MAYO / 2020

Tiene 
sus dudas
La tenista 
rusa, Anastasia 
Pavlyuchenkova 
declaró que no 
está “segura”, si 
podrán jugarse 
torneos de la 
WTA a finales 
del 2020.

Lesión complicada
El delantero sueco, Zlatan Ibrahimovic 
dejó el entrenamiento del Milán el lunes, 
debido a una lesión en el tendón de 
Aquiles.

El mariscal de 
campo Joe Flacco 
firmó por un año 
con los Jets de 
Nueva York.

Adiós 
‘Triple C’
La UFC anunció 
que el título 
de peso gallo 
quedó vacante, 
luego de que el 
último campeón, 
Henry Cejudo 
anunció su retiro 
en abril.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la 
posible salida de los Monar-
cas de Morelia, para con-
vertirse en los Delfines de 
Mazatlán, el recuerdo de los 
jugadores destacados, que 
ha tenido el conjunto puré-
pecha en sus 65 años de 
historia, incluye al cancu-
nense Miguel Sabah, quien 
fue parte importante en la 
historia de la “Monarquía”.

Sabah, quien fue uno de 
los primeros cancunenses 
en debutar en la Primera 
División, jugó en la capi-
tal michoacana del 2009 
al 2012. El atacante dejó 
números de 145 partidos, 
129 de ellos como titular, 
participó en 11 mil 224 
minutos en el terreno de 
juego y anotó 71 goles entre 
duelos de Liga MX, Súper 
Liga, Interliga, Copa Liber-
tadores y Concachampions, 
para Monarcas. 

Con esta cifra goleadora, 
el quintanarroense logró 
instalarse como el tercer 
mejor anotador en la his-
toria de Monarcas, solo por 
debajo del chileno Marco 
Antonio “Fantasma” Figue-
roa, quien hizo 140 tantos 
y Alex Fernandes, brasileño 
nacionalizado mexicano 
que marcó 83 goles. 

 Luego de ser fuerte-
mente criticado tras su paso 
por Cruz Azul, Miguel tomó 
su segundo aire de carrera 
con Monarcas, donde se 
consolidó como el mejor 
anotador mexicano en la 
institución. Con Morelia, 
Sabah recobró la confianza 
que lo llevó a ser convocado 
por la Selección Mexicana 
y de no ser por una lesión, 
hubiese sido considerado 
por Javier Aguirre para el 
Mundial de Sudáfrica 2010. 

 ❙ El cancunense Miguel 
Sabah es el tercer goleador 
histórico del equipo.

Dejó 
Sabah 
huella en 
Morelia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La medallista 
olímpica María del Rosario Espi-
noza escribió una carta en la que 
indicó que “sería un gran error”, eli-
minar el Fideicomiso Fondo para 
el Deporte de Alto Rendimiento 
(Fodepar).  Luego de que diputados 
del partido Morena presentaron 
un proyecto de ley para desapa-
recer fideicomisos, entre los que 
se incluye el apoyo a los atletas de 
alto rendimiento. 

“Eliminar el Fodepar en este 
momento es un gran error, por 
diferentes circunstancias, pero la 

más urgente es que estamos a poco 
más de un año para que se celebren 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, 
recalcó la taekwondoína. 

La justa olímpica fue aplazada 
debido a la pandemia y reprogra-
mada del 24 de julio al 8 de agosto 
del 2021. Espinoza cuenta con tres 
medallas olímpicas en su carrera y 
es una de las atletas más destaca-
das de México. 

En el mensaje publicado a tra-
vés de redes sociales, la atleta hizo 
un recuento de los logros que ha 
tenido la delegación mexicana en 
los últimos eventos internaciona-
les. Como los Juegos Centroame-

ricanos y del Caribe, Barranquilla 
2018, donde los mexicanos gana-
ron 132 medallas de oro, 118 de 
plata y 191 de bronce, algo que no 
sucedía desde hace 52 años.

Al año siguiente, en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, México 
quedó en tercer lugar del medallero 
general, con 134 preseas, logro que 
no sucedía desde la edición de Mar 
de Plata en 1995. 

“Por ende, son amplias las 
expectativas de lograr una cosecha 
histórica en Tokio 2020. Aquellos 
resultados se lograron gracias a 
los recursos que han emanado del 
Fodepar”, descató.

En menos de 10 años hubo cuatro mudanzas de equipos

Tiene Liga MX
franquicias móviles

Otro de los perdedores del 
2013 fueron los aficionados de 
San Luis, ya que también sufrie-
ron la compra de su franquicia 
para revivir el futbol en Chiapas 

con los nuevos Jaguares, equipo 
que también desapareció. San 
Luis Potosí tuvo que esperar seis 
años desde entonces para volver 
a la Liga MX. 

Finalmente, en 2018, la direc-
tiva de Lobos BUAP tomó la deci-
sión de  vender al equipo para 
solventar su crisis financiera. 
Después, su lugar fue tomado 

por Bravos de Juárez, equipo 
que jugaba en el Ascenso y que, 
gracias a la compra de la fran-
quicia, pudo llegar a la máxima 
categoría.

 ❙ Los cambios de franquicia ocurren por problemas económicos o para evitar un descenso.

Sin importar 
la afición, los 
clubes cambian 

de ciudad

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La posible 
mudanza y posterior desapa-

rición de Monarcas Morelia 
para dar paso a los Delfines 
de Mazatlán, sumaría un capí-

tulo más a la saga del intercam-
bio de plazas en la Primera Divi-
sión del futbol mexicano, donde 
la afición resulta ser el máximo 
perjudicado y las franquicias 
trasladan a los clubes hacia mejo-
res rumbos en lo económico.

Desde 2013 se han producido 
cuatro cambios de sede entre los 
equipos de la Liga MX, ya sea 
para evitar el descenso depor-
tivo desde el escritorio, por insol-
vencia económica o para cumplir 
ambiciones de albergar futbol 
profesional en otra ciudad.

Ese año, ocurrieron tres cam-
bios similares a la situación de 
Monarcas. Los Reboceros de La 
Piedad ganaron su ascenso a la 
Primera División, sin embargo, 
la franquicia fue comprada por 
Veracruz, equipo actualmente 
desaparecido por problemas 
económicos. 

Mismo problema vivieron los 
originales Jaguares de Chiapas, 
quienes desaparecieron luego 
de ser adquiridos por Querétaro, 
equipo que había descendido ori-
ginalmente y cuyo lugar sería 
tomado por los Reboceros.
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Pide medallista conservar 
fideicomiso al deporte

 ❙María del Rosario Espinoza señaló que muchos resultados deportivos han podido hacerse gracias a 
ese fideicomiso.
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BUSCA ASIENTOS 
VACÍOS
La salida del piloto Sebastian Vettel de la escu-
dería Ferrari despertó el interés de varios com-
petidores. Christian Horner, director de Red Bull, 
señaló que hay “asientos disponibles” para la 
próxima temporada en Reanult y Mercedes. Hor-
ner destacó que Vettel “no tendrá pocas oportu-
nidades” en Fórmula 1.
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Vueltas de resistencia
Un día como hoy, pero de 1923 en Le Mans, 
Francia, inició la primera carrera de 24 horas. 
Competencia que se realiza hasta la actualidad y 
es la más prestigiosa carrera de resistencia. Las 
24 horas de Le Mans fue suspendida entre 1940 y 
1948 por la segunda Guerra Mundial.

Despiden a campeón
También, en  1955, el bicampeón de la Fórmula 
1 Alberto Ascari sufrió un fatal accidente en el 
autódromo de Monza en Italia, mientras probaba 
un automóvil deportivo de carreras de Ferrari. 
Ascari falleció a los 36 años, fue piloto de Lancia 
y Maserati, donde obtuvo 13 victorias, 17 podios y 
32 títulos de Grandes Premios.

Reyes neerlandeses 
Por último, en 1972, el Ajax de Ámsterdam consiguió 
su segunda Copa de Europa, tras vencer al Inter 
de Milán por 2-0 en Róterdam. Los neerlandeses 
lograron ese año el triplete, al ganar también la liga 
y la copa de su país. En el equipo destacaban Johan 
Cruyff, Johan Neeskens y Ruud Krol.

El equipo de Munich es líder del torneo y enfrenta al Dortmund que marcha segundo lugar de la tabla

Quiere Bayern ‘sana distancia’ 
El partido de  
esta Jornada 28 
podría darle ventaja 
a los bávaros

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes se 
jugará el gran clásico del fútbol 
alemán entre el Borussia Dort-
mund y el Bayern Múnich, en 
duelo correspondiente a la Fecha 
28 de la Bundesliga. El partido 
tiene un ingrediente especial, 
pues ambos están a cuatro pun-
tos de diferencia en la cima de la 
clasificación, a solo siete jorna-
das de culminar la Temporada, 
misma que se logró reanudar 

tras la pandemia del coronavirus. 
En lo que va del torneo, los 

bávaros marchan como líderes 
con 61 puntos, con una racha 
de 13 partidos sin perder, 12 
victorias y un empate. Ade-
más, los dirigidos por Hans 
Flick tienen la mejor ofensiva 
de la temporada, con 80 goles a 
favor y son la mejor defensiva, 
con apenas 28 goles en contra. 

Mientras que su próximo 
rival, dirigido por Lucien Favre, 
marcha en el segundo lugar de 
la Tabla General, con 57 pun-
tos, producto de 17 triunfos, 
de los cuales, seis han sido de 
manera consecutiva.

En la primera vuelta del tor-
neo, el Bayern se impuso 4-0 
como local al Dortmund.

Este partido, es el causante 
de las máximas emociones en 
el balompié de Alemania. La 
rivalidad durante los últimos 
años por los campeonatos del 
Bayern y el Dortmund, los polé-
micos traspasos de jugadores 
al odiado rival e incluso tienen 
el registro de verse las caras en 
una Final de Champions Lea-
gue, ocurrida en el Estadio de 
Wembley en el 2013 con resul-
tado a favor de los bávaros. 

El duelo se llevará a cabo 
desde el Signal Iduna Park, 
inmueble que lucirá sin aficio-
nados como medida preventiva 
por la contingencia sanitaria 
del COVID-19, a las 11:30 horas 
tiempo del centro de México y 
Quintana Roo.  ❙ El Dortmund está a cuatro puntos del Bayern, que sigue como líder de la Bundesliga.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN Q. ROO. - La cancelación 
del torneo Clausura 2020 como 
consecuencia de la pandemia 
provocada por el coronavirus, 
dejó de nueva cuenta al Cruz Azul 
sin la oportunidad de ser cam-
peón en  la época de los torneos 
cortos, cuando culmina el torneo 
en primer lugar de la fase regu-
lar del torneo, en esta ocasión, al 
dejar vacante el título.

Su desempeño durante las 
10 fechas disputadas del certa-
men, le valió a la Máquina para 
conseguir su séptimo liderato 
desde la adopción del formato 
de torneos cortos, posición que 
históricamente le incomoda a los 
cruzazulinos al ser eliminado en 
la primera fase de Liguilla.

De las anteriores seis ocasio-
nes que la institución celeste vio 
a sus rivales desde el primer lugar 
de la tabla, cinco veces fue elimi-
nado en cuartos de final, mientras 
en el Apertura 2018, logró llegar a 
disputar la final del torneo, pero 
cayó ante las Águilas del América.

Durante su permanencia en la 
Primera División profesional, la 
Máquina celeste ha logrado ser 

 ❙Cruz Azul sólo ha sido campeón tres veces luego de ser el líder 
de la Tabla General.

'Maldición del líder'
persigue a Cruz Azul

líder en 14 oportunidades, pero 
sólo en tres ocasiones fue cam-
peón: en la temporada 1968-69, 
en el torneo México 70, y en la 
temporada 1971-72, esta última 
bajo el formato de liguilla.

Tras hacerse oficial la cance-
lación del torneo, hubo sectores 
que consideraron correcto, darle 
el campeonato tras haber sido el 
mejor equipo del torneo, a pesar 

de no haberse disputado la Ligui-
lla, donde los ocho mejores equi-
pos tienen la misma oportunidad 
de convertirse en campeones.

En el lado positivo, después de 
11 años, Cruz Azul tuvo de nuevo 
un goleador del torneo, Jonathan 
Rodríguez, con 10 goles en el 
Clausura 2020. El último había 
sido, Emmanuel Villa en  el Aper-
tura 2009 con 17 tantos.

TIENE LMB  
ESPERANZAS  
DE JUGAR  
CON PÚBLICO
Los días pasan y los planes 
no cambian, la Liga Mexicana 
de Beisbol insistió en que 
quieren realizar la Temporada 
2020 con público, en cuanto 
lo permitan las autoridades 
de salud federales. Horacio 
de la Vega, presidente de 
la organización, señaló que 
mantendrán dicha postura. 
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Graba
minuto
de tu
vida...

Detonan iniciativa 
para llevar educación 
y juegos a menores 
de bajos recursos

ÉRIKA HERNÁNDEZ

En tiempos de pandemia, la 
solidaridad se manifiesta in-
cluso entre los niños.

Preocupados por la situa-
ción que viven menores de 
seis años de edad en esta cua-
rentena, una decena de niños 
logró reunir a organizaciones 
internacionales para llevarles 
juegos y educación.

Los estudiantes de escue-
las particulares corrieron la 
voz y ya son 
200 peque-
ños quienes 
i m p u l s a n 
el progra-
ma “Todos 
A p r e n d e -
mos”, res-
paldado por 
la Unicef y 
Save of the 
Children.

En los 
últimos días, 
han entrega-
do mil 180 
p a q u e t e s , 
de los 4 mil 
que  tienen 
p l a n e a d o 
entregar a 
menores de escasos recursos.

Cada paquete busca 
cumplir con tres objetivos: 
salud, seguridad y aprendi-
zaje y desarrollo.

Para el primero dan un 
folleto para que los  tutores 
o maestros enseñen a los me-
nores a lavarse las manos, es-
tornudar y protocolos de lim-
pieza para evitar el contagio 
de Covid-19.

En seguridad, Save of 
Children creó un manual 
para padres o tutores sobre 
cómo hacer de casa un lu-
gar seguro, y evitar violencia 
contra los pequeños o impe-
dir que los pongan a trabajar. 

En aprendizaje y desarro-
llo se entrega una libreta de 
actividades dependiendo de 
la edad del niño, así como di-
bujos, pinceles, crayolas, pin-
turas y una pelota antiestrés, 
además de un libro de cuentos.

“Nosotros creemos que 
están en mucho estrés por-
que no pueden ir a la escue-
la o por la situación que esta-
mos viviendo”, platica Giorgi-
na, de 10 años.

Cada paquete tiene un 
costo de 500 pesos y es Edu-
ca México quien los arma y 
distribuye en centros a cargo 

REFORMA / STAFF

¿Te gusta el cine? ¿Quisie-
ras ser el próximo Gui-
llermo del Toro?

Esta es la oportuni-
dad de mostrar tus habi-
lidades: la Secretaría de 
Cultura busca que niñas 
y niños de hasta 14 años 
realicen con celular un 
video corto donde cuen-
ten algo divertido, aburri-
do, simpático, antipático, 
gracioso o muy serio so-
bre lo que están vivien-
do en sus casas durante 
la Jornada Nacional de 
Sana Distancia. 

A través del Instituto 
Mexicano de Cinemato-
grafía (Imcine), la depen-
dencia convoca al segun-
do concurso “Un minuto 
de mi día en casa”. Los 
registros son hasta el 29 
de mayo y los proyectos 
ganadores serán anun-
ciados el 19 de junio.

Los ganadores reci-
birán una estatuilla ani-
mada nombrándolos “Ci-
neastas del Futuro” y, el 
mismo día que se den a 
conocer los resultados, los 
trabajos estarán disponi-
bles en la plataforma Fil-
minLatino, del Imcine, y 
serán compartidos en las 
redes sociales del Instituto.

La primera edición 
del concurso de cinemi-
nutos se llevó a cabo en 
abril, se recibieron 100 
grabaciones provenien-
tes de 19 estados y resul-
taron finalistas 15 cine-
minutos con la participa-
ción de 16 concursantes 
(dos de ellos hicieron uno 
de los proyectos). 

Los cineminutos ga-
nadores de esa edición 
se pueden ver en: https://
www.filminlatino.mx/
corto/un-minuto-de-mi-
dia-en-casa

n La contingencia se ha con-
vertido en un escenario de 
convivencia forzada los siete 
días de la semana en casa.

n Las familias no están dife-
renciando los espacios in-
ternos-externos, es decir lo 
que ocurría afuera ahora está 
sucediendo dentro de casa, 
donde la dinámica empieza 

a ser rutinaria con sensación 
de asfixia o agobio.

n El inicio de la contingencia 
quizá era más fácil ya que 
existían expectativas positi-
vas sobre la cuarentena: pa-
sar más tiempo de calidad 
en familia, jugar y estudiar 
con los hijos e incluso convi-
vir en pareja.

n Con el tiempo, este confina-
miento se convirtió en una 
situación más difícil de ma-
nejar para padres e hijos, ya 
que se perdió el equilibrio 
familiar, la disciplina, los hábi-
tos y las actividades.

n También se experimenta la 
pérdida del espacio indivi-
dual vital que necesitamos 

las personas para tolerar  
y reflexionar en tiempos  
de adversidad.

n Es importante que el sistema 
familiar plantee acuerdos,  
así como la organización  
de horarios y espacios para 
tomar clases, trabajar, cola-
borar en actividades del  
hogar y convivir en familia.

La familia confinada Doris Soberanis Barrientos, psicóloga terapeuta familiar y de pareja, de la UVM, analiza los efectos del encierro en las familias.

¿Diabetes Mellitus? Siga estos cuidados en la contingencia

z Esta es la segunda  
edición del concurso 
de videos para niños.

z La iniciativa fue lanzanda por una decena de alumnos de escuelas privadas y ya se han sumado 
dos centenas hasta ahora. La invitación a unirse está abierta a todos los niños. 

z Vacunarse contra la in-
fluenza previene contra 
varias formas de gripe. 
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raNiños ayudando a niños
Movilizan pequeños a organismos internacionales

del DIF nacional.
“Comenzamos mis her-

manos y yo al pensar que a 
los niños pequeños les está 
faltando algo. 

“En México hay tantas 
necesidades, y pensamos 
que llevándoles educación 
podríamos ayudarles”, agre-
ga Giorgina.

Xaviera, de 13 años de 
edad y también fundadora 
del programa, comenta que 
apoyaron a los menores de 6 
años porque es un grupo que 
no está en los planes de or-
ganizaciones ni autoridades.

Además, considera, op-
taron por llevar aprendizaje 
porque existen otras agru-

p a c i o n e s 
que les dan 
comida.

“ E s t a -
mos pasan-
do por tiem-
pos difíciles, 
pero yo es-
toy en una 
s i tuación 
muy privi-
legiada, en 
la que pue-
do seguir 
teniendo mi 
educación, 
y nuestro 
deber co-
mo niños 
privilegia-
dos es ayu-

dar a quienes no tienen estas 
oportunidades y sí tienes los 
recursos que ellos no, pues 
ayudar.

“Estamos viendo una cri-
sis en todo el mundo, que el 
País sí tendrá un problema en 
economía, y no se están enfo-
cando en niños de esta edad”, 
dice Xaviera.

Ambas se sienten preo-
cupadas por lo que observan 
en noticias y otros medios 
de comunicación acerca de 
la pandemia, y le inquietan 
más lo niños que se puedan 
contagiar o que están tristes 
por las circunstancias.

“En mi cuarentena, la 
sentimos muy bien, pero ve-
mos a los niños y, ante las 
imágenes que vemos, cree-
mos que podemos hacer algo. 
Es triste ver cómo están su-
friendo y nosotros pasándo-
la tan bien”, agrega Giorgina.

Las donaciones puedan 
hacerse a www.moneypool.
mx/polos/5q9oj.

La petición de los peque-
ños es que los niños suban a 
sus redes sociales una foto 
con su palma de la mano y 
nominen a tres amigos para 
que también cooperen, y és-
to convoquen a otros.

z Los kits son armados y  
repartidos por Educa México.

GIORGINA

XAVIERA

DR. GUILLERMO 
FANGHÄNEL*  
ESPECIAL

Mantén lo más que puedas 
tu tranquilidad, ya que las 
posibilidades de infección 
existen y el estado emocional 
es un aliado o un enemigo en 
el control de tu enfermedad.

Ahora más que nunca cui-
da la disciplina en tu calidad 
de vida tanto en alimentación, 
como en ejercicio, distracción 
y reposo. 

Mántente en contacto y 
comunicación cercana con el 
médico que cuida de tu salud, 

especialmente de tu diabetes.
Adquiere actitudes un 

poco obsesivo-compulsivas 
en hábitos como, por ejemplo, 
el lavado de manos frecuente 
de no menos de 20 segundos.

El vacunarte contra la 
influenza puede prevenir va-
rias formas de gripe y eso te 
mantendrá más sano.

Ten mucho cuidado de 
no convivir con personas que 
tengan signos de enfermeda-
des respiratorias como tos, 
estornudos, etc. Mantén tu 
sana distancia y sé muy cau-
teloso de no tener contacto 
físico con ellos.

Es muy importante redo-
blar el esfuerzo en el control 
de tu glucosa, ya que, si te 
contagiases, se vuelve más 
desafiante tu cuidado: cuan-
do los niveles de glucosa es-
tán elevados, estás propician-
do e incitando a la infección, 
pues los virus y las bacterias 
tienen mucho combustible 
para crecer.

Las personas diabéticas 
pueden ser más propensas a 
la deshidratación, especial-
mente cuando aumenta la 
glucosa en la sangre, por lo 
que es importante mante-
nerte bien hidratado.

Es probable que, si tú te 
controlas con medicamen-
tos orales, pudieras requerir 
insulina si tu médico así lo 
considera, por lo cual pídele 
que te dé una capacitación 
suficiente al respecto.

Los consumibles para el 
monitoreo de la glucosa son 
fundamentales (tiras reacti-
vas y glucómetro), cuida que 
tengas suficientes y sigue las 
indicaciones de tu médico.

Recuerda que las compli-
caciones ya con la enferme-
dad son más frecuentes y se-
veras en pacientes diabéticos. 
No dejes que lleguen.

Por otra parte, una per-
sona diabética infectada tie-
ne la misma posibilidad de 
afectar a una persona sin dia-
betes o con diabetes.

Si sospechas que puedes 
estar enfermo, quédate en 
casa y no salgas, llama a tu 
médico de atención primaria 
y analicen los síntomas antes 
de visitar un centro de aten-
ción médica.

*PRESIDENTE DE LA AMPAC.  

INTERNISTA Y ENDOCRINÓLOGO.  

JEFE DE LA UNIDAD  

DE FACTORES DE RIESGO  

CARDIOVASCULAR,  

HOSPITAL ÁNGELES MOCEL.

Fuente: Asociación Mexicana para la Prevención de la Aterosclerosis y sus Complicaciones A.C. (AMPAC), Sociedad Mexicana de Cardiología A.C. (SMC) y la Asociación Nacional de Cardiólogos de México A.C. (ANCAM)

Covid-19

WEBINAR
Claustro de Sor Juana: ¿Miedo  
a regresar a las actividades?  
Miércoles 16:00. Dr. Georgel Moc-
tezuma. En https://bit.ly/2AIw7Ax
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Todos los sentimientos y emo-
ciones se reflejan de un modo 
u otro, en la mímica y la pos-

tura de cada persona. Por eso se 
habla de un lenguaje corporal de la 
ansiedad, así como también hay un 
lenguaje corporal de la depresión, 
de la alegría, del miedo, etc.

Esa comunicación a través del 
cuerpo afecta nuestra interacción 
con los demás. Lo que se expresa 
a través de las palabras es sólo 
una parte de la comunicación. Lo 
demás, y más profundo, corre por 
cuenta del lenguaje del cuerpo.

En el lenguaje corporal de la 
ansiedad hay varios elementos 
que revelan el estado de nervio-
sismo o inquietud. Tienen que 
ver con la expresión del rostro, el 
movimiento de las extremidades 

y la postura general del cuerpo 
como lo son: 

Las manos son uno de los 
elementos más importantes en el 
lenguaje de la ansiedad. Uno de 
los gestos que delatan la inquie-
tud es el de esconderlas. De 
forma inconsciente las personas 
dejamos las manos a la vista 
de los demás cuando estamos 
tranquilas. 

En cambio, cuando senti-
mos miedo, desconfiamos de la 
situación o queremos expresar 
nuestras reservas, hacemos lo 
contrario, ocultamos las manos.

La mirada es otro de esos 
elementos que siempre revelan 

el estado de ánimo. Cuando una 
persona está ansiosa, todo su ros-
tro y su cuerpo en general deno-
tan cierta rigidez. Lo usual es 
que tengan el entrecejo fruncido, 
por lo cual es muy habitual que 
a una persona en ese estado le 
pregunten si está de mal humor 
o si le preocupa algo. También es 
común que esta manifestación 
pueda hacer que los demás nos 
vean como personas serias.

El gesto de morder es uno de 
los más típicos en los estados 
de ansiedad. Es más evidente 
cuando, se muerden las uñas. 

Sin embargo, no todo el 
mundo tiene ese hábito, sí podría 

tener la costumbre de morder 
otros objetos como lápices, 
borradores o cualquier objeto 
que tengan a la mano. También 
es muy frecuente cuando alguien 
está nervioso, se muerda los 
labios. Es un gesto de contención 
que denota inquietud.

Movimientos continuos y 
compulsivos. A veces se trata de 
la famosa pierna cruzada que se 
mece y no se deja quieta ni un 
instante. En otras ocasiones es un 
objeto con el que se juega en las 
manos sin parar. 

También puede tratarse de 
algún tic, dar golpecitos al piso 
con los pies, tamborilear los 

dedos, o algo por el estilo.
Hay que recordar que en la 

ansiedad existe un sentimiento de 
preocupación que es constante, 
a la vez indefinido. Esto también 
incluye cierta irritación e intoleran-
cia generalizada con el entorno. 

Por ello si tú tienes ansiedad 
incontrolable acude a terapia psi-
cológica para poder comprender 
la causa de tu ansiedad y poder 
disminuirla para no ser controla-
do/a por ella. 

Estimado lector si desea algún 
tema en especial o asistir a Con-
sulta favor de comunicarse a los. 
Tels. (998) 2-89-83-74 y al (998) 
2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadea-

sesoriapsicologica.com

CUANDO SENTIMOS ANSIEDAD
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A
nte la pandemia, 
encargados de asi-
los de diferentes 
estados del País de-

cidieron cancelar las visitas a 
los adultos mayores y vigilar 
el acceso de personal y pro-
veedores para evitar un bro-
te en este sector de alto riesgo.

“Se cancelan todas las vi-
sitas hasta nuevo aviso”, di-
ce una cartulina pegada en 
los barrotes de la puerta de 
la Casa del Anciano Beatriz 
Velasco Alemán, ubicada en 
la Colonia Adolfo Viguri, en 
Chilpancingo, Guerrero.

Desde el 13 de marzo, el 
DIF estatal suspendió la en-
trada de familiares al inmue-
ble, donde viven 25 adultos 
mayores.

Dos señoras se bajan de 
un taxi y se acercan a la puer-
ta del inmueble, pero al ver el 
letrero se van.

“Se ve que son familiares 
de algunos de los ancianos, 
pero no las van a dejar en-
trar y, pues, está bien, ¿qué 
tal si solamente vienen a en-
fermar?”, dice una vecina del 
inmueble.

Elihut Trujillo Sotelo, vo-
cera del DIF estatal, explica 
en entrevista que la medida 
busca proteger a los adultos.

Asegura que en el lugar 
todo el personal usa cubre-
bocas y gel antibacterial, y 
que trabajadores de la Secre-
taría de Salud acuden cada 
semana a sanitizar las insta-
laciones.

Mayela Trejo, presidenta 
del DIF de Tapachula, Chia-
pas, informa, por su parte, 
que para evitar el contagio 
en el asilo municipal aisla-
ron desde principios de abril 
a los 30 adultos mayores que 
ahí viven.

Además de cancelar las 
visitas, asegura que el perso-
nal, entre enfermeras y traba-
jadoras sociales, permanece 
también en cuarentena y que 

Asilos: 
en alerta máxima

A CAUSA DE LA PANDEMIA, LAS CASAS  

DE ANCIANOS DE DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS  

HAN CANCELADO LAS VISITAS Y AUMENTADO 

LAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA PREVENIR 

BROTES DEL VIRUS.

JESÚS GUERRERO, EDGAR HERNÁNDEZ, ALINE CORPUS Y PEDRO SÁNCHEZ

los proveedores de insumos 
dejan los encargos afuera de 
la puerta y una persona se 
encarga de ingresarlos, pre-
via desinfección. 

“Ellos están cumpliendo 
la contingencia tal como nos 
dijeron de ‘quédate en casa’, 
igual el personal que se con-
trató. La mayoría padece al-
gún tipo de enfermedad, lo 
cual podría causar compli-
caciones en caso de contraer 
el coronavirus. El objetivo es 
alejarlos de todo contagio”.

Reconoce que no han he-
cho pruebas de Covid-19 a 
los adultos mayores asilados, 
ya que no han presentados  
síntomas del virus.

PREVISIONES
Juan Torres, encargado del 
asilo Ancianos Desampara-
dos, de Ciudad Juárez, refie-
re que prohibieron las visitas 
desde mediados de marzo 
y acordaron no admitir por 
ahora nuevos ingresos, para 
evitar un contagio.

“Todo el personal debe 
portar cubrebocas, desinfec-
tarse las manos, así como las 

suelas de los zapatos al entrar. 
Cuando llegan donativos en 
especie, éstos se reciben en 
un área de la entrada, don-
de se limpian y se trasladan”.

Asegura que los 35 adul-
tos que viven ahí continúan 
realizando sus rutinas, y que 
sólo han elevado medidas co-
mo lavado de manos y distan-
cia en la hora de comida.

“Actualmente sólo están 
en el albergue un médico, 
una enfermera y el encarga-
do. El médico constantemen-
te les realiza chequeos y los 
familiares pueden marcar a 
un teléfono celular para ha-
blar con su ser querido y pe-
dir informes sobre su estado”.

Jesús Manuel Barrón, 
subprocurador de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes del Sis-
tema DIF estatal, señala que, 
para contener un posible bro-
te, pidieron a los directivos de 
los asilos habilitar espacios 
para aislar a los usuarios en 
caso de presentar sintoma-
tología.

Otra medida fue, de pre-
ferencia, dejar de recibir a 
nuevos miembros y, en caso 
de admitir a alguien, insta-
larlos en un espacio de ais-
lamiento por 14 días, ade-
más de verificar su estado 
de salud.

PIDEN APOYO
Aunque no han tenido ancia-
nos enfermos por Covid-19, 
algunos encargados de asi-
los en Tijuana piden apoyo 
al Gobierno estatal para pa-
gar servicios de agua y elec-
tricidad.

Dulce Sotelo, directora 
del asilo El Tesoro de Vivir, 
ubicado en la delegación La 
Mesa, asegura que ninguno 
de los 25 adultos mayores al-
bergados está enfermo y que 
cancelaron visitas de familia-
res para protegerlos.

Sin embargo, alerta que 
les falta apoyo para la renta 
mensual del inmueble en el 
que residen.

“He pedido un préstamo, 
ya se vinieron los gastos sin 
que todos los familiares es-
tén aportando por sus ancia-
nos, porque no todos tienen 
trabajo ahora”, cuenta.

“Lo que nos pega es la 
renta, no nos están esperan-
do para nada. Hemos salido 
adelante por la donación de 
comidas y pañales. Pedimos a 
la población que nos ayuden 
donando pan, cereal, huevos, 
galletas, azúcar”.  

He pedido un préstamo, ya se vinieron 
los gastos sin que todos los familiares 
estén aportando por sus ancianos, 

porque no todos tienen trabajo ahora”.
DULCE SOTELO

DIRECTORA DE ASILO EN TIJUANA

Covid-19

z Varios de los asilos de 
ancianos del País han 

dejado de recibir apoyos 
oficiales y privados durante 

la pandemia.

TAPACHULA
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z Para resguardar la salud 
de sus residentes, en varias 

casas de adultos mayores se 
restringió el acceso.

CHILPANCINGO
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z Las carencias en estos sitios 
se han hecho más notables 
durante esta contingencia.

TIJUANA
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 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

DANZATLÁN

Pregúntale a Elisa
La primera bailarina del 
Staatsballett Berlin, Elisa 
Carrillo, tendrá una charla 
con niñas y niños del País.  
Domingo 24, 12:00 horas.

Ballet
Los hermanos Karamazov.  
Ballet Eifman de San 
Petersburgo. 
Domingo 24.  
Conversatorio 17:00 horas. 
Función 19:00 horas.

www.danzatlan.com

EL ALEPH

Doble pandemia
La situación de las muje-
res y los retos que México 
enfrenta ante el Covid-19 
y las violencias machistas. 
Con Wendy Figueroa.
Lunes 25, 16:30 horas.

Fortalezas  
y debilidades
¿Cómo se distribuye 
la vulnerabilidad ante 
Covid-19 en el País, y cuál 
es su relación con el siste-
ma urbano? ¿Qué hace a 
las ciudades más resilien-
tes y qué características 
las debilitan? Con Manuel 
Suárez Lastra.
Martes 26, 12:00 horas.

Pandemia,  
ciencia y poesía
Poetas de diferentes 
generaciones y discipli-
nas académicas dialogan 
en torno a la poesía como 
terapia y forma de resi-
liencia en la era del con-
tagio y el confinamien-
to. Con Elisa Díaz Caste-
lo y Carlos López Beltrán. 
Facebook Live Literatu-
ra UNAM.
Miércoles 27, 18:00 horas.

El miedo y el otro
Consecuencias del mie-
do en la percepción del 
otro. ¿Cómo se distorsio-
na nuestra percepción y 
conducta social en esta 
situación de crisis, cuya 
narrativa acentúa el peli-
gro que representan otros 
seres humanos? Con Fer-
nanda Pérez Gay.
Jueves 28, 14:30 horas.

Pandemia  
y derechos humanos
En la contingencia, no 
debemos perder atención 
en sectores en condición 
de vulnerabilidad, como 
migrantes, personas en 
prisión, con alguna disca-
pacidad, población rural, 
entre otras. Con Jacobo 
Dayán.
Jueves 28, 16:00 horas.

culturaunam.mx/elaleph/

CONFERENCIAS

Ciencia y democracia: 
quo vadis, México?
Antonio Lazcano Araujo 
dialoga con el presiden-
te del INE, Lorenzo Cór-
dova, sobre el futuro de 
la ciencia y la democracia 
en México.
Jueves 28, 17:00 horas.
Transmisión a través de:

Facebook (INEMéxico) 

Youtube (INETV)

Epidemias  
en la Revolución
La viruela, la fiebre ama-
rilla y la influenza espa-
ñola fueron algunas de 
las enfermedades que 
se desarrollaron duran-
te la Revolución Mexica-
na. Javier Garciadiego 
explicará cómo afectaron 
estos padecimientos  
a la población y al  
conflicto armado. 
Viernes 29, 18:00  
a 20:00 horas.

colnal.mx


