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Convocan a formar 
la ‘Alianza Nacional 
Emergente por el 
Turismo’

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO. El estableci-
miento de alianzas y la genera-
ción de sinergias entre los diferen-
tes actores del turismo nacional, 
jugarán un papel fundamental 
en la reactivación económica del 
sector ante la falta de apoyo eco-
nómico de la federación, aseguró 
Luis Humberto Araiza López.

El presidente de la Asocia-
ción de Secretarios de Turismo 
de México (Asetur), añadió que 
será de vital importancia también 
el rol que jueguen las aerolíneas, 
hoteles, agencias de viaje, cru-
ceros, restaurantes, transporte 
terrestre y los diferentes niveles 
de gobierno para recuperar la 
“industria sin chimeneas”.

“Son muchas las acciones que 
debemos aplicar y ahora más que 
nunca tenemos que estar unidos”, 
exhortó. 

El también secretario de 
Turismo, Economía y Sustenta-
bilidad (Setues) de Baja California 
Sur, destacó los puntos de acuerdo 
amarrados en la reunión virtual 
con la Comisión de Turismo de la 
Conferencia Nacional de Gober-

nadores (Conago) y el Consejo 
Nacional Empresarial Turístico 
(CNET).

Por ejemplo --citó--, ahí se 
propuso la conformación de la 
“Alianza Nacional Emergente por 
el Turismo”, con el fin de garanti-
zar la reactivación de esta indus-
tria en México.

“Con ello, buscamos establecer 
una alianza con todos los acto-
res involucrados en la industria 
turística, donde se establezca un 
acuerdo de voluntades y com-
promisos. “Se trata de armar una 
agenda en diversos temas, donde 
cada sector: el público, privado 
y social, hagan lo que les corres-
ponde con un tiempo definido de 
responsabilidades”.

IMPACTO
Araiza López detalló que el 

turismo es la actividad más afec-
tada por el Covid-19 en México y 
el mundo. 

“El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) ha señalado que 
la crisis actual es la más grave 
desde la época de la Gran Depre-
sión, dado que al finalizar 2020, 
más de 160 países van a registrar 
una contracción en su ingreso per 
cápita.

“En el caso específico de 
México, las estimaciones apun-
tan a que el impacto podría estar 
entre 13 y 29 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) turístico; 

la situación es grave, preocupante, 
y debemos de seguir buscando 
soluciones”.

El presidente de la Asetur 
agregó que algunas proyeccio-
nes apuntan que de mediados de 
marzo a mayo, el efecto sobre el 
consumo del sector alcanzará los 
500 mil millones de pesos.

Destacó el establecimiento 
de los Protocolos y Lineamien-
tos Sanitarios para la Reapertura 
del Sector Turístico, los cuales 
darán confianza y certidumbre 
a los viajeros quienes sin duda 
buscarán destinos y estableci-
mientos con altos estándares de 
calidad e higiene en beneficio de 
su salud.

Desde luego, expuso, la deci-
sión tomada por el gobierno 
federal de mantener los fines 
de semana largos, también con-
tribuirá de manera positiva al 
sector, pues suelen generar una 
derrama económica de más de 
21 mil 500 millones de pesos, 
que equivalen a 1.1 por ciento 
del PIB turístico.

“Tenemos la esperanza de que 
entre más rápido podamos supe-
rar la pandemia, más fácil podre-
mos entrar en su momento con 
una promoción fuerte para que 
los destinos turísticos vuelvan a 
recobrar su flujo de visitantes, y 
que el turismo se convierta en una 
herramienta de la recuperación 
económica para México”.

Lamentan estados escaso apoyo de federación

Turismo,
regreso 
incierto

 ❙ El establecimiento de alianzas y la generación de sinergias jugarán un papel fundamental en la 
reactivación del turismo, aseguró presidente de la Asetur.
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Priorizan 
disciplina
La Federación 
Mexicana de Tae-
kwondo invitó a 
maestros y prac-
ticantes a acatar 
las medidas sani-
tarias, para tener 
un regreso orde-
nado al tatami. 1D
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Pide AMLO indagar encubrimiento a red 
CLAUDIA GUERRERO 
E ISABELLA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Cuestio-
nado sobre la denuncia de que la 
Fiscalía Anticorrupción protege 
a una organización delictiva de 
origen rumano en Quintana Roo, 
dedicada a la clonación de tarje-
tas de crédito a nivel mundial, el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que se pedirá a la 
FGR que se investigue como 
tiene que ser. 

"Ya, seguramente la Fiscal 
Anticorrupción va a tomar 
nota, es independiente por-
que pertenece a la Fiscalía 

General de la República pero 
van a investigar sobre eso que 
estás planteando, ojalá que la 
información que tengas sobre 
este asunto se le entregue a 
Jesús para que él nos ayude 
pidiendo información y que 
se investigue como tiene que 
ser", afirmó. 

Grupo REFORMA publicó 
este lunes que elementos de 
corporaciones descubrieron en 
el caso un conflicto de interés 
con Camilo Constantino Rivera, 
jefe de Unidad en la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción, según denuncias 
presentadas días atrás ante 
el Órgano Interno de Control 

de la FGR y la Secretaría de la 
Función Pública. 

Los escritos, a los que tuvo 
acceso este diario, señalan que 
un hermano del funcionario de 
la FGR, Jesús Constantino Rivera, 
es escolta y abogado del grupo de 
Florian Tudor, identificado como 
el líder de la banda rumana que 
estafa a turistas mediante una 
red de cajeros "Intacash". 

Los investigadores federa-
les alertaron que mientras el 
caso de la red de clonadores 
se encuentra congelado, la 
Fiscalía Anticorrupción aceleró 
diligencias contra los agentes 
que indagan a los rumanos por 
supuestos abusos de autoridad, 

 ❙ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se pedirá a 
la FGR que se investigue como tiene que ser.
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Cuarentena 
da tregua 
delictiva 
La Fiscalía General 
de Justicia de Quin-
tana Roo se encuen-
tra preparada para el 
inicio de la llamada 
“Nueva Normali-
dad”; hasta el mo-
mento, la incidencia 
delictiva se redujo 
entre 40% y 50%. 
PÁG. 4A

Estiman 
pérdidas por 
101 mil mdd
Debido a las medi-
das de confinamien-
to y la cancelación 
de vuelos, el con-
sumo turístico en 
México ha tenido 
pérdidas por 101 mil 
254 millones de dó-
lares, que representa 
una caída de 41.6%.     
PÁG. 3A

Preparados 
para la 
reapertura
La Asociación Mexi-
cana de Parques 
Acuáticos y Balnea-
rios (Ampaba), se 
declaró lista para 
iniciar la reapertura 
de más de mil cen-
tros de diversión en 
todo el país ante el 
anunció de la “Nue-
va Normalidad”. 
PÁG. 4A

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
las importantes reservas de 
agua con que cuenta, Quin-
tana Roo ya consume más 
líquido de sus manantiales 
del que repone, lo que lo 
coloca en un estado con estrés 
hídrico “Medio Alto”, señala 
un informe del Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP). En el estudio 
del CESOP –uno de los orga-
nismos de investigación de la 
Cámara de Diputados federal– 
se le asigna a Quintana Roo 
un puntaje de estrés hídrico 
de 1.95. Con esa cifra, salió de 
la lista de entidades que no 
tienen problema alguno. En 
ella sólo permanecen ahora 
Tabasco y Chiapas.

Según el documento, los 
quintanarroenses ya consu-
men anualmente entre el 20 
y el 40 por ciento de las reser-
vas estatales de agua y ni de 
manera natural o artificial se 
repone la totalidad de la can-
tidad consumida.

Si bien la entidad no se 
encuentra en situación crítica 
como Baja California Sur, Gua-
najuato o la Ciudad de México, 
es “de urgente necesidad [la] 
intervención institucional, 
social y, por ende, conjunta, 
[para] la preservación de los 
recursos naturales”.

Por estrés hídrico –explica 
el estudio– se entiende 

cuando en un territorio, país, 
estado o ciudad la demanda 
de agua es mayor que la can-
tidad que se restituye a las 
fuentes proveedoras.

Generalmente lo anterior 
ocurre cuando en un territorio 
“los suministros anuales de 
agua caen por debajo de los 
mil 700 metros cúbicos por 
individuo, es decir, lo que 
representa al año entre ocho 
y nueve vasos de agua”.

Quintana Roo es parte de la 
región hídrica de la Península 
de Yucatán, que cuenta con un 
total de cuatro acuíferos, uno 
de ellos bajo el fenómeno de 
salinización de suelos y aguas 
subterráneas salobres. La 
recarga media de todos es de 22 
mil 316 metros cúbicos anua-
les. No se considera que haya 
aún una sobreexplotación, pero 
sí cuenta ya con “daños”.

La “extracción excesiva”, en 
la que no se encuentra Quin-
tana Roo pero sí 15 de las 32 
entidades del país, consiste en 
“la desaparición de manan-
tiales, lagos, humedales; la 
disminución o desaparición 
del flujo base en ríos; el aba-
timiento indefinido del nivel 
del agua subterránea; la for-
mación de grietas; algunos 
asentamientos diferenciales 
del terreno; o la intrusión 
marina en los propios acuí-
feros (principalmente los cos-
teros), así como migración de 
agua de mala calidad”.

Padece estado
estrés hídrico

 ❙Quintana Roo cuenta con un total de cuatro acuíferos, uno 
de ellos bajo el fenómeno de salinización de suelos y aguas 
subterráneas salobres.

amenazas o cateos ilegales. 
Ante esto, los uniforma-

dos de diversas corporaciones 
sospechan que la banda que 
opera en Quintana Roo tiene 
la protección de la Fiscalía 
Especializada en Combate a 
la Corrupción.

Florian Tudor y sus socios, 
Adrián Nicolae Cosmin y Cha-
kib Naif Al Boustany, son inves-
tigados por el FBI por fraudes 
cometidos en Estados Unidos 
y países de Europa.

Jesús Constantino Rivera, 
hermano del funcionario de la 
FGR, se ha hecho pasar no sólo 
como escolta de Tudor, sino 
hasta como Agente Ministerial.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

HAY PREOCUPACIÓN manifiesta en redes sociales y algunos medios 
de comunicación por la relajación de la sociedad al regreso de la “nueva 
normalidad”. Y sí, en este nido también estamos un poco alarmados porque el 
virus sigue presente y las personas actúan como si ya todo estuviera normal. Sin 
sana distancia ni las medidas higiénicas más elementales como lavarse las manos 
y el gel antibacterial.
LAS AUTORIDADES sanitarias del país han hecho diversos llamados para lograr 
entender en qué consiste esta etapa. La primera, es dar facilidad a las personas 
para traslados al trabajo o actividades no esenciales para la sociedad pero sí 
personales. No se trata otra vez de todos juntos y cantando para contagiarnos el 
virus. La segunda es la reintegración a la vida económica pero sin olvidar que el 
virus sigue presente y puede contagiarse por dos vías: aérea o de aerosol, y por 
contacto en boca, nariz u ojos.
TAMPOCO SE trata de volver a la normalidad que teníamos hasta poco antes 
del 15 de marzo cuando se anunció el reclutamiento en las casas para mitigar 
la presencia del virus en las vías públicas y su propagación. Ahora parece 
entenderse que todo está bien. Ayer denunciaban el comportamiento de miles 
de personas en un centro comercial del centro de Cancún. Las víboras andan 
preocupadas. ...
EN ESTE NIDO teníamos entendido que la ONU Habitat sigue muy de cerca el 
desarrollo del Tren Maya. Ahora resulta que se sorprenden de la presencia de esta 
institución de materia de derechos humanos, ecología y desarrollo humano.
RECIENTEMENTE INFORMÓ la ONU Habitat que el proyecto del tren Maya 
generará más de 715 mil nuevos empleos en 16 municipios por donde circulará 
la vía y sacará de la pobreza económica a más de un millón de personas. Por esa 
declaración provocó una serie de reacciones de los ambientales opositores y de 
los enemigos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
ES MUY MERITORIO que una organización internacional como esta siga muy 
de cerca, porque eso lo pidió el gobierno federal de México, para evitar abusos o 
decisiones que pudieran afectar a los habitantes oriundos de las zonas por donde 
pasará. Las víboras bostezan por estas noticias viejas que parecen nuevas....
LOS GRUPOS AMBIENTALISTAS de Playa de Carmen preparan acciones 
contundentes y propuestas consensuadas para la remodelación de la Quinta 
Avenida, luego de que han logrado frenar las obras que la alcaldesa Laura 
Beristain había autorizado en plena contingencia sanitaria del Covid-19. 
Precisamente cuando decretó una especie de “toque de queda”. Vivilla desde 
chiquilla la ‘ñorita’.
PERO YA LA volvieron a la realidad. Ahora sólo esperan que Laurita les 
comunique las fechas para las reuniones públicas, los temas a tratar y la guía para 
que la remodelación de la Quinta Avenida sea una obra de todos los habitantes de 
Playa del Carmen. El problema es el quemón autoritario de Laurita, ese ya no se 
quitará ni con el peor veneno de estas víboras del nido.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

El poderoso Grupo Socorro Romero Sánchez SA 
de CV (GSRS), con sede en el apacible pueblo 
de Tehuacán, Puebla, es quien está detrás del 

desarrollo hotelero conocido como Gran Solaris 
de la playa pública Delfines o El Mirador. Según 
la consultora financiera estadunidense S&S esta 
empresa mexicana con más de 60 años en el mer-
cado tiene un total de 1,200 empleados en todas sus 
ubicaciones del mundo y genera 201.57 millones de 
dólares en ventas al mes. El capital activo lo calculan 
en casi mil millones de la divisa norteamericana.

Cercanos al poder federal, estatal y municipa-
les donde han desarrollado diversos negocios, en 
junio de 2019 este grupo poblano llamó la atención 
cuando en "la mañanera" del presidente Andrés 
Manuel López Obrador fueron reconocidos como 
el consorcio gasolinero (también venden gasolina) 
que más barato habían cotizado el combustible de 
87 octanos, en 7.73 pesos el litro. Una ganga.

Con una historia de herencia dudosa, la matrona 
y dueña absoluta de este consorcio es Estela Romero 
Bringas, sobrina en línea directa de la fundadora 
del GSRS Socorro Romero Sánchez (quien hasta 
tiene una avenida con su nombre en Puebla) quien 
falleció a los 93 años de edad el cuatro de diciem-
bre de 2009. En la mayoría de las empresas cita-
das, el presidente es Alfonso Celis Romero (hijo de 
Estela Romero Bringas) o su hermano Miguel Ángel 
Romero Bringas; como auditor está Noel Montes 
de Oca Sánchez, quien ha sido el brazo derecho de 
toda la vida de Estela Romero Bringas.

Esta familia ha sabido construir importantes 
lazos políticos con líderes, presidentes de la Repú-
blica, gobernadores, partidos políticos y alcaldes. Por 
ejemplo, en febrero de 2019 Alfonso Celis Romero, 
en una reunión pública y como representante de 
un grupo poderoso empresarial, le expresaron "su 

total apoyo" al entonces candidato de Morena, para 
contender por la gubernatura de Puebla, Miguel 
Barbosa, quien es uno de sus principales aliados 
en la actual administración federal.

Aunque han sido muy cuidadosos y discretos de 
no aparecer en escenarios públicos, sí son motivo de 
seguimiento de columnistas financieros y consulto-
ras internacionales especializadas. Recientemente 
una de ellas publicó que Alfonso Celis Romero tiene 
que ver con unas cuentas bancarias depositadas en 
Suiza y cuya custodia tendría el “Credit Suisse”, el 
cual lleva en México, Héctor Grisi Checa, presidente 
ejecutivo del Grupo Financiero Santander.

El GSRS se diversifica en varias empresas, tanto 
nacionales e internacionales, sus principales clien-
tes se encuentran en Estados Unidos, Alaska y 
Canadá, donde distribuyen en la cadena Wal Mart, 
así como otras partes del mundo que no se especi-
fican. Tan sólo, una de sus proyectos empresariales, 
como "Sr Huevo", produce dos millones y medio de 
huevos al día.

Las empresas de este consorcio son, entre otras: 
Inmobiliaria Socorro Romero Sánchez SA de CV; 
Villas Solaris, S de RL de CV, hotelería y turismo; 
Ganadera El Carmen S.A. de C.V., la cual factura 
producciones de leche de vaca; Socorro Romero 
Sánchez S.A de C.V., Producción de huevo y cerdo; 
Avícola Kolibri De Tehuacán, S.A. De C.V.; Produc-
tos Agropecuarios de Tehuacán, S. De R.L. De C.V.; 
Productos Avícolas El Calvario, S. De R.L. De C.V.; y,  
Planta Industrial De Huevo SRS, S.A. de C.V.

La historia de GSRS comienza en Cancún en 
1980 cuando adquieren un terreno en el kilómetro 
20.5 del bulevard Kukulkán, en la Zona Hotelera, 
donde fundan el hotel Royal Gran Solaris con ape-
nas 150 habitaciones. Sin embargo, el gusto de la 
exploración de inversiones en el ramo turístico 

les dura hasta 1986 cuando el huracán Gilbert 
prácticamente acaba con el inmueble. Por algu-
nas semanas estuvieron titubeantes de continuar 
o no en el negocio.

Sin embargo, con el apoyo del gobierno y grupos 
de asesorías en hoteles logran reconstruir el pro-
yecto y ampliarlo a 300 habitaciones. Unos años 
después comienzan a expandirse en Quintana Roo, 
luego en otras entidades de destinos turísticos como 
Jalisco y Baja California. Aquí también cuentan 
con Residencial Playa El Secreto, en el municipio 
de Solidaridad, desde el 13 de diciembre de 2011. 

En 2004 adquieren a Fonatur el lote de la SM 
00B, Manzana 53, Lote 52-01, ubicado en la Zona 
Hotelera, del municipio de Benito Juárez, y se inician 
hasta 2017 los primero trabajos del proyecto Gran 
Solaris, consistente en la construcción de un hotel 
“all Inclusive” de 450 habitaciones y una suite; en 
un predio de 18,844.31 m2 ubicado en la parte Sur 
de la Zona Hotelera de Cancún.

El proyecto estará compuesto por un edificio de 
14 niveles superiores, planta baja y dos sótanos, así 
como las áreas exteriores que constan de albercas, 
restaurante grill, asoleaderos, áreas verdes, gazebo 
de bodas, cancha deportiva multiusos, entre otras 
amenidades; desarrollado por la empresa Villas 
Solaris, S de RL de CV.

Aún y que la Semarnat se opuso desde un princi-
pio a la construcción de hoteles en este espacio ven-
dido por Fonatur en Playa Delfines, paulatinamente 
fueron regresándose todos los terrenos porque 
se trataba de una playa pública y terreno federal. 
Sin embargo, el único que permaneció aguerrido 
en este lugar afectando la anidación de tortugas y 
la reproducción de la iguana rayada, especies en 
peligro de extinción, fue el proyecto del Gran Solaris.

Hay mucho en juego. No sólo es un hotel como 

tal, sino una serie de intereses tejidos desde admi-
nistraciones pasadas que se irán descubriendo, en 
estos días, con las investigaciones que se realicen 
en el Ayuntamiento de Benito Juárez. La alcaldesa 
Hermelinda Lezama, estuvo enterada de las irregu-
laridades de los permisos y de uso de suelo, pero 
aun sabiendo aprobó construir una barda peri-
metral cuando las personas se refugiaban en sus 
casas debido a la emergencia sanitaria del Covid-
19, hasta que un grupo de activistas ecologistas lo 
denunciaron.

Cancún, como ciudad, y Benito Juárez, como 
autoridad municipal, se enfrentarán en estas sema-
nas a un parteaguas de su historia. Sabremos si 
efectivamente las autoridades evitarán el ecocidio 
perpetrado en la mayoría de las playas del país o 
seguirán amarrando los hilos de intereses y com-
ponendas entre empresarios y políticos. Ojalá las 
investigaciones vayan al fondo de este asunto. Es 
urgente, Cancún no puede esperar.

ALUXE: La Presidenta Municipal de Solidaridad, 
Laura Beristain está en jaque político. Ya tenía su 
fiesta preparada para construir e inaugurar, como 
si fuera una obra de su casa, la remodelación de la 
emblemática Quinta Avenida en Playa del Carmen. 
Dispuso quitar el piso, abrir canales, tirar árboles, 
encementar y acabar con la esencia de esta ciudad 
mientras los habitantes estaban refugiados en sus 
casas por la emergencia del Covid-19, hasta que 
se enteraron.

Y se le armó la gorda a la alcaldesa enamorada 
que está por casarse y ahora deberá hacer la remo-
delación como se tuvo que haber hecho desde el 
principio. Debe aplicar todo a consulta pública y con 
la participación de la población. Si no es construir 
una bardita para su casa.

Grupo Solaris, de los huevos al poder político en Morena
WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu

ÉDGAR FÉLIX

Narran en 
libros su 
cuarentena 
Los libros disponibles 
en la página issuu.
com/tresnubesedicio-
nes contienen historias 
que fueron recibidas a 
partir de la convocato-
ria lanzada el pasado 
23 de marzo.

Medida 
temporal
El INE inició con la ex-
pedición de constancias 
digitales de la credencial 
de elector, las cuales ten-
drán una duración de 3 
meses. Esta identificación 
sólo será para los 980 
mil 80 ciudadanos que 
habían iniciado su trámite 
antes de la pandemia.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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P R OT E G E
A TUS CLIENTES Y EMPLEADOS

Servicios Profesionales de Sanitización para lugares muy concurridos

Somos una empresa mexicana y amigable con el medio ambiente

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

Iglesias
Restaurantes
Transportes
Hoteles
Residencias
Centros nocturnos
Instalaciones municipales

LLAMA AL 998-1483455
Servicio único, semanal o diario disponible

Nuestra rápida y efectiva
DESINFECCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

a base de vapor a 180 grados,
ofrece una sanitización profunda

ECO STEAM PRO
Innovando la Sanitización

Eco Steam Pro usa exclusivamente agua convertida en vapor
que sale a presión y con una temperatura de 180 grados

la cual mata el 99.9% de bacterias, gérmenes o virus.

Sectur espera que 
industria se reactive 
con el apoyo del 
turismo nacional

VERONICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a 
las medidas de confinamiento 
y la cancelación de vuelos, el 
consumo turístico en México 
ha tenido pérdidas por 101 mil 
254 millones de dólares, lo cual 
representa una caída de 41.6 por 
ciento en relación al año pasado, 
advirtió Miguel Torruco, titular de 
la Secretaría de Turismo federal.

En videoconferencia con 

miembros de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Trans-
formación, el secretario dijo que, 
de prolongarse el confinamiento 
hasta el verano, se prevé una 
reducción de 20.6 por ciento del 
Producto Interno Bruto turístico.

“Las pérdidas en el consumo 
turístico del sector se calculan de 
1 billón 951 mil millones de pesos, 
con un equivalente a 101 mil 254 
millones de dólares”, lamentó.

Detalló que en el primer tri-
mestre del año arribaron al país 
14 millones 005 mil turistas 
internacionales, lo cual significó 
36.5 por ciento menos que en el 
mismo periodo del 2019.

En tanto, el ingreso en divisas 
por visitantes internacionales 

alcanzó los 7 mil 221 millones 
de dólares, lo que significó 44.6 
por ciento menos que en 2019.

“En un principio los turistas 
nacionales optarán por viajar 
en su propio país y esa es una 
tendencia mundial para solidari-
zarse con sus destinos y provocar 
derrama en su propio país. Por 
ello es importante fijar la vista en 
el turismo interno, el cual optará 
por viajes cortos en un rango de 
tres a cinco horas en carretera, lo 
que favorecerá la regionalización 
del turismo”, apuntó Torruco.

Enoch Castellanos, presidente 
de Canacintra, externó su pre-
ocupación por la situación que 
atraviesan algunas aerolíneas, y 
cuestionó a Torruco si es necesa-

rio prepararse para el quiebre de 
algunas de ellas. A este respecto, 
el secretario de Turismo afirmó 
que las aerolíneas están listas 
para retomar operaciones.

“He hablado con propietarios de 
la mayoría de líneas aéreas y verán 
que seguiremos teniendo nuestras 
aerolíneas sólidas, fuertes. Roberto 
Alcántara, propietario de VivaAero-
bus, está listo para salir con toda su 
flota; Aeroméxico es nuestra aerolí-
nea bandera, también ya estuve con 
el director general y va saliendo, y 
poco a poco van a tomar su ritmo”.

También dijo que Aeromar 
está preparado para operar y lo 
mismo Volaris e Interjet.

“Seguirán volando y seguirán 
fortaleciendo la conectividad”.

 ❙ En el primer trimestre del año la llegada de turistas internacionales cayó 36.5% frente al mismo periodo de 2019.

Caída de PIB turístico en México sería de 20.6%

Estiman pérdidas
por 101 mil mdd

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
El municipio de Solidaridad 
cuenta con 49 refugios tempo-
rales, y ante el cercano inicio de 
la temporada de huracanes las 
autoridades realizan la revisión 
de estos inmuebles con la fina-
lidad de que estén en óptimas 
condiciones.

Así lo dio a conocer Fran-
cisco Poot Kauil, titular de la 
Secretaría de Protección Civil, 
Prevención de Riesgos y Bom-
beros, quien dijo que la inten-
ción de supervisar estos lugares 
es para proteger y salvaguardar 
la integridad de los ciudadanos 
en caso de que se requiera su 
uso ante una emergencia.

Mencionó que apegados a 
protocolos se tiene que realizar 
la revisión de los espacios dis-
ponibles como refugios tempo-
rales, con la intención de deter-
minar que cumplan con todas 
las medidas requeridas para 
su adecuado funcionamiento.

De los 49 refugios, 46 están 
en Playa del Carmen y tres en 
Puerto Aventuras, por ello, de 
manera coordinada, represen-
tantes municipales y como per-
sonal de la Guardia Nacional, 
de la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo y el Colegio de 
Arquitectos, recorrieron estos 
establecimientos.

En la entidad actualmente 
existen 846 lugares de este 
tipo, y la idea de la Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil (Coeproc) es llegar a los 
mil inmuebles, puesto que 
por la emergencia sanitaria 
de Covid-19 en caso de tener 
que usarse habría que evitar 
aglomeraciones y mantener la 
sana distancia.

Ante esta circunstancia, los 
protocolos de refugios y alber-
gues anticiclónicos sufrirán 
modificaciones durante esta 
temporada, que en el Atlántico 
inicia oficialmente el próximo 
1 de junio y concluye el 30 de 
noviembre.

 ❙ La temporada de huracanes está cerca y es necesario tener 
los refugios temporales en óptimas condiciones.

Están refugios
en supervisión
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Las tiendas OXXO 
son las más asaltadas; 
230 sucursales 
padecieron atracos 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- La Fiscalía 
General de Justicia de Quintana 
Roo se encuentra preparada para 
el inicio de la llamada “Nueva 
Normalidad”; hasta el momento, 
la incidencia delictiva se redujo 
entre 40  y 50 por ciento durante 
el periodo de aislamiento social, 
aseguró Óscar Montes de Oca.

El Fiscal estimó que la “polí-
tica de contención” desarrollada 
desde el gobierno del estado 
durante la emergencia sanitaria, 
como respaldo a los que menos 
tienen o a quienes se quedaron 
desempleados, ha evitado se con-
creten saqueos. 

“Estamos vigilantes de quie-
nes llaman a cometer esos ilíci-
tos”, afirmó al participar en una 
conferencia virtual promovida 
por la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex).

Montes de Oca informó que 
el aislamiento social produjo un 
efecto a la baja de los diez prin-
cipales ilícitos que se analizan 
diariamente en la Mesa de Segu-
ridad Estatal.

Donde sí se elevó la cifra, 
admitió, es en el robo a tiendas de 
conveniencia, principalmente en 
los “OXXO”, porque de 313 ilícitos 

registrados, 230 los padeció esa 
tienda en particular.

“Donde no se han incremen-
tado los delitos, sino que, al con-
trario, ha bajado de 50 a 60 por 
ciento, es en el robo a comercio, 
ante la situación que prevalece 
del cierre de establecimientos 
en los 11 municipios del estado.

Sólo están abiertas las tiendas 
comerciales, donde se expenden 
productos de primera necesidad.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
En cuanto a la violencia intrafa-

miliar, Montes de Oca manifestó 
que desde que empezó la emer-
gencia por el Covid-19, se han 
recibido entre 230 a 240 denun-
cias, que representan una baja 
de 40 por ciento.

Esto, comparado con los 
meses de enero, febrero y marzo 
de este año; para la ayuda hay 
200 sicólogos y cinco líneas del 
Centro de Justicia para las Muje-
res operando.

Al Fiscal General del Estado 
se le cuestionó sobre supuestas 
denuncias de clonación de tarje-

tas en casi 600 por ciento. 
Dijo desconocer los datos 

sobre ese caso y que esa cifra la 
podría responder la delegación 
de la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) en Quintana Roo, por-
que es un delito del orden federal.

Volviendo a los robos en las 
tiendas de conveniencia, Montes de 
Oca estimó que los que han pade-
cido las tiendas “OXXO” se debe a 
que es una de las que más cuenta 
con sucursales en todo el estado, 
aunque la mayoría han ocurrido 
en el municipio de Benito Juárez.

Incidencia delictiva se redujo entre 40 y 50 %.- FGJ

Bajan por aislamiento 
diversos delitos en QR

 ❙ Se elevó la cifra de delitos en cuanto al robo a tiendas de conveniencia, principalmente en los 
“OXXO”; de 313 ilícitos registrados, 230 los padeció esa marca. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La Asociación 
Mexicana de Parques Acuáticos y 
Balnearios (Ampaba), se declaró 
lista para iniciar la reapertura de 
más de mil centros de diversión 
en todo el país ante el anunció de 
la “Nueva Normalidad”.

Anunció que el tiempo que 
llevan cerrados estos centros 
de diversión los utilizaron para 
sanitizar sus instalaciones, con 
el propósito de que sean espacios 
“libres de Covid-19”.

Gerardo Gallo Casas, presi-
dente de la Asociación, detalló 
que sólo se encuentran a espera 
de que la federación y los 32 esta-
dos de la República anuncien la 
“semaforización” para la rea-
pertura de balnearios y parques 
naturales.

Que les sea revisado el pro-
tocolo que desarrollaron, el cual 
aprobará los estándares nacio-
nales e internacionales.

“Esto permitirá a las familias 
mexicanas y visitantes extranje-
ros, una vez terminada la cuaren-
tena, dar paso al aforo paulatino 
que se espera para el verano.

“Las reaperturas serán esca-
lonadas de acuerdo como se 
establezca en cada entidad; en 
el sector no se han registrado des-
pidos de personal e incluso, ante 
la nueva normalidad, se amplió 

la base laboral”.
Indicó que la finalidad es 

cubrir el Plan de Acción Sanitario 
de la Ampaba y establecer nue-
vas herramientas tecnológicas 
para los procesos de cobro y dis-
tribución de alimentos, los cuales 
garanticen un “Círculo Virtuoso 
de la Sana Distancia”.

PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD
Gallo Casas reveló que, con el 
Protocolo de Bioseguridad, se 
cuenta con más de 70 acciones 
para que estos centros de diver-
sión puedan aplicarlos con éxito 
para garantizar la seguridad de 
sus clientes.

“Para el acceso a las atraccio-
nes se tendrán mayores controles, 
como los puntos de desinfección.

“Se evitará el manejo de efec-
tivo mediante el uso de plata-
formas digitales, terminales de 
venta y tecnología RFID, distri-
bución de alimentos por medio 
de meseros hasta los camastros y 
señalizaciones de Sana Distancia, 
entre otras innovaciones”.

El presidente de la Asocia-
ción consideró la importancia de 
recordar que los parques acuá-
ticos serán fundamentales para 
recuperar el equilibrio emocional 
y la felicidad de la sociedad, des-
pués de un largo encierro lleno 
de tensión y noticias de impacto.

Dicen estar preparados
para reabrir balnearios

 ❙ La Ampaba se declaró lista para iniciar la reapertura de más de 
mil centros de diversión en todo el país, ante el anunció de la 
“Nueva Normalidad”. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN.Q.ROO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
determinará si asume el exhorto 
del Senado de la República para 
aplazar hasta diciembre la recau-
dación del impuesto de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre (Zofe-
mat), indicó Marybel Villegas.

Esto, explicó la senadora por 

Quintana Roo, beneficiaría a la 
reactivación del turismo en éste 
y otros estados.

La legisladora del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), presentó un punto 
de acuerdo en el que solicita esa 
posibilidad.

“Lo que no redunda en no 
pagar, sino facilitar cuotas con 
parcialidades diferidas a partir 

del 1 de enero del 2021, ante la 
emergencia y efectos causados 
por el Covid-19”.

Al motivar el punto de acuerdo, 
detalló que el impacto económico 
en Quintana Roo se traducirá rápi-
damente en una afectación eco-
nómica para todo el país, dado que 
el estado aporta 50 por ciento de 
las divisas como la tercera fuente 
de ingresos para México.

Ven ventaja 
de diferir
impuesto 
de Zofemat ❙ El presidente López Obrador determinará si asume el exhorto 

para aplazar hasta diciembre la recaudación del impuesto de la 
Zofemat, indicó Marybel Villegas. 
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Promete gobierno 
federal 30 mil becas 
para estudiar  
en el extranjero

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador que los 2 millones de 
empleos que prometió crear este 
año, serán pagados con cargo al 
erario y con créditos otorgados 
por instituciones públicas.

A casi un mes del decreto que 
ordenó la creación de los espa-
cios laborales, informó que 54 
por ciento será financiado con 
el gasto asignado a programas 
y proyectos prioritarios de su 
administración, como Jóvenes 
Construyendo el Futuro y Sem-
brando Vida, o la construcción 
del Tren Maya y la refinería de 
Dos Bocas. “Nosotros tenemos ya 
un plan para crear estos 2 millo-
nes de empleos”.

Expuso que, por ejemplo, la 
pandemia obligó a contratar 45 
mil 80 trabajadores de la salud, 
entre enfermeras y médicos, para 
hacer frente a la pandemia por 
Covid-19, pues había un déficit 
en ese campo.

En un documento con el des-
glose, la Presidencia detalló que, 
en materia de seguridad, se alis-
tan más de 21 mil contratacio-
nes adicionales para la Guardia 
Nacional y 13 mil elementos para 
Protección Federal, dependien-
tes de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Además, en medio de la polé-
mica por el “freno” a las energías 
limpias y la defensa del control 
de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) sobre el mercado, 
el gobierno federal contempla 
la contratación de 11 mil 644 
personas para la “generación de 
energía eléctrica con la moder-
nización de plantas”.

Al explicar de dónde saldrán 
los 2 millones de empleos que 
buscan crear en lo que resta de 
2020, el presidente citó los gene-
rados con el programa de Mejo-
ramiento Urbano, en el cual se 
consideran 228 mil 135 empleos, 

y proyectos como el Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec, con 
7 mil 300.

Sembrando Vida, que inició 
con 200 mil empleos, se ampliará 
a otros 202 mil 216.

Las obras de cuatro tramos del 
Tren Maya significarán, según lo 

proyectado por el tabasqueño, 80 
mil nuevos empleos, mientras 
que con la construcción de la 
refinería de Dos Bocas se suman 
72 mil.

“Estamos construyendo este 
año mil 350 sucursales del Banco 
del Bienestar, de un total de 2 mil 

700, obras a cargo de ingenieros 
militares y que representa más 
ocupación”.

López Obrador aseguró que su 
“modelo”, es parecido al plan de 
empleo que Franklin D. Roosevelt 
aplicó en Estados Unidos para 
hacer frente a la gran depresión.

1B

NACIONAL
Hasta nuevo aviso
Dependencias federales prevén que no 
podrán reiniciar sus actividades al cien por 
ciento el 1 de junio, cuando termina la Jornada 
Nacional de Sana Distancia.

Causa  
narcoguerra
Enfrentamientos 
entre grupos 
criminales rivales, en 
los que se reportaron 
convoyes de hasta 25 
camionetas, sumieron 
el fin de semana en el 
terror a los habitantes 
de zonas rurales 
en los límites de la 
“Frontera Chica”.

Por falta de insumos 
Personal del Hospital de Ginecoobstetricia 
número 60 del IMSS en Tlalnepantla, Estado 
de México, protesta por falta de insumos y 
protocolos para evitar contagios de Covid-19. 
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Niegan datos de letalidad; dicen que es una falsedad

MIÉRCOLES 27 / MAYO / 2020

NL

67 82
Muertes

Cifra  
federal

Cifra  
estatal

1,168 2,166*
Contagiados

CDMX

2,024 2,024
Muertes

Cifra  
federal

Cifra  
local

20,235 20,235
Contagiados

* Incluye pruebas de hospitales 
privados, laboratorios y universi-
dades que no contabiliza la Ssa.

BC

705 709
Muertes

Cifra  
federal

Cifra  
estatal

4,250 4,225
Contagiados

JALISCO

116 116
Muertes

Cifra  
federal

Cifra  
estatal

1,238 1,834*
Contagiados

EDOMEX

872 872
Muertes

Cifra  
federal

Cifra  
estatal

11,523 11,523
Contagiados

Casos confirmados y muertes en México 
en el último mes, según la Secretaría de Salud

                       239 MUERTES MÁS

Contagios Muertes 71,105

20 Abril 27 4 Mayo 11 2518
0

40,000

70,000

8,772
712

15,529

1,434

24,905

36,327

51,633

5,3323,5732,271
7,633

TASA DE LETALIDAD  
(Por 100 contagios)
n Prom. Nacional:  10.7

Chihuahua 21.4
Morelos 20
Quintana Roo  18
Hidalgo  16.5
Baja California  16.3

Chiapas 6
SLP  6
Nuevo León  6
Sonora  5.2
Aguascalientes  4

LOS QUE MÁS

LOS QUE MENOS

Nota: Datos calculados  
por unidad médica.

71,105CONTAGIOS 
CONFIRMADOS: 14,020ACTIVOS:MUERTES  

EN TOTAL: 7,633 Covid-19

Lluvia de plazas
De acuerdo con el Presidente, entre abril y diciembre 
se crearán 2 millones de empleos, a cargo de programas 
y proyectos del Gobierno.

PROGRAMA / PROYECTO  EMPLEOS

Jóvenes Construyendo el Futuro  230,872

Mejoramiento Urbano  228,135

Sembrando Vida  202,216

Tren Maya  80,715

Refinería Dos Bocas 72,109

Banco del Bienestar  47,791

Contratación de personal médicos 45,080

Aeropuerto de Santa Lucía  44,150

Contrataciones Sedena 26,714

Mantenimiento carretero 21,916

Guardia Nacional  21,430

Caminos de mano de obra  15,970

Contrataciones Protección Federal  13,000

Caminos rurales  12,422

Carreteras en construcción  11,714

Modernización plantas eléctricas 11,644

Rehabilitación de seis refinerías  9,391

Desarrollo Istmo de Tehuantepec 7,300

Universidades para el Bienestar  6,033

Internet para Todos  5,780

Terminación de presas y canales  3,090

Sistema aeroportuario CDMX  2,200

Espacio Los Pinos-Chapultepec  1,852

Contrataciones Semar 1,380

Parque Lago de Texcoco  460

Subtotal  1,123,364

Créditos para vivienda Infonavit  800,000

Créditos para vivienda Fovissste  170,000

Subtotal 970,000

TOTAL 2,093,364

Dinero saldrá con créditos de instituciones públicas

Pagará el erario nuevos empleos 

 ❙ El presidente López Obrador aseguró que los 2 millones de empleos que prometió crear este año, 
serán pagados con cargo al erario. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador negó que México sea 
el país con más letalidad en 
América Latina, aunque los 
datos son de la Universidad 
Johns Hopkins, con sede en 
Estados Unidos.

REFORMA publicó este 
martes que México es la nación 
con mayor tasa de letalidad 
por Covid-19 en América 
Latina, región considerada 
ya como epicentro de la 
pandemia.

Si se considera la tasa de 
letalidad, es decir, las muertes 
por coronavirus respecto de 
los casos confirmados con la 
enfermedad, con una tasa de 
10.7 por ciento, México reporta 
la mayor proporción en la 
región.

Incluso mayor que Brasil 
que, si bien tiene el mayor 
número de decesos, es decir 
22 mil 666, registra un alto 
número de contagios: 363 mil 
211; esto resulta en una tasa 

de letalidad de 6.2 por ciento, 
de acuerdo con la Universidad 
Johns Hopkins.

Ante esto, el Mandatario 
federal afirmó que es una 
falsedad.

“Decir que México es primer 
lugar de letalidad en América 
Latina es una falsedad y lo 
único que recomendaría es 
que, con datos de la OMS, se 
revise cuántas defunciones ha 

habido en países de América 
Latina y cuál es la población 
de cada uno de los países de 
América Latina, es una fórmula 
relativamente sencilla”.

“Desde luego que no es 
cierto lo que ellos sostienen y 
hay manera de demostrarlo, es 
más, lo dejamos de tarea por-
que son odiosas las compara-
ciones, más cuando se trata de 
la pérdida de vidas humanas.

 ❙ El Presidente mostró una gráfica para señalar que el número de 
muertos por Covid-19 es más elevado en otros países.

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “Claramente 
la tendencia de letalidad continúa 
ascendente, en las últimas 24 horas 
el incremento fue de 3.6 por ciento, 
lo que representan 2 mil 485 casos”, 
reconoció José Luis Alomía.

El director general de Epide-
miología explicó que México 
registra una tasa de letalidad por 
Covid-19 de 10.7 por ciento y se 

trata de la proporción entre las 
personas que mueren, respecto 
de los casos confirmados. 

“Según la gravedad de las 
personas, se incrementa la leta-
lidad; va desde un grupo que en 
su momento fue atendido como 
ambulatorio en donde la letali-
dad fue de sólo 1.8 por ciento, 
hasta una letalidad que se da 
en los pacientes intubados que 
llega a 66 por ciento”.

En el país, explicó, ya se regis-

tran 71 mil 105 casos confirmados 
de Covid-19 acumulados desde el 
inicio de la epidemia en México.

“De esta cantidad de casos 
acumulados, solamente la quinta 
parte, es decir, 20 por ciento, que 
son 14 mil 20 personas que han 
dado positivo al virus y que tie-
nen Covid-19 son la epidemia 
activa en nuestro país”.

A la fecha suman 7 mil 633 
personas que han que perdido la 
vida a consecuencia de Covid-19.

“Claramente la tendencia 
continúa ascendente; en las 
últimas 24 horas, el incremento 
fue de 3.6 por ciento, lo que repre-
sentan 2 mil 485 casos”.

Respecto a la ocupación hos-
pitalaria, indicó que 39 por ciento 
de las camas IRAG generales 
están ocupadas.

“Eso fue un incremento de 1 
por ciento con relación a lo que 
veíamos ayer y, digamos, que 
ese 37, 39 por ciento es el que se 

ha mantenido prácticamente 
durante la última semana.

“Es decir, el balance entre 
pacientes que egresan y el 
balance entre las camas que se 
pueden reconvertir y por lo tanto 
dar mayor capacidad para seguir 
recibiendo pacientes, pues ha 
mantenido un balance que ha 
permitido que esta proporción se 
mantenga estable, a pesar de que 
vemos que los casos continúan en 
su momento incrementándose”.

Confirman  
que tendencia 
sigue siendo 
ascendente
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No es apendejamiento, aclara Sheinbaum

Genera Salinas Pliego
falsos dilemas.- CSP
Minimizan mensajes 
del dueño de Grupo 
Salinas; pide que la 
gente salga

GUADALUPE SELENE VELASCO  
Y NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, minimizó 
los escritos de Ricardo Salinas Pliego 
en Twitter, en los que cuestiona a 
las personas que no quieren salir 
de casa para retomar actividades.

“No voy a entrar en debate 
con él, me parece que los tres 

son falsos dilemas”, dijo.
Salinas Pliego, presidente de 

Grupo Salinas, cuestionó a las 
personas sobre cuándo saldrán a 
la calle a realizar sus actividades 
normales, pues aseguró que el 
virus continuará expandiéndose.

Preguntó si una opción es 
“quedarse encerrados hasta que 
un buen día se desapendejen y 
decidan salir a vivir la vida con 
todo y sus riesgos”.

Sheinbaum dijo que todos los ciu-
dadanos tienen responsabilidades.

“No se trata ni de quedarnos 
encerrados, sino generar un 
balance entre la mejora y el bien-
estar de las familias, eso incluye 
el bienestar económico; al mismo 

tiempo se evita la saturación de 
hospitales y más decesos”, añadió 
la mandataria capitalina.

HOY SÍ, AYER NO… 
Por su parte, Hugo López-Ga-

tell, subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, indicó 
que el uso de cubrebocas es una 
medida auxiliar que deberá 
permanecer en el periodo de 
transición a la llamada “nueva 
normalidad”, el cual comienza 
el 1 de junio. 

Argumentó que durante la Jor-
nada Nacional de Sana Distancia 
-que termina el 30 de mayo-, no 
se promovió oficialmente el uso 
de cubrebocas porque el énfasis 

era la medida “Quédate en casa”.
Ahora, abundó, a partir del 1 de 

junio, cuando iniciará la reapertura 
gradual en el País, las mascarillas 
serán un elemento auxiliar de pre-
vención, sobre todo en espacios 
cerrados como autobuses y el Metro. 

“Ahora que concluirá la Jor-
nada de Sana Distancia, a pesar 
de que en algunas entidades 
federativas se seguirá durante un 
tiempo definido restringiendo la 
movilidad en el espacio público, 
se vuelve un elemento auxiliar 
de la prevención en aquellos 
espacios cerrados, como el trans-
porte, en donde se va a recuperar 
la movilidad. Esas son las moti-
vaciones para hoy sí y ayer no”. 

 ❙No se trata de quedarnos encerrados, sino de evitar la saturación de hospitales y más decesos, explicó Claudia Sheinbaum. 

ISABELLA GONZÁLEZ Y JOSÉ 
LUIS MARROQUÍN GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon, 
informó que hasta el momento 
suman mil 66 mexicanos 
fallecidos en Estados Unidos 
a causa de Covid-19.

Precisó que en Nueva York 
se registró el mayor número, 
con 676; además, los consula-
dos reportan 368 contagiados 
en el país vecino.

Asimismo, han sido repa-
triados 13 mil 175 mexicanos, 
la mayoría de América Latina.

El titular de la SRE agregó que 
32 consulados están en operacio-
nes mínimas, pero en los próxi-
mos días se reactivarán 10 más.

Agradeció la participación 
de los integrantes de “Juntos 
por la Salud”, de quienes des-
tacó que han donado 3 mil 
respiradores a hospitales para 
atender casos de coronavirus.

“Hay sana distancia, pero 

hay cohesión entre todos para 
hacerle frente a la pandemia”, 
comentó.

HACEN FILA EN EL INM 
Sin la distancia necesaria 

recomendada por la Secretaría 
de Salud, decenas de migrantes 
realizan largas filas en el Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM), en Nuevo León.

El motivo de las aglome-
raciones es porque algunas 
personas están iniciando con 
el trámite de deportación a su 
país de origen.

En el INM está habilitado un 
toldo en el que hay gel antibac-
terial y un área para lavarse las 
manos; sin embargo, algunas 
personas no traen cubreboca 
y otras no guardan la distancia 
necesaria.

En el lugar hay una bocina 
en la que se informa de las 
medidas de salud que se deben 
tomar, pero pese a ello el per-
sonal de migración no reco-
mienda guardar la distancia.

Suman mil 66 mexicanos 
muertos por Covid en EU 

 ❙ El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
informó que hasta el momento suman mil 66 mexicanos 
fallecidos en EU por Covid-19.

ANA VICTORIA FÉLIX LLANAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
abril, en plena contingencia sani-
taria por Covid-19, en México se 
rompió el récord mensual de muje-
res víctimas de homicidio doloso.

De acuerdo con datos oficiales, 
el mes pasado hubo 267 víctimas 
de ese delito, la cifra mensual más 
alta de la que se tenga registro.

Hasta antes de abril, el récord 
“por lo menos desde 2015” eran 
las 257 víctimas registradas en 
diciembre de 2018, el primer mes 
de la administración de Andrés 
Manuel López Obrador.

Adicionales a las víctimas de 
homicidio doloso, las procuradu-
rías y fiscalías estatales reporta-
ron 70 víctimas de feminicidio 
en abril. Es decir que, durante 
el confinamiento sumaron 337 
mujeres asesinadas en abril, un 
promedio de 11 por día.

Durante el primer cuatrimes-
tre de 2020, el promedio diario de 
mujeres asesinadas fue de 10, igual 
al registrado durante todo 2019.

Entre enero y abril de este 
año, México sumó 987 víctimas 

de homicidio doloso, lo que repre-
sentó un incremento de 11.6 por 
ciento respecto al mismo periodo 
de 2019, que tuvo 884.

Las entidades que en el nuevo 
cuatrimestre sumaron más víctimas 
fueron Guanajuato, con 172; Edomex, 
con 95; Chihuahua, con 84; Michoa-
cán, con 82 y Baja California, con 70.

Les siguieron Jalisco, con 62; 
Guerrero, con 55; Ciudad de 
México, con 42; Oaxaca, con 37 
y Veracruz, con 34 víctimas.

En tasa de víctimas mujeres 
por cada 100 mil mujeres, enca-
bezan la lista Colima, con 8.4; 
Guanajuato, con 5.4; Chihuahua, 
con 4.4; Baja California, con 3.8 y 
Michoacán, con 3.3.

En tanto, el número de emer-
gencias 911 recibió en abril 21 
mil 722 llamadas por violencia 
contra la mujer, un promedio de 
30 cada hora.

MES CON MÁS REPORTES
Si bien es una cifra 17 por 

ciento inferior a la de marzo, que 
tiene el récord de llamadas, con 26 
mil 171, fue el tercer mes con más 
reportes de que se tenga registro.

El primer cuatrimestre de 2020 

acumuló 88 mil 803 llamadas por 
este incidente, lo que representó 
un repunte de 53 por ciento en 
comparación con el mismo lapso 
de 2019, que sumó 57 mil 980.

Este año, los estados con más 
llamadas relacionadas con inci-
dentes de violencia contra la mujer 
son Edomex, con 15 mil 209; Chi-
huahua, con 14 mil 098; CDMX, 
con 13 mil 284; Jalisco, con 5 mil 
279 y Puebla, con 4 mil 476.

Y en la familia También 
durante abril, el 911 recibió 60 
mil 543 llamadas por violencia 
familiar, lo que da un promedio 
de 84 reportes cada hora.

Este tipo de llamadas se redu-
jeron 6.6 por ciento en abril en 
comparación con marzo, que 
tuvo 64 mil 858.

No obstante, subieron 14.5 
por ciento en relación con 
febrero, que sumó 52 mil 858, y 
15.3 con respecto a enero, que 
registró 52 mil 498 llamadas.

El incidente violencia fami-
liar está incluido en el Catálogo 
Nacional de Incidentes de Emer-
gencia, documento que se utiliza 
en todo el País para registrar las 
llamadas al 911.

Desencadena en abril 
agresión a las mujeres 

 ❙Arie Hoekman, de la ONU, recordó que, de los 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años en 
México, 66.1 por ciento ha enfrentado violencia. 
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Historia de una venta
2014, 12 de mayo. Walmart concreta la 
venta de 361 restaurantes de su cadena 
Vips a Alsea por 8,200 millones de pesos.

2018 abril. Walmart revela que el SAT 
requirió 3,665 millones de pesos por 
diferencias en el pago de impuestos 
por la venta de Vips.

2019 abril. El SAT vuelve a requerir el 
pago, ahora por 4,749 millones de pesos, 
por impuestos, multas y recargos por la 
venta de Vips.

2020 Febrero. El SAT requiere a Wal-
mart 10,559 millones de pesos de impues-
tos no enterados por la venta de Vips.

8 de abril. El Presidente dice que hay 
15 grandes contribuyentes que deben 50 
mil millones de pesos, incluyendo multas 
y recargos.

28 de abril. El Presidente dijo que hay 
una empresa “grande, grande” que debía 
alrededor de 10 mil millones de pesos en 
impuestos.

25 de mayo. Walmart anuncia que pagó 
8 mil 79 millones de pesos al SAT para 
poner fin a sus diferendos.
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Enormes pérdidas
Negocios de los sectores comercio, 
servicios y turismo, acumularon pérdidas 
por 590 mil 177 millones de pesos, del 17 
de marzo al 25 de mayo, por la parálisis 
económica que vive el país.

Apresura digitalización
Para el Monte de Piedad la digitalización se 
volvió una herramienta fundamental para 
prestar una parte de sus servicios, al tener 
sólo el 30% de sus sucursales abiertas.

Propicia Covid-19 
cambios radicales  
en dinámica  
de esta industria

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las empre-
sas de diferentes ramos del sector 
turismo tendrán que prepararse 
para su reactivación y el regreso a 
la “nueva normalidad” siguiendo 
el lineamiento nacional estable-
cido por la Secretaría de Turismo 
(Sectur) en coordinación con la 
Secretaría de Salud (SSa).

En él se establecen las reco-
mendaciones para la industria 
turística, enfocadas en prevenir y 
mitigar al máximo los riesgos de 
contagio de Covid-19 mediante la 
sana distancia, el uso de cubrebo-
cas, sanitización constante y dis-
pensadores de gel antibacterial 
en todos los establecimientos.

Respecto al transporte aéreo, 
todo el personal que labora en 
algún aeropuerto usará equipo 
de protección personal (PPE), 
habrá filtros sanitarios para 
empleados, se implementarán 
rutinas de sanitización en todas 
las áreas comunes, se colocarán 
recomendaciones con medidas 

generales de prevención contra 
el Covid-19 en lugares visibles.

Para minimizar el contacto 
con objetos físicos, como el pase 
de abordar y teclados, se reco-
mienda a los pasajeros realizar 
el “web-check in”.

Además, todo pasajero apli-
cará el cuestionario de identifi-
cación de Factores de Riesgo en 
Viajeros para conocer su proce-
dencia y si estuvo en algún lugar 
de alto riesgo determinado por 
las autoridades sanitarias.

Al abordar se mantendrá la 
sana distancia en filas mientras 
que el embarco y desembarco del 
avión será controlado por gru-

pos y se deberá usar cubrebocas 
a bordo.

Si hay un pasajero con sínto-
mas se le asilará lejos del resto 
de los tripulantes y se llevará a 
cabo la sanitización al 100 por 
ciento de la flota.

Los cruceros aplicarán fil-
tros sanitarios y cuestionarios a 
pasajeros y tripulantes antes de 
embarcar e impedirán el abor-
daje a cualquier persona que 
haya viajado desde, visitado o 
transitado por aeropuertos de 
China Continental, Hong Kong, 
Macao, Europa (sin incluir Reino 
Unido) Irán o Corea del Sur, 15 
días antes del embarque.

En cadenas hoteleras u hote-
les independientes se tendrá 
que usar cubrebocas y contar 
con señalización adecuada en 
varios idiomas.

Asimismo, se hará limpieza 
y desinfección de habitaciones, 
dispositivos en contacto con 
huéspedes y áreas públicas.

Se destinarán habitaciones 
individuales o con camas al menos 
a 1.5 metros de distancia y baño 
exclusivo para el aislamiento tem-
poral de huéspedes con diagnós-
tico positivo al Covid-19.

En los puntos de entrada se 
colocarán cámaras térmicas 
y se ofrecerá una evaluación 

secundaria privada a cualquier 
persona con síntomas o tempe-
ratura mayor a 37 grados centí-
grados, si la rechaza o se niega a 
proporcionar sus datos luego de 
realizarla, se le negará el acceso 
a la propiedad y se continuará 
con el protocolo indicado por las 
autoridades correspondiente, de 
lo contrario se le dirigirá a aten-
ción médica.

Los restaurantes deberán dis-
poner de mesas y sillas para asegu-
rar un aforo máximo de sana dis-
tancia, así como definir el número 
máximo de personas por mesa que 
se puede recibir de acuerdo a la 
disposición federal aplicable.

El reto es mitigar al máximo riesgos de contagio

Nueva normalidad
en sector turismo  ❙Procesos de sanitización y desinfección serán comunes en todos 

los ramos de la industria turística.
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AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La eco-
nomía de la región por la que 
pasará el Tren Maya crecerá casi 
el doble de lo que aumentaría sin 
este proyecto, determinó en un 
estudio el Programa de Naciones 
Unidas para los Asentamientos 
Humanos, ONU-Hábitat.

Con este proyecto, que pasará 
por Campeche, Chiapas, Tabasco, 
Yucatán y Quintana Roo, el 
impacto económico local, que es 
el valor total de la producción y 
de la transformación de los bie-
nes que se da en la región, será 
de 1.5 o 2.1 mil millones de pesos 
en lugar de 0.8 o 1.5 mil millones 
de pesos, señaló en el documento 

“ONU-Hábitat analiza el impacto 
del Tren Maya”.

Como parte del impacto, hacia 
2030, las personas en situación 
de pobreza habrán descendido un 
15 por ciento gracias al impacto 
económico del Tren Maya en la 
región sureste, detalló. 

“La población pasará de los 
12.1 millones actuales a 17.3 
millones de personas. De ellas, 
6.1 millones estarán en situación 
de pobreza. Si no existiera el Tren 
Maya, esta cifra ascendería a 7.2 
millones”, resaltó. 

Asimismo, recordó que creará 
casi un millón de nuevos empleos 
en la suma de los cinco estados 

que tendrán estaciones de este 
proyecto ferroviario.

Estimó que de aquí al año 
2030 se crearán 715 mil nuevos 
empleos en los 16 municipios 
con una estación de tren, 150 
mil empleos en la economía rural 
asociada al tren y 80 mil más con 
los trabajos de construcción de 
los cinco primeros tramos en 
2020.

ONU-Hábitat aseguró en la 
publicación que para las proyec-
ciones mencionadas generó una 
base de datos con un total de 30 
indicadores para 268 municipios 
de los cincos estados por los que 
pasará el tren.

Disminuirá
Tren Maya
pobreza
en sureste

 ❙ONU-Hábitat afirma que para 2030 la población en situación de 
pobreza de la región habrá disminuido 15% gracias al Tren Maya.

Acentuaría crisis desempleo femenil 
Con una marcada tendencia a ocupar puestos de medio tiempo o 
trabajos temporales, las mujeres serían las más afectadas por los 
recortes laborales, porque en una fase económicamente complicada 
son precisamente esos empleos los que se pierden.
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APP OBLIGATORIA
Ciudadanos y residentes de Qatar están obligados 
a usar una aplicación de rastreo de contactos como 
medida para contener el brote de Covid-19; no hacer-
lo implicaría 3 años de cárcel.

EN BANCARROTA
LATAM, la mayor aerolínea de América Latina, 
solicitó la protección por bancarrota en Nueva 
York, Estados Unidos, derivado de la crisis de 
Covid-19; la empresa seguirá operando.

ENSAYOS CLÍNICOS
La empresa de biotecnología estadounidense 
“Novavax” anunció el inicio de los ensayos 
clínicos de una vacuna experimental contra el 
coronavirus en 130 personas.

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#

0-17

18-44

45-64

65-74

75 o más

Ancianos, las mayores víctimas
Casi 80 por ciento de los fallecimientos en EU son personas 

mayores de 65 años, y más de la mitad son hombres.

ConCentrAn muertes
Estas entidades de EU 
tienen la mayor cantidad 
de decesos en la nación. 
Excepto California, todas 
están en el este del país.

FUENTE: CDC

Nueva York 29.7%

Nueva Jersey 11.3

Massachusetts 6.5

Michigan 5.3

Pennsylvania 5.2

Illinois 4.9

California 3.8

Connecticut 3.8

Otros 29.5

(% DE FallECiDos 
rEspECTo al ToTal)

Por sexo:

Por gruPo de edAd:

44.654.4%

MujeresHombres

0%

2.7

17.6

21.3

58.4

Covid-19

En fin de semana 
largo abarrotaron 
playas y parques  
en todo el país 

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Estados Uni-
dos, la nación más afectada por 
la pandemia, estaba la noche del 
lunes muy cerca de alcanzar los 
100 mil fallecidos por coronavi-
rus, en medio de la conmemo-
ración del Día de los Caídos en 
la que se registraron multitudes 
de personas en playas, albercas 
y parques del país.

El recuento de la Universidad 
Johns Hopkins elevó el total de 
decesos en este país a más de 98 
mil 200, la mayoría en los últi-
mos tres meses, lo que arroja 
una cifra promedio de mil 100 

muertes diarias.
Las entidades con más vícti-

mas fatales son Nueva York (29 
mil 229), Nueva Jersey (11 mil 
140) y Massachusetts (6 mil 416).

Les siguen Michigan (5 mil 241), 
Pennsylvania (5 mil 146), Illinois 
(4 mil 885), California (3 mil 769), 
Connecticut (3 mil 742), Louisiana 
(2 mil 691) y Maryland (2 mil 302).

Durante el fin de semana 
largo por el Día de los Caídos, 
fecha en la que se conmemora 
a los soldados estadounidenses 
que murieron en combate, las 
imágenes de aglomeraciones 
hicieron sonar las alarmas entre 
los profesionales sanitarios por el 
temor a rebrotes.

Playas en los estados de Nueva 
Jersey, Florida, Maryland, Georgia 
y Virginia registraron una gran 
cantidad de gente, así como en 
la costa del golfo en Texas, Loui-
siana y Alabama, lo que supuso 

una violación a la norma de dis-
tancia social.

En Tampa, las multitudes eran 
tan grandes que las autoridades 
tomaron la medida extraordina-
ria de cerrar los estacionamien-
tos porque ya estaban llenos.

En Missouri, la población aba-
rrotó los bares y restaurantes en 
el Lago de los Ozarks, un popular 
sitio vacacional entre los habi-
tantes de Chicago.

La doctora Deborah Birx, coor-
dinadora del equipo especial de 
la Casa Blanca para el coronavi-
rus, se dijo “muy preocupada” por 
las aglomeraciones.

“Realmente queremos ser 
muy claros todo el tiempo de 
que el distanciamiento social es 
absolutamente crucial. Y si usted 
no puede respetarlo y se encuen-
tra en el exterior, debe usar un 
cubrebocas”, expresó para la 
cadena televisiva ABC.

Está a punto de llegar a 100 mil muertos por Covid

Olvida EE.UU.
sana distancia 

 ❙Playas, albercas y parques del país registraron multitudes en fin de semana largo.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- El director general 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, destacó que 
África es la región del mundo con 
menos casos de contagio y muer-
tes por Covid-19, la enfermedad 
que azota al mundo entero

En concreto, según detalló 
el dirigente de la OMS, África 
tiene sólo el 1.5 por ciento de 
los casos reportados de Covid-
19 en el mundo y menos del 
0.1 por ciento de las muertes.

“África parece haberse librado 
hasta ahora de la escala de brotes 
que hemos visto en otras regiones”.

A su juicio, la creación tem-
prana de una coalición de líderes 
dirigida por la Unión Africana, 
fue clave para acelerar los esfuer-
zos de preparación para hacer 
frente al coronavirus y emitir 
medidas de control integrales.

“Los países de África han acu-
mulado una gran experiencia al 
abordar enfermedades infeccio-

África es la región de menor contagio

sas como la poliomielitis, el saram-
pión, el ébola, la fiebre amarilla, 
la gripe y muchos más. El conoci-
miento y la experiencia de África 
en la supresión de enfermedades 
infecciosas ha sido fundamental 
para ampliar rápidamente una res-
puesta ágil al virus”, recalcó Tedros.

Además, el director general 
de la OMS aseveró que el conoci-
miento y la experiencia de África 
en la supresión de enfermedades 

infecciosas ha sido fundamental 
para ampliar rápidamente una 
respuesta al Covid-19.

“Con el apoyo de la OMS, 
muchos países africanos han 
hecho un buen progreso en la 
preparación. Todos los países 
de África ahora tienen un plan 
de preparación y respuesta, en 
comparación con lo que tenían 
menos de una docena en las pri-
meras semanas de la pandemia”.

De hecho, informó que la 
semana pasada envió millones 
de equipos de protección perso-
nal y pruebas de laboratorio a 
52 países africanos. Asimismo, 
en las próximas semanas van 
a realizar más envíos de equi-
pos de protección individual, 
concentradores de oxígeno y 
pruebas de laboratorio.

No obstante, Tedros sólo el 19 
por ciento de los países de África 
tienen un programa de preven-
ción y control de infecciones, 
así como normas para el agua, 
el saneamiento y la higiene en 
las instalaciones de salud.

 ❙ La experiencia africana 
para abordar enfermedades 
infecciosas ha contribuido para 
luchar contra el Covid-19.
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Regreso 
peligroso
Un estudio 
en Inglaterra 
estimó que los 
futbolistas de la 
Premier League 
tendrán un 25 
por ciento de 
riesgo adicional 
a lesionarse.

Boxeo en Michoacán
La promotora King Carlos Promotions 
hará una función de box el próximo 6 
de junio en Pátzcuaro Michoacán, tras 
reprogramar varias peleas.

El piloto de Fórmula 
E, Daniel Abt, fue 
suspendido por 
hacer trampa en 
una carrera virtual.

Sin 
ambición
Damian Lillard, 
estrella de 
los Portland 
Trailblazers, dijo 
que no jugará 
si no tienen una 
oportunidad 
de clasificar a 
playoffs. 

LAS ACTIVIDADES DEPENDERÁN
DEL SEMÁFORO DE CONTAGIO

Organiza 
Taekwondo 
su regreso
Llaman a maestros 
y practicantes 
a seguir los 
lineamientos

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Federa-
ción Mexicana de Taekwondo 
emitió un comunicado refe-
rente al regreso de las activi-
dades deportivas de esta dis-
ciplina en el país, las cuales 
serán de acuerdo con el semá-
foro de contagios establecido 
por la Secretaría de Salud. 

“La Federación Mexicana 
de Taekwondo, Asociación 
Civil, exhorta a las asociacio-
nes, escuelas, clubes y practi-

cantes de esta disciplina, para 
que antepongan la salud de 
la comunidad, asumiendo 
una conducta responsable 
en su cuidado y protección, 
acatando los lineamientos de 
cada gobierno local, para evi-
tar nuevos brotes de contagio 
y continuar con la práctica de 
nuestro deporte de manera 
segura”, explicaron en el 
comunicado. 

En los estados que actual-
mente se encuentran en color 
amarillo de acuerdo con el 
semáforo epidemiológico, 
en las próximas semanas 
anunciarán el regreso a las 
actividades para la práctica 
de este deporte, adaptando 
ciertas medidas como la 
impartición de clases en 

grupos reducidos y en hora-
rios específicos para evitar la 
concentración de personas, 
además de que al entrar y 
salir de cada instalación, los 
alumnos tendrán hacer un 
proceso de desinfección en 
el equipo deportivo personal, 
para garantizar la seguridad 
sanitaria al momento de los 
entrenamientos. 

Hasta el momento, los 
estados que tienen más pro-
babilidad de regresar a acti-
vidades deportivas antes que 
el resto por el bajo número de 
contagios, son Durango, Zaca-
tecas y Colima, mientras que 
Quintana Roo aparece todavía 
en rojo, como uno de las enti-
dades críticas en cuanto a por-
tadores activos del COVID-19. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
darse por concluida la Tempo-
rada 2019-2020 de la Liga Pre-
mier, como medida preventiva 
ante la contingencia sanitaria 
por el COVID-19, José Vázquez, 
directivo de la Segunda Divi-
sión, dio a conocer los nuevos 
criterios para elegir a los tres 
equipos que formarán parte 
de la recién creada Liga de 
Expansión.

Semanas atrás, se había 
anunciado que sería el líder 
general, el campeón y sub-
campeón de la presente cam-
paña, pero con la decisión de 
terminar el certamen sin jugar 
la fase final, el boleto del líder 
se mantendrá (Club Depor-
tivo Tepatitlán) y los otros dos 
lugares serán para el segundo 
y tercero que ocupan la Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas 
y Tlaxcala, equipos que serán 
evaluados para saber si están 

en condiciones económicas de 
militar en la nueva división. 

En caso de no garantizar un 
soporte sólido para sostener 
a sus plantillas en la Liga de 
Desarrollo, los lugares podrían 
ser ocupados por equipos entre 
el cuarto y sexto puesto de la 
clasificación general, entre 
ellos Atlético Reynosa, Irapuato 
y Gavilanes FC. 

Por su parte los Pioneros de 
Cancún, estarían descartados 
para ser elegidos, ya que se ubi-
can en el décimo tercer lugar de 
la tabla, a siete escalones de las 
instituciones que podrían ser 
consideradas de acuerdo a lo 
deportivo para trascender en 
el balompié azteca. 

La directiva de los cancu-
nenses mencionó que debido 
a las dificultades económicas, 
optaron por no seguir con las 
evaluaciones para subir de 
categoría, las cuales ya habían 
pasado el primer filtro, antes de 
la desaparición del Ascenso MX.

LÍDERES ABSOLUTOS
EL Bayern Munich venció 1-0 al Borussia Dortmund en la 
Jornada 28 de la Bundesliga. Con un solitario gol de Joshua 
Kimmich, los bávaros se mantienen como líderes de la 
liga alemana con 64 puntos, siete más de ventaja sobre el 
Dortmund, que se mantendrá en el segundo lugar de la 
tabla, con 53 puntos.
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Cancelan 
Tour de 
Equitación 
en México

 ❙ Esta iba a ser la quinta edición 
del torneo en México.
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VICTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El torneo 
ecuestre del Longines Glo-
bal Champions Tour con 
sede en México, ha confir-
mado su cancelación para 

la edición 2020 luego de 
haberse dado a conocer la 
cancelación de todo el serial 

hípico como consecuencia de 
la pandemia mundial originada 
por el coronavirus.

De acuerdo con el comuni-
cado oficial, la actual crisis mun-
dial obligó a tomar las medidas 
luego de lidiar con la incertidum-
bre de las fechas de reanudación 
de actividades deportivas en 
sus diferentes sedes, lo que hizo 
imposible generar un esquema 
de re organización para los even-
tos programados.

“Global Champions y todos 
los comités organizadores hemos 
trabajado estos meses para 
intentar asegurar la celebración 
del circuito ecuestre más impor-
tante y prestigioso del mundo 
en su edición 2020, pero lamen-
tablemente no ha sido posible y 
la decisión del circuito conlleva 
la cancelación de la edición de 
México”, menciona el organismo

Además de la cancelación, se 
dio a conocer la reanudación de 
toda la temporada del Longines 
Global Champions Tour para 2021, 
en cuanto las condiciones sanita-
rias de cada sede lo permitan.

Cambian criterios 
de ascenso para 
Liga de Desarrollo

 ❙ Los equipos tendrán que acreditar su buen nivel económico 
para subir.
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Héroe polémico
Un día como hoy, pero de 1967, nació uno de los 
mejores mediocampistas del futbol inglés, Paul 
John Gascoine,  quien defendió las camisetas 
del Newcastle United, el Tottenham Hotspur, 
el SS Lazio y vistió 57 veces la camiseta de la 
Selección de Inglaterra.

Título blaugrana
También, en 2009 en Roma, Italia, el Barcelona 
ganó su tercera Champions League ante el 
Manchester United por marcador de 2-0 con goles 
de Samuel  Eto´o y Lionel Messi. Esta fue la última 
final de este torneo que se disputó un miércoles, 
para después celebrarse los sábados.

El ‘Big Hurt’
Por último, en 1968, nació en Columbus Ohio en los 
Estado Unidos, Frank Thomas ex primera base y 
bateador designado, que jugó 16 temporadas con 
los White Sox de Chicago. Conocido como “The Big 
Hurt”, bateó 2,409 hits a lo largo de su carrera y 
llegó al Salón de la Fama en 2014.

Exhortaron al futbol mexicano acabar con multipropiedad

Por ahora no se han 
dado los criterios 
para la Liga de 
Expansión

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Federación 
Internacional de Fútbol Asocia-
ción (FIFA) por fin dio su postura 
sobre la eliminación del ascenso 
y descenso para crear una Liga de 
Expansión con límite de edad; 
el organismo solicitó a manera 
de observación, la restitución del 
formato anterior.

Yon de Luisa, presidente 
de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF), expresó en una 

Pide FIFA restaurar ascenso

 ❙ La FIFA señaló que deben restituir el formato de ascenso y descenso en el futbol mexicano.

entrevista con Marca Claro que 
el organismo hizo este llamado, 
además de la promesa de comba-
tir la multipropiedad, en el corto 
y el mediano plazo, como lo ha 
manifestado la entidad durante 
los últimos años.

“A nivel FIFA tengo la tranquili-
dad de que nos ven con una ima-
gen de seriedad. Lo de Ascenso 
MX, se le presentó a la FIFA antes 
de la pandemia, cuando los clubes 
de Liga de Ascenso hicieron la pro-
puesta original. Yo tuve la oportu-
nidad de presentar lo que podría 
suceder y se mostraron desde un 
inicio de tratar de apoyar”, declaró 
el directivo.

Previamente, la FIFA había 
respondido a la carta enviada 
por la Asociación Mexicana de 

Futbolistas Profesionales, en la 
cual explicaban que no podían 
intervenir directamente en con-
tra del acuerdo logrado el pasado 
24 de abril. Por tal motivo, los 
clubes inconformes iniciaron 
una querella en el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo.

Desde su anuncio, la Liga de 
Expansión no ha definido los 
criterios de competencia, ni la 
inclusión de las cinco filiales de 
primera división o los tres equi-
pos invitados de la Liga Premier. 
La única garantía cumplida ha 
sido la repartición de los 60 
millones de pesos para los 12 
planteles del extinto ascenso, 
de los cuales, tres recurrieron al 
TAS para restituir la posibilidad 
de un ascenso deportivo.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXIC.-El PGA Tour 
quiere un regreso del golf por lo 
que reveló las medidas de salud 
y seguridad que va a emprender 
cuando se reanude la temporada 
en dos semanas con la disputa 
del Charles Schwab Challenge, 
esto con la intención de minimi-
zar los riesgos ante la pandemia 
de Covid-19.

La máxima categoría compar-
tió con todos sus golfistas un docu-
mento de 37 páginas en el que se 
les se anuncia un plan exhaustivo 
de pruebas y controles al que se 
someterán en Forth Worth, Texas, 
a partir del 8 de junio.

Las medidas contemplan el dis-
tanciamiento social pues estarán 
prohibidos los apretones de manos 
y las palmadas al final de las ron-
das. Los jugadores y los caddies 
también mantendrán una distan-

Alista PGA su regreso 

 ❙ Las medidas de seguridad 
serán más estrictas en el golf 
profesional.

cia mayor de lo habitual entre ellos 
y formarán parte de un programa 
de pruebas obligatorias antes de 
viajar y después se someterán a 

tres métodos diferentes de control 
a su llegada a la sede de un torneo, 
como es el responder a un cuestio-
nario, someterse a una toma de 
temperatura y una prueba nasal 
para el diagnóstico del Covid-19.

Los aficionados no podrán 
asistir a ninguno de los prime-
ros cuatro eventos del PGA Tour 
a partir de la reanudación de las 
competiciones y aún se desco-
noce si esa medida se ampliará 
a los siguientes torneos. Además, 
no se permitirá la presencia de 
familiares de los jugadores, 
quienes sólo podrán contar con 
la asistencia de un instructor, un 
entrenador o un intérprete.

Se dispondrá de equipo de 
protección personal, como mas-
carillas, y productos sanitarios, 
como toallitas y gel desinfectan-
tes, por todas las instalaciones en 
las que se desarrollen los eventos 
del PGA Tour.
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ABRE ASTROS PUERTAS PARA PELOTEROS
Los Astros de Houston también se unieron a otros equipos de Grandes 
Ligas que esta semana abrieron sus instalaciones. La directiva abrió las 
puertas del Minute Maid Park y de su complejo de entrenamiento pri-
maveral en West Palm Beach, Florida para entrenamientos individuales 
limitados para sus jugadores. James Click, gerente general del club, dijo 
que alrededor de seis jugadores estuvieron programados para acudir a 
cada instalación para llevar a cabo entrenamientos escalonados o trata-
miento con el cuerpo de instructores presente.
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MEJOR 
DECIRLES 

¡A LA BASURA!
PESCADOS Y MARISCOS
Con ojos opacos, escamas que  

se desprenden, película babosa, concha 
abierta, coloración extraña, olor desagradable.
Riesgo: enfermedades gastrointestinales, 
intoxicaciones serias, vómito, diarrea, fiebre

CARNE FRESCA 
Con coloraciones verdes o marrones, 

olor putrefacto o textura babosa.
Riesgo: enfermedades gastrointestinales, 
intoxicaciones serias, vómito, diarrea, fiebre

JAMÓN, SALCHICHAS  
Y CARNES FRÍAS

Con coloración extraña, hongos,  
olor desagradable o película babosa.
Riesgo: enfermedades gastrointestinales 
serias, vómito, diarrea o infecciones graves

ENLATADOS 
Con abombamientos, golpes, óxido, 
desprendimiento de gas al abrir, o más 

de tres años de almacenamiento en alacena
Riesgo: intoxicaciones bacterianas, 
particularmente por clostridium botulinum

HUEVO 
Con excremento, plumas o sangre. 

Piezas que floten en un vaso con agua 
Riesgo: infecciones por bacterias, 
principalmente salmonella

LECHE Y CREMA DE LECHE
Con color amarillento o verdoso, olor y 

sabor agrio, sólidos y cuajos no propios
Riesgo: enfermedades gastrointestinales, 
vómito, diarrea o infecciones graves

QUESO 
Con hongos no propios, coloraciones 

verdes o marrones, olor desagradable o 
película babosa.
Riesgo: diarrea e infecciones pasajeras. 
Personas con deficiencia inmunológica 
pueden desarrollar infecciones graves

NUECES 
Con coloraciones verdosas, cubiertas 

de hongos, polvo o tierra. 
Riesgo: intoxicación por aspergillus flavus

PAN DE CAJA
Con hongos, coloración extraña, rastro 

de humedad u olor desagradable
Riesgo: en niños puede provocar infección 
bucal; en personas mayores, infecciones leves

TORTILLAS 
Con presencia de hongos o lama, 

piezas con olor y sabor agrio
Riesgo: en niños pueden provocar infección 
bucal; en personas mayores, infecciones leves

FRUTAS Y VERDURAS 
Con hongos, reblandecimiento, 

marchitamiento excesivo, moscas de fruta o 
película babosa 
Riesgo: dolor abdominal, diarrea e 
infecciones o intoxicaciones pasajeras

HOJUELAS DE CEREAL, ESPE-
CIAS Y HIERBAS AROMÁTICAS

Con rastros de humedad, hongos  
o polvo. Riesgo: infecciones leves

¿Cuándo es forzoso desechar un alimento? 
Pon atención a la fecha de caducidad  
y a ciertos rasgos de deterioro que indican 
que su consumo ya no es seguro

STAFF

Ahora que escombramos alace-
nas y compramos más alimen-
tos para cocinar en casa, es con-
veniente conocer las diferencias 
entre “fecha de caducidad” y 

“consumo preferente”.
Indicador de la vida útil de 

un producto, la fecha de cadu-
cidad se traduce en el límite de 
tiempo en el que un alimento 
mantiene sus características de 
calidad y sanitarias.

Ingerir alimentos que han 
superado su caducidad repre-
senta un riesgo para la salud. No 
importa que a simple vista parez-
can seguros, muchos desarrollan 
esporas y bacterias que provocan 
infecciones e intoxicaciones.

El consumo preferente sig-
nifica que la calidad del alimento 
es mejor antes de esa fecha, pero 
sigue siendo seguro para el con-
sumo después de ésta.

“A diferencia de la fecha de 
consumo preferente, que es una 
recomendación, la fecha de ca-
ducidad sí es terminante”, subra-
ya Javier de la Cruz, profesor de 
microbiología.

Pescados y mariscos, carne 
fresca, jamón, salchichas y carnes 
frías encabezan la lista de pro-
ductos que, caducos, represen-
tan un gran riesgo para la salud.

Lavar bajo el chorro de agua 
una rebanada de jamón viscosa o 
dorar en una sartén esa salchicha 

con lama no minimiza el riesgo 
que representan para tu salud.

“La leche tiene una fecha 
de caducidad clara, definida 
por pasteurización y empaque: 
una semana en vidrio o plásti-
co y hasta seis meses en envase 
de larga vida”, señala el docen-
te. “Una vez caduca, desarrolla 
olores y sabores muy desagra-
dables; aunque quisieras, no po-
drías consumirla”.

“Un caso diferente son los 
quesos. Les crecen hongos (no 
propios del estilo) y la gente los 
rasura y se los come. ¿Es válido? 
No, pues toda la pieza está llena 
de esporas no visibles. Posible-
mente no vas a enfermarte de 
gravedad, pero ya no es un ali-
mento en estado óptimo”.

Frutas, hortalizas, carnes, 
pescados, panes y todo tipo de 
alimentos frescos, no cuentan 
con una fecha de caducidad im-
presa y deben examinarse minu-
ciosamente, con vista, tacto y ol-
fato, antes de consumirlos.

“Un vegetal en descompo-
sición presenta marchitamiento 
de hojas, olor putrefacto, reblan-
decimiento y mosca de la fruta.

“El pan de la panadería de la 
esquina también debe evaluarse 
en función de dureza, humedad, 
color y presencia de hongos. No 
hay que olvidar que, por míni-
mos que sean, indican presen-
cia de esporas en toda la pieza 
o bolsa”, detalla Javier.

FECHA DE...

‘ADIÓS’
PREPARAN REGRESO
El Gobierno de la CDMX ha establecido  
las normas para la próxima reapertura  
de los restaurantes, la Canirac suma  
a ello una serie de medidas preventivas 
para garantizar la seguridad de 
comensales y personal.  

Consumo preferente: a partir 
de la cual el producto deja  
de tener cualidades integras. 
Su color, sabor o consistencia 
pueden verse alteradas.

Caducidad: límite  
en el que se considera  
que las características sanitarias 
y de calidad de un producto  
se pierden.

Fuentes: Javier de la Cruz, docente de microbiología; Profeco y FAO. 

¿DE QUÉ DEPENDE?
Cuatro factores determinan la vida de un alimento procesado:
+ TIPO DE COMESTIBLE + ADITIVOS O CONSERVADORES  
+ EMPAQUE + MÉTODOS DE CONSERVACIÓN
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TIP: Para ahumar de forma 
sutil se puede emplear leña 
de roble blanco, encino, 
naranjo o durazno.

irresistible

METRO / STAFF

En México, la proteína ani-
mal más consumida es el 
pollo, pero entre las carnes 
rojas, la res es la predilecta, 
en tercer lugar está el cerdo 
y en último sitio el pescado, 
según estudios de Colorado 
University State.

Algo que ha hecho que se 
posicione bien es que cuenta 
con una clasificación de cali-
dad, sobre todo en Estados 
Unidos, muy fácil de entender. 
Y esa carne llega a nuestro País 
y poco a poco nos familiariza-
mos con los términos.

Antes de entrar en cate-
gorías, es importante decir que 
una porción de 100 gramos de 
carne de res aporta 250 calo-
rías, mientras que el cerdo 242 
y el pollo 239.

 “Hace 20 años se temía 
que la grasa de la carne roja 
era alta, pero el 65 por cien-
to de una res es considerada 
magra. Para que se le pueda 
llamar magra es porque tiene 
menos de 10 gramos de gra-
sa total y menos de 4.5 gra-
mos de grasa saturada”, ex-

plica Jennifer Martin, Doctora 
en Ciencia Animal y Profesora 
asistente en el Center for Meat 
Safety and Quality, de Colora-
do State University.

“La carne es esencial pa-
ra el sistema nervioso, si no la 
comes necesitas buscar esos 
aminoácidos, vitaminas y mi-
nerales en otros alimentos. Lo 
malo es consumir de más; pa-
ra personas adultas activas se 
recomiendan alrededor de 130 
gramos de carne para mujeres 
y 180 para hombres”.

La experta añade que 
algunos doctores todavía re-
comiendan que cuando se es 
adulto, se reduzca la cantidad 
de carne roja por temas de co-
lesterol, pero explica que hoy 
en día el ganado ya no es el 
mismo, se ha trabajado para 
obtener mejores reses.

Para que una carne sea 
considerada magra, el valor de 
colesterol que debe tener por 
cada 100 gramos de producto 
debe estar como máximo en 
95 miligramos. La carne de res 
está en 90 miligraoms, el pollo 
en 85, el cerdo en 80 y el pes-
cado en 63.

+ 2 kilos de short rib 
+ Sal del Himalaya

PREPARACIÓN: 
Encender el asador y separar 
las brasas para que de 300 o 
250 °C, baje hasta 70°. Poner 
sal a la carne y colocar la pie-
za en la parte más alta del grill, 
que sólo llegue la temperatu-

ra suavemente y se ahume la 
carne. Retirar la pieza y volver 
a sazonar con sal. Servir con 
vegetales.

 
RECETA y PlATo: Williams 
Paulino, instructor de cursos 
de USMEF y propietario  
de Pulpería, en Guadalajara.

4 porciones 2 HorAs grAdo: Medio

SHORT RIB

La tira del asado
+ La costilla corta, tira de asado o también conocida como short 

rib es la parte baja de las costillas. El chef Williams Paulino, ins-
tructor de cursos de la US Meat Export Federation y propieta-
rio de Pulpería, en Guadalajara, explica es un corte que no se 
prepara en 15 minutos, como un rib eye, sino que necesita coc-
ción lenta, un ahumado, y sacará todo su sabor.

buenprovechoYa sea asada o en guisado
la carne de res es deliciosa.
Aproveche este fin de semana
y regálese un exquisito manjar


