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De casi 309 mil m² 
de playas públicas, 
sólo quedan 8 mil m² 
en Cancún

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A 50 años de 
la creación de este centro turístico 
integralmente planeado, el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) conserva únicamente 52 
predios, inmuebles e instalaciones.

La zona turística que se conci-
bió originalmente con una oferta 
de 25 mil cuartos en 1971 y que 
se disparó a 107 mil habitaciones 
en 2019, tiene prácticamente el 
suelo público agotado en toda su 
extensión de 25 kilómetros.

El Sistema de Información 
Inmobiliaria Federal y Paraestatal 
del Instituto de Administración 
de Bienes Nacionales (INDAABIN) 
revela que se conservan única-
mente 19 inmuebles y propiedades 
públicas en la zona hotelera.

Lo que sobrevive son dos playas 
públicas, un par de accesos a los 
arenales, una casa de visitas, seis 
inmuebles, tres lotes, una poligo-
nal envolvente, una zona recreativa 
y tres plantas de tratamiento de 
aguas residuales. 

El resto de los bienes están 
alejados de las playas, en la zona 
urbana y en áreas de reserva en 
el municipio Benito Juárez. Hay 
lotes y predios, casas-habitación, 
almacenes, polígonos, un estacio-
namiento, otros bienes diversos y 
las oficinas de la dependencia fede-
ral, ubicada en el centro de Cancún.

El inventario del patrimonio 
inmobiliario federal y paraesta-
tal bajo administración del Fona-
tur establece que los registros 
23-2175-4 y 23-2042-5 correspon-
den a las playas públicas Caracol y 
Corales, ubicadas en los kilómetros 
9+200 y 20 del Boulevard Kukulcán, 
respectivamente.

En Playa Caracol únicamente 
sobrevive en su condición origi-
nal (ventana al mar) el lote 5b-2 
con superficie de mil 239.88 

52 inmuebles de patrimonio actual, 19 de ellos en zona hotelera

Agota el Fonatur 
reserva de lotes

metros cuadrados reportada 
en el Programa de Desarrollo 
Urbano Municipal 2014. El lote 
5b tiene locales comerciales (3, 
761.39 m²), el 5b-3 una subes-
tación (2,730.33 m²), el 5b-4 un 
cárcamo (303.79 m²), y el 5b-5 un 
estacionamiento y un andador 
de acceso (1,029.40 m²).

Playa Corales conserva una ven-
tana al mar en el lote 4-a con anda-
dor de acceso (16,542.94 m²) y el 4-b 
un estacionamiento (3,868.17 m²).

Los registros 23-2036-3 y 
23-2040-7 refieren la propiedad 
del acceso a las playas públicas 
Langosta y Marlín, localizadas en el 
kilómetro 5 del Boulevard Kukulcán 
y la calle Tepen en la Zona Hotelera.

Playa Langosta dejó de ser ven-
tana al mar en el lote L-3 luego de 
construirse locales (6,171.42 m²) y 
tener un estacionamiento en el lote 

L-3-a2 (2,947.67 m²). El terreno que 
se conserva es el andador de acceso 
del lote L-3-a1 (1,117.74 m²). 

Playa Marlín que ocupa el lote 
19 se partió en dos. El primero se 
destinó a un estacionamiento 
(2,953.62 m²), del cual se reportó 
su inexistencia en 2014, y un anda-
dor de acceso (1,448.77 m²), el cual 
tampoco correspondía al tamaño 
reportado.

El registro 23-2087-3 señala que 
el inmueble “Palmar 4” está con-
cesionado al Hotel Oasis, ubicado 
a la altura del kilómetro 16 en la 
sección A de la segunda etapa del 
Boulevard Kukulcán.

Otros bienes bajo la administra-
ción del Fonatur son una casa de 
visitas bajo el registro 23-2034-5 
(km. 22 de Punta Nizuc), la sede las 
oficinas de la Comisión Federal de 
Electricidad bajo el folio 23-2083-7 

(km. 14.575) y el lote denominado 
“Palmar 2”, folio 23-2084-6, en la 
Sección A segunda etapa de la Zona 
Hotelera (km 14.850).

Otros son “Palmar 3” con regis-
tro 23-2085-5 (Hotel Melia Can-
cún), “Palmar 4” folio 23-2087-3 
(Hotel Oasis) y “Palmar 6” folio 
23-2088-2 (km 17).

El inventario reporta también el 
folio 23-2127-1 que corresponde al 
“Lote 20” de la calle Quetzal (campo 
de golf sección b-primeros nueve 
hoyos), una poligonal envolvente, 
registro 23-2141-3 (tercera etapa 
km 24.5) y una zona recreativa en 
la tercera etapa de la zona turística 
(km 24) y un predio (Lt 2, Mz 2, Secc. 
E), además de las plantas de trata-
miento ”Cucumatz”, “El Rey” y Pok 
Ta Pok, localizadas en el kilómetro 
16 y 18+200 de la avenida Kukulcán 
y en el Paseo Pok Ta Pok.

BIENES FONATUR EN ZONA HOTELERA

AUMENTO EN LA PLUSVALÍA

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) conserva únicamente 52 predios, inmuebles e 
instalaciones. Aquí la lista de algunos de ellos:

23-2175-4

23-2036-3

23-2087-3

23-2083-7

23-2085-5

23-2088-2

23-2141-3

23-2126-2

23-2032-7

23-2174-5

23-2042-5

23-2040-7

23-2034-5

23-2084-6

23-2087-3

23-2127-1

23-2142-2

23-2128-0

23-2033-6

Playa pública Caracol

Acceso Playa 
Langosta

Predio concesionado 
Hotel Oasis

Oficinas CFE 

Palmar 3

Palmar 6

Poligonal envolvente

Lote 341

Planta Cucumatz

Planta Pok Ta Po

Playa Pública Corales

Acceso Playa Marlín

Casa de visitas

Palmar 2

Palmar 4

Lote 20

Zona recreativa

Lote 6-A

Planta El Rey

Registro Descripción
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ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- Serán Cancún 
y el Caribe Mexicano los primeros 
destinos en América en recibir el 
Sello de Seguridad Global, que 
entrega el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC).

El reconocimiento es por el 
trabajo de calidad en cuanto a la 
aplicación de estándares altos en 
la sanitización de hoteles, aero-
puertos, transporte y atracciones.

“Apreciamos ser uno de los 
primeros destinos que recibirán 
este sello del Consejo Mundial, en 
términos de protección y preven-
ción de la salud; las autoridades 
estatales y compañías de turismo 
hemos trabajado en equipo para 
garantizar la confianza y la segu-
ridad de los turistas”, comentó 
Carlos Joaquín González.

El gobernador se dijo muy 
entusiasmado, ya que Cancún es 
un centro turístico de clase mun-
dial, junto con Arabia Saudita que 
preside el grupo de turismo del 
G20, Barcelona, Portugal y Sevilla.

“Todos son destinos de pri-
mer nivel que han respaldado 
el sello al aplicar los protocolos 
de viaje seguro. 

“Cancún y el Caribe Mexi-
cano se unen plenamente a las 
medidas que ha emitido el WTTC 
para la prevención y seguridad de 
los viajeros; estamos listos para 
impulsar decididamente el desa-
rrollo de la actividad turística”.

El Sello de Seguridad está 
respaldado por la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), y de 

los más de 200 CEO’s de las más 
importantes empresas turísticas 
en el mundo.

Los nuevos protocolos de via-
jes seguros anunciados recien-
temente por el WTTC, fueron 
elaborados siguiendo las pautas 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y del Centro para el 
Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC).

Estuvieron en estrecha cola-
boración con la Asociación Inter-
nacional de Transporte Aéreo 
(IATA), el Consejo Internacional 
de Aeropuertos (ACI) y la Asocia-
ción Internacional de Líneas de 
Cruceros (CLIA), para garantizar 
la alineación en todo el sector.

“La distinción, brindará con-
fianza a los viajeros sobre los 
estándares de higiene y sani-
tización en establecimientos y 
empresas, como hoteles, restau-
rantes, aerolíneas, aeropuertos y 
cruceros, entre otras actividades 
vinculadas al turismo”, detalló el 
mandatario.

El WTTC analizó 90 diferen-
tes tipos de crisis a nivel global y 
resaltó la importancia de la coo-
peración público-privada. 

Sobre el aporte del sector 
turismo al desarrollo económico, 
cabe destacar que en 2019 con-
tribuyó con 10.3% del Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial y 
fue responsable de generar uno 
de cada cuatro de los nuevos 
empleos del mundo.

Durante nueve años consecu-
tivos, superó el crecimiento de la 
economía mundial.

Recibe Cancún 
sello en higiene

 ❙Cancún y el Caribe Mexicano serán los primeros destinos de 
América en recibir el Sello de Seguridad Global.
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Disparará plusvalía 
obra de Tren Maya
ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- Apenas el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor dé el banderazo de arranque el 
próximo dos de junio para el inicio 
de las obras del Tren Maya, se dis-
pararán los precios de los terrenos 
en 735 núcleos agrarios por donde 
está proyectado su paso;  la plus-
valía en las ciudades y los pueblos 
de los cinco estados comenzará a 
subir aceleradamente hasta 2023, 
cuando terminen.

Varios estudios realizados por 
empresas corredoras e inmobilia-
rias, como propiedades.com han 
elaborado listados sobre cuánto 
cuesta vivir actualmente en Chia-
pas, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo, con la anotación 
de que ahora en adelante todo lo 

cercano al Tren Maya será más caro.  
La alerta fue dada por el dipu-

tado de Morena, Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano, presidente de la 
Comisión de Asuntos de la Frontera 
Sur de la Cámara de Diputados, en 
un extenso documento en el que 
llama a tomar acciones para evi-
tar la especulación en el mercado 
de tierras: desde la compra, renta, 
usufructo, servidumbre, entre otras 
modalidades de acceso.

Aunque Fonatur, Gobernación y 
el INPI prometieron en las reunio-
nes ejidales del año pasado en la 
que participaron 10,305 ejidatarios 
pertenecientes a 1,078 comunida-
des indígenas de las cinco entida-
des por donde pasará el Tren Maya, 
"hacer socios a los pueblos mayas 
que son dueños de miles de terre-
nos y no trabajadores", a seis días de 

que el presidente López Obrador dé 
el banderazo de inicio de las obras 
no se ha implementado ningún 
programa ni estrategia al respecto.

De ahí que la Comisión de la 
Frontera Sur haga un llamado 
urgente a identificar las formas de 
tenencia de la tierra en las regiones 
por las que pasará el Tren Maya, 
y las estrategias que se deben 
implementar con el objetivo de 
asesorar a ejidatarios, comuneros 
y pequeños propietarios; para evi-
tar eventuales compra-ventas de 
predios y especulaciones extremas, 
así como los engaños a los propie-
tarios, cuidando constantemente el 
medio ambiente, los monumentos 
históricos y sitios arqueológicos.

Aunque el procurador Agrario, 
Luis Hernández Palacios Mirón, 
informó que se brindarán sesio-

nes formativas de aprendizaje a 
integrantes de 865 ejidos, comu-
nidades y pueblos originarios de 
los cinco estados del sur-sureste 
mexicano por donde está proyec-
tado el trazo del Tren Maya, a seis 
días de comenzar las obras no hay 

alguna estrategia en firme.
De ahí que el empresario Anto-

nino Almazán Arteaga se hiciera 
con dos parcelas de selva en el 
límite de la reserva de la biosfera 
de Sian Ka’an. No importó que ese 
ejido, el Tres Reyes, no se pudiera 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

parcelar, según la Ley Agraria. Tam-
poco el dictamen técnico que emi-
tió la Secretaría de Medio Ambiente 
(Semarnat) explicando que existía 
manglar y selva en 100% del ejido.

La construcción de las estaciones del Tren Maya traerá un aumento 
en el valor de los terrenos y las viviendas de las localidades donde 
se erijan. Actualmente estos son los promedios por entidad.

aCasa en venta 1.6 mdp
aRenta de $8,907 mensuales
aDepartamento
 en venta 912,053 pesos 
aAlquiler de $6,080 al mes

aCasa en venta 2.2 mdp
aRenta de $15,740 mensuales

aCasa en venta 2.3 mdp
aRenta de $10,887 mensuales
aDepartamento 

en venta 2.1 mdp
aAlquiler de $8,854 al mes 

aCasa en venta 3.6 mdp
aRenta de $14,211 mensuales
aDepartamento 

en venta 4.2 mdp 
aAlquiler de $14,805 al mes

aCasa en venta 1.7 mdp
aRenta de $12,230 

mensuales
aDepartamento 

en venta 737,803 pesos 
aAlquiler de $7,870 al mes 

Chiapas:

Campeche:

Yucatán:

Quintana Roo:Tabasco:
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La nueva 
rutina
La Asociación Mexi-
cana de Gimnasios 
y Clubes informó 
de las medidas que 
deberán tomar estos 
negocios una vez 
superada la pande-
mia, desde distancia 
social hasta grupos 
reducidos de clien-
tes. PÁG. 1D

Advierten organismos
sobre cifras anómalas
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (Sesnsp) está reportando 
“cifras anómalas” sobre asesinatos y feminici-
dios del primer trimestre, precisamente cuando 
se padecen los estragos de la pandemia, alertó 
Causa en Común. PÁG. 4A

Anticipan 
quiebras 
masivas 
en turismo
La caída del 49.3 por 
ciento previsto para este 
año en el consumo turís-
tico, pone en jaque a 450 
mil pequeñas empresas de 
este sector que estarían en 
riego de quiebra.  PÁG. 1C
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https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

ESTE NIDO estará de manteles largos este martes dos de junio con la visita del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dará el bandera de inicio de 
las obras del Tren Maya. Su visita ha levantado bastante polvareda en las redes 
sociales digitales por diversas razones, pero la más simpática y repetitiva como 
viuda negra en rincón, es que es un inconsciente. Que, ¿cómo se le ocurre en 
plena pandemia salir de la casa?
EL CHISTE  se cuenta solo, aunque muchos adversarios a la 4T comienzan a 
echar espuma por la boca, porque López Obrador sólo atina a decir que si le 
piden un cubrebocas en la aerolínea que lo traerá a Cancún, entonces lo usará. 
Si no, no. De verdad es impresionante el odio que levanta en comentarios y 
publicaciones.
¿A QUÉ VIENE? Ya desde el 20 de mayo había anunciado que si no inauguraba 
el comienzo de las obras del Tren Maya físicamente, entonces le pediría a la 
logística de giras que le prepararan todo para hacerlo virtual. Para él es urgente 
esta obra porque es la joya de la corona de su sexenio pues traerá 100 mil 
empleos y espera que para 2023 transporte por año algo así como 20 millones de 
turistas.
EN CANCÚN, las alcaldesas de Benito Juárez y de Solidaridad, Hermelinda 
Lezama y Laura Beristain, respectivamente, andan nerviosas porque han 
hecho una serie de improperios en sus administraciones que las colocan en el 
torbellino nacional. Si creen que el Presidente no está enterado de Playa Delfines, 
de la extracción de arena, del destrozo de la Quinta Avenida y de la avioneta que 
no tiene ni Obama, están equivocadas. Será interesante el posicionamiento a 
estos temas. Las víboras andan inquietas que no quieren ni meterse al nido....
LA CAMPAÑA “Ven al Caribe mexicano X 2”, organizada por la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto Morelos & Isla Mujeres no es mala idea, sino pésima. 
Pretenden alcanzar después del 8 de junio próximo aunque sea 30 por ciento 
del afluente de visitantes que normalmente llegan durante verano, aunque 
dicen que podría ser 50 por ciento. Pero, preguntan algunos turistas, ¿qué me 
garantizan para permanecer con salud? No es el precio sino la garantía de que 
no haya presencia de Covid-19 y eso parece pasarse por alto.
ES COMPLICADO pero no imposible. En este nido nos parece pésima idea 
vender este destino al múltiplo de dos, como si fueran playeras en algún 
tianguis, y no es así. En todo caso esa no es la atracción sino el interés que 
despierten por garantizar la salud de los visitantes, infraestructura de atención y 
hospitalización. El Covid-19 sigue entre nosotros, no se ha ido. Recuerden....
DE LAS cosas que se vienen a enterar estas víboras de doble cascabel. Resulta 
que Francisco Zea, locutor en una radiodifusora de la CDMX, y feroz defensor del 
jefe de la policía quintanarroense, Alberto Capella, trae un pleitazo a muerte con 
el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Las razones han sido muchas pero la 
principal es de ideologías políticas.
LLAMA MUCHO la atención ese suceso porque Miguel Barbosa es amigo 
personal de los dueños del Gran Solaris, los de la bronca de la playa Delfines. Las 
víboras andan con mucho veneno.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

El control de la educación en México será 
una realidad, todo parece apuntar que la 
llamada Cuarta Transformación (4T) tiene 

como propósito central “formar” a un nuevo tipo 
de ciudadano, muy al estilo de las naciones que 
han caído en manos de gobiernos populistas.

“Todo para el Estado. Nada fuera del Estado. 
Nada, absolutamente nada, en contra del Estado”. 
Fascismo puro. O como decían otros grupos de 
interés: “Si quieres dominar una nación controla 
su moneda, sus medios de comunicación y su 
educación”.

Bajo la bandera de un socialismo puro (o un 
gobierno popular, como se le quiera ver), la actual 
administración federal pretende no sólo tener 
el control de la educación, sino de la voluntad e 
inteligencia de las nuevas generaciones.  

Lo que hizo recientemente el gobernador de 
Puebla, Miguel Barbosa Huerta, es tan sólo un 
ejemplo y, por supuesto, una auténtica bomba de 
tiempo: Se metió directamente con la autonomía 
y libertades de las escuelas particulares.

Confabulado con los diputados locales de 
Morena, PT, PVEM y PES, el gobernador planeó todo 
para aprobar una incoherente Ley de Educación 
que permitirá a las autoridades (a los autoritarios) 
meterse hasta la cocina de los colegios particulares.

No es que Barbosa Huerta esté enloqueciendo. 
Lo que sucede es que tanto él como todo el Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena) están 

llevando al país hacia el populismo rancio que 
jamás se haya visto en México, con consecuencias 
desastrosas.

Con la iniciativa aprobada por el grupo de 
morenistas, los servicios e instalaciones, los mue-
bles e inmuebles de las escuelas particulares de 
Puebla, a partir de ya, formarán parte del Sistema 
Educativo Estatal (artículo 105).

Y algo que da risa: de acuerdo con el artículo 
112 de esta nueva Ley de Educación de Puebla, 
los colegios particulares están obligados a tener 
“colores neutros” en sus instalaciones (paredes, 
rejas, ventanas, uniformes, etc.).

Tampoco deberán poner a sus escuelas el 
nombre de cónyuges, parientes cercanos o de 
“cualquier” funcionario público.

Por si fuese poco, tampoco podrán tener un 
sólo proveedor de uniformes o material didác-
tico, salvo los que las autoridades dispongan; las 
escuelas privadas, mucho menos, podrán utilizar 
libros de texto a su libre albedrío, sino los que 

determinen también las autoridades (artículo 
147).

Miguel Barbosa se fue con todo; no sólo se 
metió hasta la cocina de los colegios particulares, 
sino hasta la alcoba de los padres de familia, que 
son los únicos que pueden decidir dónde quieren 
que estudien sus hijos y bajo qué estándares de 
calidad educativa.

El gobernador está muy entonado con Alfonso 
Ramírez Cuéllar, dirigente nacional de Morena, 
quien recientemente planteó la iniciativa de otor-
gar al Inegi todas las facultades constitucionales 
para levantar censos con los que el Estado pueda 
meterse, sin freno alguno, en los hogares (para 
corroborar lo que tienen las familias) y en las 
finanzas de los cuentahabientes.

DOR – MI – DO- TES
La ventaja que tienen los líderes, alcaldes y 

gobernadores emanados de Morena, incluyendo 
al presidente de la República, es que los mexi-

canos están más atontados y adormilados que 
nunca. Y no tanto por el coronavirus.

México tiene una sociedad algo gris, pasiva, 
taciturna, tibia, pasmada, que permite que autén-
ticos ignorantes vengan a decir cómo deben 
hacerse las cosas a partir de ahora.

Los aguerridos ciudadanos que caracterizaron 
al país, los herederos de esos luchadores sociales, 
hoy están descansando cómodamente, dejando 
pasar una serie de atrocidades como nunca se 
había visto.

Hoy los gobernantes se sobrepasan, se burlan 
en la cara de los ciudadanos y creen que pueden 
hacer lo que se les antoje, sin que nadie levante la 
voz con suficiente fuerza para hacerlos retroceder.

En el caso de Puebla, es un reducido grupo de 
populistas (nada más) que cree poder hacer lo que 
se le antoje, y todo porque vemos una sociedad 
inerte, insensible, que no sabe que, con ese tipo 
de control educativo, lo peor está por venir.

Sólo la Sociedad Civil (universidades, intelec-
tuales, académicos, padres de familia, ONG, OSC, 
entre otros) pueden poner freno a tanta locura, 
a tanta insensatez. Los populistas son pocos. Los 
ciudadanos, muchos. Sí se puede. Las bombas de 
tiempo pueden ser desactivadas.

“Todo para el Estado. Nada fuera del Estado. 
Nada, absolutamente nada, en contra del Estado”. 
Control de la educación… Control de la sociedad. 
Fascismo puro.

Control de la educación… 
control de la sociedad

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Cierran 
aulas
Alumnos de prima-
ria, secundaria y 
bachillerato de Ta-
basco culminarán el 
ciclo escolar 2019- 
2020 de manera 
virtual por no existir 
condiciones óptimas 
para retornar a las 
aulas ante la pan-
demia por Covid-19, 
dispuso la Secre-
taría de Educación 
estatal.

Huellas 
por los 43
Al cumplirse 5 
años y 8 meses 
de la desaparición 
de los 43 norma-
listas de Ayotzi-
napa, estudiantes 
y activistas reali-
zaron pintas en el 
suelo y tendidos 
de fotografías en 
el Antimonumen-
to ubicado en la 
CDMX.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Adultos mayores 
sin capacidad 
de trasladarse

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN 

DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE 

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

Embarazadas Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión

y obesidad)

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

DISMINUCIÓN DE INFECCIONES 
EN POBLACIÓN VULNERABLE

ANTE EL COVID-19

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

Juntos AdelanteSaldremos#

 ❙ Los centros penitenciarios de la República suman 177 casos de Covid-19 acumulados.

Alcanza Covid-19
a cárceles de QR

Son dos positivos hasta ahora; uno ya se recuperó

Un caso es en  
penal de Playa  
del Carmen y otro  
en Chetumal

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Dos personas 
privadas de la libertad en cárceles 
de Quintana Roo dieron positivo 
a Covid-19, de las cuales, una 
logró recuperarse, informó la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

A través del monitoreo que 
realiza este organismo nacional 
en los centros penitenciarios del 
país, con corte al 26 de mayo, en 
territorio quintanarroense dos 
internos dieron positivo a la 

prueba de coronavirus, uno ya 
se recuperó, y un caso más está 
como sospechoso.

Al respecto, la Subsecretaría 
de Ejecución de Penas y Medi-
das de Seguridad, señaló que de 
las dos personas privadas de la 
libertad, una se ubica en la cár-
cel de Solidaridad, quien ya está 
recuperada; la otra se encuentra 
en el Cereso de Chetumal.

El 20 de mayo, la persona 
internada en el penal de la capi-
tal quintanarroense en el área de 
segregados II y que por su perfil 
clínico criminológico no tenía 
contacto directo con la población 
general, fue enviada al Hospital 
General, al presentar cuadro 
sugestivo de apendicitis, aunado 
a que es portadora de VIH.

En la clínica recibió la atención, 

donde se le practicó la prueba 
Covid-19, por lo que regresó al esta-
blecimiento. No obstante, el 22 de 
mayo la Secretaría de Salud notificó 
a las autoridades penitenciarias 
que el interno resultó positivo.

Ante esta circunstancia, se 
implementaron los protocolos 
correspondientes, como el ais-
lamiento de la persona; mien-
tras que personal médico realizó 
pruebas a seis internos más que 
compartían la misma zona, quie-
nes arrojaron negativo.

En Quintana Roo desde el ini-
cio de la emergencia sanitaria, la 
autoridad determinó suspender 
las visitas familiares en los cen-
tros penitenciarios para prevenir 
la propagación de Covid-19.

Ante esta situación, gracias 
a la tecnología las personas pri-

vadas de la libertad tienen con-
tacto virtual o telefónico con su 
familia, a través del sistema de 
videollamadas completamente 
gratuitas a cualquier parte de 
Quintana Roo, el país, incluso 
en otras partes del mundo.

Hasta el momento, las acti-
vidades de educación, trabajo, 
capacitaciones y deportes en 
cada establecimiento peniten-
ciario de la entidad, se llevan a 
cabo con normalidad.

Los centros penitenciarios de 
la República suman 177 casos 
de Covid-19 acumulados, 37 
decesos, 63 personas recupe-
radas, además de 120 asuntos 
sospechoso; incluso se han pre-
sentado tres riñas o motines 
por las medidas de seguridad 
implementadas.

 ❙ El aumento de casos positivos de Covid-19 en la capital del estado obliga a las autoridades a 
extremar medidas.

Reducen en OPB
horario de tiendas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHEUMAL, Q. ROO.- El repunte de 
casos positivos de Covid-19 en el 
municipio de Othón P. Blanco ha 
hecho que las tiendas de autoser-
vicio y de conveniencia cierren a 
las 17:00 horas desde ayer.

A través de un oficio firmado 
por el alcalde Otoniel Segovia, 
dirigido a gerentes de tiendas 
comerciales, departamentales 
y de súpers de conveniencia, 
se exhorta a que eso estableci-
mientos reduzcan el horario de 
atención al público.

“Por este medio me dirijo a 
ustedes para informarles que muy 
a pesar de que esta Presidencia 

Municipal que su servidor enca-
beza ha desarrollado múltiples 
estrategias para detener la propa-
gación y contagio del virus Covid-
19, éste continúa esparciéndose 
e infectando a los ciudadanos de 
nuestro municipio, pero no sólo 
eso sino que el número estadísti-
cos de contagios va al alza.

“Es por ello que apelando a su 
gran sentido social y en concor-
dancia con las políticas de salud 
federales y estatales, solicito a 
usted que a partir del día miérco-
les 27 de mayo de 2020, apoye a 
esta autoridad con el cierre de su 
tienda a partir de las 17:00 horas 
con el fin de aplanar la curva 
estadística de crecimientos de 

infectados por Covid-19, pues se 
ha observado que muchísimas 
personas se desplazan principal-
mente en la calle a su estable-
cimiento, y esta estrategia sería 
muy positiva para la mitigación 
del crecimiento de esta pande-
mia en nuestra ciudad y nuestro 
pronto restablecimiento de la 
nueva normalidad”, es parte del 
documento que giró el munici-
pio a todas los establecimientos 
tipo súper, pequeños, medianos 
y grandes.

En Othón P. Blanco, de acuerdo 
con el reporte de la Secretaría de 
Salud estatal, el número de con-
tagios pasó de 54 a 84 en sólo 
cinco días.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El número 
de actas de defunción expedi-
das en las últimas semanas en 
el municipio de Benito Juárez 
ha presentado un incremento, 
derivado de la contingencia 
sanitaria por Covid-19, expresó 
el director del Registro Civil, 
Juan Carlos Aké.

Previo al inicio de la pan-
demia, la dependencia emitía 
entre 300 y 350 actas de defun-
ción al mes por diversos padeci-
mientos, indicó Aké, y a finales 
de abril las cifras se elevaron.

“Ahorita en el mes de abril 
hubo un pequeño aumento del 
20 por ciento; ahorita tuvimos 
410, 430 expediciones, en el 
mes de marzo hubo menos, 
pero tomando las estadísticas 
de otros años, sí incrementó”.

Si bien dijo que las condicio-
nes varían, el número de cer-
tificados reflejan la condición 
de mortandad por Covid-19, 
no obstante, los decesos por 
diabetes, infartos, neumonía, 
choque séptico, arma de fuego, 

choque hipovolémico y cáncer, 
se mantienen como causas de 
deceso en el municipio.

Desde el pasado 8 de mayo, 
por decreto del gobierno muni-
cipal, a todas las familias que 
soliciten el acta de defunción 
de su pariente y que la causa 
sea Covid-19, se les hará una 
exención de pago.

“Nosotros estamos expi-
diendo el registro y la copia 
certificada en forma gratuita 
de las defunciones que ten-
gan como causa confirmada 
Covid-19, SarsCov2, coronavi-
rus y todos los que tengan esta 
causa de muerte, exentando el 
100 por ciento del pago junto 
con la copia certificada”.

El funcionario municipal 
abundó que el costo por certifi-
cado es de 91 pesos, al igual que 
la copia certificada; incluso la ins-
titución está brindando el servicio 
a través de WhatsApp o vía tele-
fónica, como medida preventiva.

De acuerdo con el reporte de 
la Secretaría de Salud estatal, el 
número de decesos por Covid-
19 en Benito Juárez es de 239..

 ❙Alrededor de 20% ha incrementado el número de actas de 
defunción expedidas en Benito Juárez.

Expiden más actas
de defunción en BJ
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Es otra ocurrencia 
de los integrantes de 
la XVI Legislatura, 
advierte obispo

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La intención 
del Congreso del Estado de lega-
lizar el aborto, es un crimen,  es 
“turismo abortista”, es otra 
ocurrencia de los integrantes 
de la XVI Legislatura, advirtió 
Monseñor Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas.

El obispo de la Diócesis de 
Cancún-Chetumal insistió en 

que no sólo se debe proteger a 
la mujer, sino a la vida que lleva 
en su vientre. A las dos vidas, sin 
distinción.

Juzgó que la intención de la 
iniciativa que presentó la dipu-
tada del Partido del Trabajo (PT), 
Ana Ellamin Pamplona Ramírez, 
presidenta de la Comisión de 
Cultura, es sólo una “artimaña 
política”.

“Y la Iglesia Católica, no sólo 
de México sino la universal, siem-
pre estará en oposición a esos 
intentos contra la vida humana”.

Al reiniciar las labores de la 
XVI Legislatura, la coordinadora 
del grupo parlamentario petista 

argumentó que se trata de un 
tema que incluso la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) no penaliza ni despenaliza.

“El problema del aborto”, 
explicó la presidenta de la 
Comisión de Cultura, “queda en 
el limbo a nivel nacional y en 
Quintana Roo sucede lo mismo, 
por lo que las mujeres acuden a 
abortar a la Ciudad de México”.

OFRECEN LOS MOTIVOS
En la exposición de motivos de 
la iniciativa, que será discutirá 
en el Pleno las próximas sesio-
nes, la diputada petista retomó 
las palabras del ministro Arturo 

Saldívar.
“La discusión sobre el aborto 

no puede verse como un debate 
entre quienes están a favor de 
la vida o en contra de ella; estar 
a favor de la vida es respetar 
la dignidad y libertad de las 
mujeres”.

Así inició su propuesta de ini-
ciativa con proyecto de decreto 
para reformar, adicionar y dero-
gar diversas disposiciones de la 
Constitución, los códigos Penal y 
Civil, así como la Ley de Salud del 
estado de Quintana Roo.

Ante esto, el obispo católico 
detalló que no es más que “un 
intento de madruguete” de algu-

nos grupos parlamentarios.
en el contenido de su pro-

puesta, la legisladora del PT sos-
tiene que, de 2007 a 2019, han 
acudido a la capital del país 130 
mujeres quintanarroenses para 
interrumpir el embarazo. 

Coloca a Quintana Roo en el 
primer sitio entre las entidades 
del Sureste mexicano; le siguen 
Tabasco, Yucatán y Campeche.

Agrega que, aunque en Quin-

tana Roo existen cuatro causales 
por las cuales el aborto no es cri-
minalizado, la permanencia de 
una regulación penal respecto 
al aborto continúa provocando la 
denuncia y criminalización de las 
mujeres que deciden interrumpir 
un embarazo.

Ante esos argumentos, 
monseñor Elizondo Cárdenas 
estimó que son “pretensiones 
reprobables”.
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‘La iniciativa de ley es una artimaña política’

Reprueba la Iglesia 
el turismo abortista

 ❙ La intención del Congreso del Estado de legalizar el aborto, es un 
crimen, es “turismo abortista”, es otra ocurrencia más de algunos 
legisladores, advirtió Monseñor Pedro Pablo Elizondo. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp) está 
reportando “cifras anómalas” 
sobre asesinatos y feminicidios 
del primer trimestre, precisa-
mente cuando se padecen los 
estragos de la pandemia, alertó 
Causa en Común.

Este organismo de la socie-
dad civil expuso que, por ejemplo, 
sobre Quintana Roo el Secreta-
riado Ejecutivo reportó 217 homi-
cidios y tres feminicidios.

Estimó que, aún con el aisla-
miento social, han ocurrido ilíci-
tos y tal vez exista reducción en 
algunos de estos.

“Pero hay que tomar con reser-
vas las cifras que supuestamente 

acreditarían la baja en algunos 
crímenes, porque es lo que se 
advirtió en el análisis del reporte 
mensual del Sesnsp, donde se per-
cibe una subrepresentación”.

En el caso de Quintana Roo, 
durante el primer trimestre de 
2019, el estado ocupó el octavo 
sitio sobre casos de feminicidio, 
solo por debajo de Colima, Baja 
California, Chihuahua, Guana-
juato, Morelos y Guerrero.

“Pero en mismo lapso de este 
año, registró el séptimo sitio tam-
bién con tres casos; en homici-
dios las cifras son de 204 el año 
pasado y 217 en el trimestre de 
2020”.

Al desagregar a otros estados 
del listado del Secretariado Eje-
cutivo, Causa en Común refirió 
240 asesinatos menos en Jalisco, 

pero 71 homicidios culposos más.
Sinaloa 31 asesinatos menos, 

pero 35 homicidios culposos más, 
lo que permite observar que se 
están “reclasificando”, y ante la 
emergencia sanitaria comprobar 
es difícil.

En el reporte ejecutivo, el 
organismo sustenta también un 
grave problema de subrepresen-
tación de delitos de alto impacto 
en las cifras del Secretariado 
Ejecutivo, como es el caso de las 
extorsiones, secuestros y robo, 
por lo que recomendó tomarlas 
con reserva.

Sobre números totales de ase-
sinatos, señaló que en el trimes-
tre del año pasado sumaron 8 mil 
775 homicidios, mientras que en 
el mismo periodo de este año la 
cifra está en 8 mil 829 asesinatos.

Advierte 
organismo
sobre cifras 
anómalas  ❙ El Sistema Nacional de Seguridad Pública está reportando “cifras 

anómalas” sobre asesinatos y feminicidios, alertó Causa en Común. 

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Los gobier-
nos nacionales y regionales están 
llamados a desarrollar un pro-
ceso de transformación para la 
reducción profunda de emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero, indicó Alfredo Arellano 
Guillermo.

El secretario de Ecología y 
Medio Ambiente de Quintana 
Roo, comentó que esto se alcan-
zará mediante una combinación 
de acciones que se construyen en 
colaboración con comunidades, 
empresas y otros actores claves 
de la región.

“El propósito, es identificar 
áreas de mayor importancia, para 
la reducción de emisiones”.

Con la participación de más 
de 50 autoridades relacionadas 
con el medio ambiente, se realizó 
la primera sesión ordinaria de la 
Comisión Estatal de Cambio Cli-

mático de Quintana Roo. 
Entre los avances de la cons-

trucción de una política de 
cambio climático de la admi-
nistración del gobernador Car-
los Joaquín, Arellano Guillermo 
destacó el proyecto denominado 
Trayectorias de descarbonización.

El proyecto impulsa el desa-
rrollo económico y social para 
mejorar la eficiencia de políticas 
públicas; identifica opciones que 

contribuyan a la calidad de vida 
de la población y del medioam-
biente; crea acuerdos entre los 
actores respecto a un desarrollo 
sostenible en el Estado.

“Identifica opciones para 
incrementar la productividad 
de los principales sectores eco-
nómicos de una manera soste-
nible y aporta a la reducción de 
los impactos de cambio climático 
en el estado”.

Dan fuerza a política
de cambio climático

 ❙ Los gobiernos nacionales y regionales están llamados a 
desarrollar un proceso de transformación para la reducción 
profunda de emisiones de gases de efecto invernadero.
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Siete mandatarios 
no quieren adoptar 
‘semáforo’ único 
para reapertura

CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que no habrá 
confrontación con los gober-
nadores para la operación del 
“semáforo” con el que se pre-
tende regular la reapertura eco-
nómica en el país, tomando en 
cuenta los riesgos sanitarios por 
Covid-19.

Fue cuestionado sobre las exi-
gencias de los ejecutivos locales, 
quienes han demandado a la 
Secretaría de Gobernación que 
se permita que los “semáforos” 
puedan operar desde los estados.

En respuesta, López Obrador 
ofreció diálogo y se dijo abierto a 
construir un consenso sobre ese 
mecanismo, que entrará en vigor 
a partir del uno de junio.

“¿Cómo van a resolverlo?”, se 
le preguntó.

“Pues con diálogo, no peleán-
donos, buscando los acuerdos y 
también no obligando a nadie, 
nada por la fuerza, todo por la 
razón y el derecho”.

REFORMA publicó este miér-
coles que varios mandatarios 
estatales rechazaron la postura 
del gobierno federal de impo-
ner un “semáforo único” para la 
reactivación.

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, advirtió 
que el “semáforo” de reactivación 
es uno y es federal.

“La respuesta es tajante: El 
semáforo es federal. Tenemos, yo 
creo, que tener una coordinación 
federal”.

Sin embargo, los gobiernos de 
Jalisco y Nuevo León adelantaron 
que no habrá subordinación a los 
criterios de la federación.

El de Guanajuato, incluso, 
puso en marcha su propio “semá-
foro” para graduar la reapertura 
económica de la entidad.

La Asociación de Gobernado-
res de Acción Nacional (GOAN) 
expresó que la operación del 
“semáforo” epidemiológico para 
la reactivación de actividades 
debe contemplar el punto de 
vista de autoridades estatales.

El gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral, informó que los 

estados quedaron de enviar sus 
observaciones sobre el meca-
nismo a la Segob, con la finalidad 
de que sus planteamientos sean 
tomados en cuenta.

El presidente confirmó que 
será este jueves cuando se rea-
lice una nueva evaluación sobre 
la reapertura, incluida la posi-

bilidad de un regreso a clases 
regional. La decisión final será 
anunciada este viernes.

URGE A NO  
ENDEUDAR 
López Obrador, por otra parte, 
pidió a gobiernos estatales y 
municipales aplicar medidas 

de austeridad y no recurrir al 
endeudamiento para enfrentar 
la contingencia por Covid-19.

Adelantó que la Secretaría de 
Hacienda comenzará a entre-
garles recursos extras al presu-
puesto, de un fondo de contin-
gencia que cuenta con 60 mil 
millones de pesos.

1B

NACIONAL
Revisión a distancia 
El Poder Judicial reiniciará actividades 
tentativamente el 1 de junio, luego de 
dos meses y medio de suspensión por la 
emergencia sanitaria. 

Graffitean  
negocios 
El vandalismo  
se propaga  
por los comercios  
de Guadalajara;  
ante el cierre 
obligado, cortinas  
de negocios 
ubicados en  
el Centro están 
manchados  
de graffiti.

Semestre online 
El CIDE informó que el próximo ciclo 
escolar se impartirá de forma remota y 
que habrá un recorte de 75 por ciento al 
presupuesto de la institución educativa. 
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Justifica AMLO elevado número de muertes

JUEVES 28 / MAYO / 2020

‘Nada por la fuerza, todo por la razón’

Diálogo y no pelea
con gobernadores

CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
registrarse este miércoles más 
de 500 muertes por Covid-19 
en el país, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador señaló 
que el alto número se debe a 
un ajuste en las cifras.

“Lo de ayer, que aumentó 
mucho el número de fallecidos, 

también tuvo que ver con un 
ajuste que se hace a partir del 
procedimiento médico para 
saber causas de fallecimientos”.

“Ayer se acumularon, 
desgraciadamente, muchos 
fallecimientos”, reconoció.

En su reporte nocturno, la 
Secretaría de Salud informó 
este miércoles de la muerte de 
501 personas a causa del nuevo 
coronavirus, con lo que suman 

8 mil 134 decesos en el país.
López Obrador destacó 

que la Ciudad de México ha 
registrado una disminución en 
la ocupación de las camas en 
hospitales y en terapia intensiva

“Ya se está atendiendo de 
Guerrero, en especial Acapulco, 
ya se está reforzando, porque 
teníamos una ocupación de 80 
por ciento de las camas, pero 
se enviaron ventiladores y se 

está ampliando la capacidad.
“En Acapulco tenemos que 

estar muy pendientes y ampliar 
de inmediato la capacidad de 
hospitalización, se está traba-
jando con los planes de Marina, 
DN-III y con todo el apoyo que se 
está dando a través del Insabi”.

La Ciudad de México 
presentó 67 por ciento de ocu-
pación de camas, mientras que 
Guerrero reportó 77 por ciento. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alcaldes y 
legisladores desatendieron el lla-
mado que ellos mismos hacían a 
los ciudadanos para quedarse en 
casa y continuaron supervisando 
obras y entregando despensas 
u otros artículos, hasta que se 
contagiaron de Covid-19.

En la lista está la diputada 
federal yucateca, Cecilia Patrón 
Laviada, del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), quien desde que inició 
la cuarentena, la tercera semana 
de marzo, personalmente acudió 
a repartir material para desinfec-
tar y despensas.

En las últimas semanas visitó 
domicilios para recabar recibos 
de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) para interponer 
quejas por el incremento en el 
precio de la luz. 

La legisladora era acompa-
ñada por empleados, y aunque 
portaba cubrebocas, en las imá-
genes en las que ella misma 
presume sus donaciones en sus 
redes sociales, se aprecia a algu-
nos interlocutores sin la protec-
ción ni guardando distancia.

El domingo, la legisladora 
informó que había salido posi-
tiva en Covid-19 y se aislaría en 
su casa.

Un día antes, la alcaldesa de 
Hermosillo, Sonora, Celida López, 
también reportó estar enferma 
de coronavirus; sin embargo, no 
detuvo sus actividades en campo, 
pese a que en la mayoría de sus 
recorridos no era necesaria su 
presencia.

Por ejemplo, supervisó la cons-
trucción de avenidas, visitó una 
planta potabilizadora, entregó 
despensas, equipo médico y 
demás artículos de apoyo a ciu-
dadanos. Incluso recorrió merca-
dos locales.

Ignoran
aislamiento;
ahora están
contagiados 

 ❙Alcaldes y legisladores 
desatendieron el llamado 
que ellos mismos hacían para 
quedarse en casa y continuaron 
entregando despensas, hasta 
que se contagiaron. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Gobernación cata-
logó como “actividad esencial” 
durante la pandemia las “actua-
ciones” relacionadas con el cum-
plimiento de la Ley de Amnistía.

Estableció que esta y otras 
actividades de la dependencia 
quedarán exentas de la suspen-
sión de plazos, términos y activi-
dades a partir del 1 de junio.

“Las actuaciones relacionadas 
con el cumplimiento de la Ley de 
Amnistía y las demás disposicio-

nes aplicables en la materia”, se 
lee en el listado de actividades 
esenciales.

El pasado 22 de abril, a sólo 
dos días de haber sido aprobada 
por el Senado, el Ejecutivo federal 
expidió la Ley de Amnistía.

Con esta norma, el Ejecutivo 
federal acelerará la liberación de 
reos acusados de delitos federa-
les, en el contexto de la contin-
gencia sanitaria.

Otras actividades esenciales 
que quedan excluidas de la sus-
pensión de plazos y trámites de 
la Segob, son las que realiza la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim).

También las del Consejo 
Nacional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred), para la 
orientación de mujeres víctimas 
de violencia y de sus hijas e hijos.

Van como 
esenciales 
trámites por 
Amnistía 

 ❙ La Secretaría de Gobernación catalogó como “actividad 
esencial” durante la pandemia las actuaciones relacionadas con el 
cumplimiento de la Ley de Amnistía.

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo 
de ex policías federales bloqueó 
Periférico Oriente frente al Cen-
tro de Mando de Iztapalapa, en 
la Ciudad de México.

Los inconformes exigen el 
pago de sus indemnizaciones 
tras no aceptar su incorpora-
ción a la Guardia Nacional (GN) 
y concluir su relación laboral 
con la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana.

Sostienen que no sólo hay 
retraso en la entrega de los 
pagos acordados, sino también 
irregularidades en los montos.

Con vallas metálicas, 25 ex 
elementos de la Policía Federal 
cerraron la vialidad desde las 
9:30 horas aproximadamente, 
lo que provocó tráfico en la 
zona y cortes a la circulación a 

la altura del Eje 6 Sur.
“Aquí esperando mi pago”, 

“queremos el pago”, ¿Y mi pago”, 
se lee en pancartas puestas por 
los ex policías en las vallas.

La semana pasada, tam-
bién hubo una protesta de ex 
elementos en el Servicio de Pro-
tección Federal, en Coyoacán, 
donde se realizan pagos.

Bloquean ex federales Periférico en la CDMX

 ❙Un grupo de ex policías federales bloqueó Periférico Oriente, 
frente al Centro de Mando de Iztapalapa, en la Ciudad de México. 
Exigen indemnización. 
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Uno de los que reporta al día más muertes 

Prevén para México
panorama adverso 

 ❙ La OPS prevé que en México haya un aumento continuo de casos de Covid-19; es uno de los que reporta al día más muertes nuevas. 

Afirma OPS que 
en el país habrá 
aumento continuo 
de casos de Covid-19

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS) prevé que en México haya 
un aumento continuo de casos 
de Covid-19 y aseveró que es uno 
de los países que más muertes 
nuevas al día reporta en el Con-
tinente Americano.

“Con base en el modelo de la 
OPS por subregión, no ha habido 
ningún cambio importante en 
Estados Unidos y Canadá o no se 
espera ningún cambio sustancial 
en estos países.

“Pero en México, se espera un 
aumento continuo en el número 
de casos”, alertó en conferencia 

de prensa Carissa Etienne, direc-
tora de la OPS.

Aseveró que en la región, 
los casos de Covid-19 siguen en 
aumento e indicó que México 
reportó el pasado lunes un 
aumento de 4 por ciento en el 
número de casos nuevos diarios, 
así como un aumento de 3 por 
ciento de muertes.

“Los países que reportan el 
mayor número de muertes nue-
vas fueron Estados Unidos, Brasil 
y México, con un aumento de 3 
por ciento cada uno”, advirtió la 
también directora subregional 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

“América Latina se considera 
el epicentro; ayer (lunes) los paí-

ses reportaron el mayor número 
de casos comparado con el día 
anterior; en Estados Unidos más 
de 26 mil casos en un día, un 
aumento de 2 mil.

“Brasil 5 por ciento, Chile 7 por 
ciento, Perú 4 por ciento, México 4 
por ciento y Canadá 1 por ciento”.

TASA DE LETALIDAD
Cuestionado sobre la tasa de 

letalidad en México, que es de 10.7 
por ciento, Jarbas Barbosa, subdi-
rector de la OPS, dijo que se debe 
a que, al principio de la epidemia 
en México, tuvo mucha dificultad 
para acceder a las pruebas de coro-
navirus, por lo que las autoridades 
se concentraron en hacérselas sólo 
a los pacientes más graves.

“La tasa de letalidad es el 
número de defunciones entre los 
casos detectados, pero si usted está 
detectando sólo los casos más gra-
ves, seguro que la tasa de letalidad 
de manera artificial va a ser mucho 
mayor que la verdadera”, aseguró.

Reclaman las familias
medicina para cáncer 
ANAHÍ SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Padres 
de niños con cáncer protesta-
ron afuera de la Secretaría de 
Salud (Ssa) para exigir abasto de 
medicinas para quimioterapias.

Un grupo de papás y mamás 
de menores con esta enferme-
dad caminó del Ángel de la Inde-
pendencia hacia la Secretaría.

Los padres acusan que en 
algunos hospitales del país 
hay desabasto de los fármacos 
ciclofosfamida, ifosfamida y 
vincristina, entre otros.

Esperanza, mamá de un niño 
de 5 años con sarcoma en el ante-
brazo izquierdo, aseguró que per-
manecerán en la dependencia 
hasta que sean atendidos por 
autoridades sanitarias federales.

El pasado lunes, el gobierno 
federal indicó que el flujo y 
abasto de medicamentos onco-
lógicos es un problema mundial 
y reconoció que México se ha 
visto afectado ante la escasez.

Además, dijo, la reducida 
conectividad de vuelos por la 
pandemia de Covid-19 tam-
bién ha impactado en el abasto.

Para atender la situación, el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) aseguró que ges-
tionó un vuelo con medica-
mentos para quimioterapias 
que llegaría el martes al Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México, proveniente de 
Buenos Aires, Argentina.

Los padres de familia, sin 
embargo, aseguran que el desa-
basto continúa, por lo que man-
tendrán sus plantones.

 ❙Padres de niños con cáncer protestaron afuera de la Secretaría 
de Salud para exigir abasto de medicinas para quimioterapias.

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordina-
dor nacional de Protección Civil, 
David León Romero, informó que 
hasta el momento suman 73 
incendios forestales activos en 16 
estados del país, los cuales ponen 
en riesgo 8 mil 700 hectáreas.

Al presentar el Plan de Con-
trol de Incendios y Huracanes, 
destacó que los incendios son 
combatidos por mil 730 hom-
bres y mujeres de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) y las 
secretarías de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) y de Marina (Semar), 

así como por unidades estatales 
y municipales de Protección Civil.

Durango, Jalisco, Nayarit y 
Zacatecas son los estados con 
incendios más importantes.

No obstante, indicó que esta 
temporada hay 40 por ciento 
menos incendios y 60 por ciento 
menos hectáreas siniestradas, en 
comparación con el año pasado.

León Romero comentó que este 
cuatrimestre ha llovido 7.5 más 
por ciento, por lo que se tienen 
menos condiciones de sequía; 
cerca de 39 por ciento del territo-
rio mexicano tiene condiciones 
de sequía, comparado con el año 
pasado, que fue el 56 por ciento.

El titular de Protección Civil 
aseguró que se fortalecieron las 
labores de prevención y coor-
dinación del manejo del fuego 
en conjunto con gobernadores 
y alcaldes.

Respecto a los ciclones tropi-
cales, destacó que la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) trabajan en la aplicación 
del Plan Marina y el Plan DN III.

Detalló que podrían presen-
tarse entre 30 y 37 huracanes en 
ambos océanos, de los cuales 5 o 
6 podrían impactar en el territo-
rio nacional. Hasta ahora solo se 
ha presentado uno.

Reportan activos 73 
incendios forestales 

 ❙Protección Civil informó que son 73 incendios forestales activos en 16 estados del país, los cuales 
ponen en riesgo 8 mil 700 hectáreas.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a



1C

NEGOCIOS
JUEVES 28 / MAYO / 2020

Exceso de oferta
Complicaciones para exportar a China y 
mayores importaciones provenientes de Estados 
Unidos, más la caída del consumo interno, han 
saturado la oferta de carne de cerdo en México.

Corrige el inegi
Al dar a conocer la revisión del PIB del primer trimestre de 2020, el Inegi también 
revisó y corrigió las mediciones del PIB del los últimos seis años e informó que el 
de 2019 cayó 0.30 por ciento, en lugar del 0.14 estimado previamente.
Cambios en las tasas de CreCimiento del Pib
(Variaciones respecto al año previo)

2.80
3.29

2.85
3.29

2.91
2.63

2.12 2.11 2.14

-0.14

2.20

-0.30%

2014 2015 2016 2017 2018

2019

Anterior

Revisado

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de Reforma

El CNET pide 
políticas públicas 
que aminoren 
impacto económico

ALEJANDRA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
Nacional Empresarial Turístico 
(CNET) urgió a la instrumenta-
ción de políticas públicas que 
amortigüen una caída del 49.3 
por ciento previsto para este año 
en el consumo turístico como 
consecuencia del efecto de la 
pandemia de Covid-19, pues 
prevén una cascada de negocios 
quebrados.

Braulio Arsuaga, presidente 
del CNET, señaló que las peque-
ñas empresas del sector turístico 
nacional —aquellos con menos 
de 10 empleados—, de los cuales 
hay alrededor de 450 mil esta-
blecimientos, están en riesgo 
de quebrar. Pero igual peligran 
los grandes consorcios de la 
industria.

En el 2018 (último dato dis-
ponible del Inegi), el consumo 
turístico (que incluye transfe-
rencias directas, alquileres y 
servicios financieros, aparte de 
los servicios directos por viajes 
y hospedajes, y otros consumos 
tradicionales) sumó el equiva-
lente a 3.2 billones de pesos, unos 
167.5 mil millones de dólares de 
ese momento, por lo que una 
caída del porcentaje anterior 
equivaldría a 82.6 mil millones.

“También hay empresas gran-
dotas como las aerolíneas, que 
tienen 68 por ciento abajo su 
acción porque tienen 40 aviones 
en tierra, o las que tienen 80 por 
ciento de sus autobuses parados 
y los hoteleros que tienen todo 

su portafolio cerrado”, apuntó 
Arsuaga.

Estadísticas del Inegi mues-
tran que el turismo ha sido bujía 
en la economía nacional.

En los últimos años, el PIB 
turístico (hoteles, transportistas 
y otras industrias especializadas 
en el sector) ha mantenido una 
aportación sobre el PIB total de 
8.7 por ciento, mucho más que 
los nuevos sectores esenciales 
por separado, construcción, de 7.2 
por ciento; fabricación de equipo 
de transporte, de 3.9 por ciento, 
y minería no petrolera, de 1.4 por 
ciento.

Arsuaga contó que en una 
reunión reciente del CNETana-
lizaron diversas acciones que se 
requieren para el sector, como 
tener un solo protocolo y que éste 
sea internacional.

“Una de las cuestiones 
importantes es hacer una rela-
ción bilateral con Estados Uni-
dos derivado de que ellos tie-
nen un ‘warning global’, lo que 
significa que recomiendan que 
nadie viaje fuera de sus fron-
teras. Pero es importante que 
el gobierno mexicano pueda 
cabildear esto”.

En el documento “Estimación 
de las afectaciones al turismo 
mexicano en 2020 como conse-
cuencia de la pandemia de Covid-
19”, elaborado por el CNET y el 
Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística Anáhuac, 
se indica que de acuerdo con las 
estimaciones recogidas en el sec-
tor privado, la recuperación no 
se logrará en el 2020, sino hasta 
2023.

“Todo lo anterior apunta a la 
necesidad de que el sector turís-
tico requiere recibir todos los 
apoyos posibles desde la política 
pública”.

 ❙ La crisis provocada por el coronavirus tiene en jaque a miles de 
empresas turísticas.

En riesgo, 450 mil negocios

Anticipan 
quiebras
masivas 
en turismo

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
aerolíneas del país han empe-
zado a reactivar vuelos para 
el resto del año en medio de 
la pandemia por el Covid-19, 
pero en los pasajeros reina la 
incertidumbre de que real-
mente se realicen, ya sea por 
restricciones de autoridades 
y capacidad de las empresas 
o que no vean condiciones 
para hacerlo. 

“Yo te diría que la palabra 
en esto es incertidumbre. Es 
muy incierto que vayamos a 
viajar y estoy un poco des-
confiada de varias cosas”, 
comentó Maribel López, 
quien reprogramó su viaje a 
Nueva York, Estados Unidos, 
para noviembre próximo. 

Ella se casó en enero y en 
marzo pasado celebraría su 
luna de miel en esa ciudad, 
pero por la pandemia deci-
dió reprogramar su vuelo con 
Interjet.

Como la aerolínea no 
ofrece reembolsos, la pareja 
cambió la fecha y ahora espe-
ran viajar en noviembre, pero 
ella teme que eso no ocurra 
si la cuarentena se extiende 
en México o Estados Unidos, 
o que la situación financiera 
de Interjet le impida volar. 

“También estamos con el 
rollo de la quiebra de Interjet, 
pensamos que capaz ya no 
alcanzamos ni a volar”, men-
cionó López, que a través de 
redes sociales se ha enterado 
de que la aerolínea presunta-
mente tiene graves proble-
mas financieros. 

Melisa viajaría en marzo 
a Boston, pero la pandemia 
frustró sus planes y en su 
caso ni siquiera tiene nuevo 
vuelo programado.

Ella compró su vuelo 
redondo en Despegar.com 
y, hasta ahora, únicamente 
le han dicho que están revi-
sando su caso para darle una 
nueva fecha posible. 

Asimismo, la Asociación 
Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA, por sus siglas en 
inglés) señaló recientemente 
que la confianza de los pasa-
jeros sufrirá un doble golpe 
incluso después de que se 
contenga la pandemia, por 
preocupaciones económicas 
personales ante una recesión 
inminente y sobre la seguridad 
de los viajes.

Además, en una encuesta 
que realizó a pasajeros, 
encontró que 40 por ciento 
podría esperar seis meses o 
más para volver a viajar. 

Lucero quería ir a Noruega 
este año, pero canceló su plan.  
“Me encantaría viajar este 
año, si las cosas mejoraran 
para diciembre, pero no lo 
creo. (..) Me parece que es muy 
arriesgado todavía. Será hasta 
2021 que reconsidere viajar”. 

Además, en su trabajo le 
redujeron temporalmente el 
sueldo por la pandemia, por 
lo que tuvo que disponer de 
los ahorros que tenía para 
ese viaje. 

“Ahora un viaje se ve más 
lejano, porque priorizas la 
comida, despensa, gastos”. 

Hyann Olvera, que solía via-
jar en avión cinco veces al año, 
tiene programado un vuelo a 
Cancún con Volaris en agosto 
próximo y no sabe si lo hará. 

Incertidumbre,
una constante
en pasajeros EMISIÓN DE DEUDA

Aeroméxico realizará una emisión de deuda a través de certificados 
bursátiles por hasta 400 millones de pesos para liquidar diversos 
adeudos y para su operación corporativa. 
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ESPERANZA VS. COVID
El Instituto de Israel para Investigación Biotecno-
lógica encontró que dos medicamentos utilizados 
para combatir la enfermedad de Gaucher son efica-
ces contra el coronavirus.

VOLVERÁ DIVERSIÓN
Los parques de entretenimiento SeaWorld y Walt 
Disney World reabrirán en Orlando, Florida, en 
junio y julio, respectivamente, después de meses 
de inactividad por el Covid-19.

‘NO LEVANTEN RESTRICCIONES’
La Organización Panamericana de la Salud ad-
virtió que no es tiempo de aliviar las restriccio-
nes ni de disminuir las medidas de contención 
contra el coronavirus en América Latina.

Exhortan a poner 
el sector salud en 
centro de estímulos 
económicos

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 40 
millones de profesionales médi-
cos enviaron una carta al G20 para 
instar a los gobernantes a poner 
la salud pública en el centro de 
todos los programas de estímulo 
económico para recuperarse de la 
pandemia del nuevo coronavirus.

La misiva, apoyada y promo-
vida por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), también pide 
invertir para mitigar el cambio 
climático, dado que la contami-
nación —sostienen— debilita el 
organismo y aumenta el riesgo 
de padecer enfermedades cróni-
cas, lo que tiende a incrementar 
la mortalidad ante el Covid-19.

“Las capas de esta tragedia en 
curso son muchas, y se magnifi-
can por la desigualdad y la baja 
inversión en los sistemas de salud 
pública”, señalaron los médicos.

“Hemos sido testigos de 
muerte, enfermedades y angus-
tia mental en niveles no vistos 
en décadas”.

La demanda de los profesio-
nales de salud, pertenecientes 
a más de 350 organizaciones de 
90 países, es la mayor moviliza-
ción sanitaria mundial desde la 
firma en 2015 del Acuerdo de 
París sobre el cambio climático.

En la carta se hace un llamado 
a los líderes del G20 —un grupo 
compuesto por la Unión Euro-
pea y 19 países, incluidos Estados 
Unidos, Alemania, Francia, Reino 
Unido, Canadá y México— para 
aprender de los errores cometi-
dos durante la actual emergencia.

“Estos efectos podrían haberse 
mitigado parcialmente, o posi-
blemente incluso prevenido 

 ❙Profesionales de salud, pertenecientes a más de 350 organizaciones de 90 países, exigen a 
gobiernos invertir en este sector.

Más de 40 millones firman carta enviada al G20

Claman médicos
por más inversión

Gasto sanitario
Esta es la inversión en salud de algunos países 
pertenecientes al G20.

 % Gasto público  
 En salud rEspEcto al pib*

Fuente: OMS            *Cifras de 2014
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mediante inversiones adecuadas 
en preparación para pandemias, 
salud pública y gestión ambien-
tal”, afirmaron los médicos.

“Una recuperación verdade-
ramente saludable no dejará que 
la contaminación continúe afec-
tando el aire que respiramos y el 
agua que bebemos. No permitirá 
el cambio climático y la deforesta-
ción sin cesar, lo que podría desen-
cadenar nuevas amenazas para las 
poblaciones vulnerables”.

Según indican, durante las 
próximas reuniones del G7, del 
Consejo Europeo, del Fondo Mone-
tario Internacional, del Banco Mun-
dial y del G20, los Gobernantes 
deben presentar inversiones soste-
nibles e innovadoras en industrias, 
empleos, producción y cadenas de 
suministro de alimentos.

Con estas medidas se fomen-

tarían dietas saludables, energía 
renovable, el ejercicio físico, el 
uso de transportes sin contami-
nación, una regeneración radical 
de la naturaleza y otros ajustes 
que apuntalarán la calidad de 
vida, concluyen los médicos, 
enfermeras y sanitarios.

“(Superar la crisis del Covid-
19) dependerá de cómo y a dónde 
se destinen los millones de dóla-
res que se están preparando para 
inyectar la economía mundial”, 
remarcaron.

Entre los firmantes a nivel glo-
bal están la Asociación Médica 
Mundial, el Consejo Internacio-
nal de Enfermería y la Federa-
ción Mundial de Asociaciones de 
Salud Pública.

Por parte de México, participó 
en la misiva la Asociación Mexi-
cana de Estudiantes de Enfermería.

Subirá deuda de aerolíneas 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La deuda 
de las aerolíneas del mundo 
crecerá 28 por ciento este año 
para ubicarse en 550 mil millo-
nes de dólares por el financia-
miento que obtendrán para 
enfrentar la crisis generada 
por la pandemia del coronavi-
rus, estimó la Asociación Inter-
nacional de Transporte Aéreo 
(IATA, por sus siglas en inglés).

Las empresas de la industria 
sumarán una deuda de 120 mil 
millones de dólares al pasivo que 
tenían a principios de este año, 
mencionó la Asociación en un 
análisis sobre el nivel de endeu-
damiento de estas empresas.

Detalló que los gobiernos se 
han comprometido a dar una 
ayuda financiera de 123 mil 
millones de dólares, pero 67 
mil millones compuestos por 
préstamos, impuestos diferidos 
y garantías de dichos créditos, 
tendrán que ser reembolsados.

“La ayuda gubernamental 
está apoyando a mantener a flote 
la industria. El próximo desafío 
será evitar que las aerolíneas se 
hundan bajo la carga de la deuda 
que la ayuda está creando”, indicó 
Alexandre de Juniac, director 
general de la IATA.

Impacto en el aire

La aviación mundial se ha visto seriamente afectada  
por el Covid-19 y se estima que este año perderá 314 mil 
millones de dólares en ingresos contra lo reportado  
en 2019, según la IATA. 

6.4
Mil millones 
de dólares 

perderán en 
ingresos las 

empresas que 
operan en 
México. 

60% 
de los pasaje-
ros de avión 
estima volver 
a viajar dentro 
de uno o dos 

meses.

52.9% 
fue la caída 

anual en 
marzo en la 
demanda de 
pasajeros de 
la aviación 
mundial. 

69% 
dijo que retra-
saría regreso 
a viajar hasta 
que su situa-

ción financiera 
personal se 
estabilice. 

Aproximadamente 52 mil 
millones de dólares de los 120 mil 
millones provendrán de fuentes 
comerciales, incluidos préstamos 
por alrededor de 23 mil millones 
de dólares y deuda del mercado 
de capitales, entre otros.

De Juniac resaltó que más 
de la mitad del alivio financiero 
que darán los gobiernos creará 

nuevos pasivos y menos del 10 
por ciento se sumará al capital 
de las aerolíneas.

En América Latina, donde se 
encuentra México, las empresas 
tuvieron ingresos el año pasado 
por 38 mil millones de dólares y la 
ayuda prometida para enfrentar 
la crisis actual asciende al 0.8 por 
ciento de ese total.
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Sede para 
pruebas
El Dodger 
Stadium será 
utilizado para 
realizar test de 
coronavirus. El 
inmueble tiene 
capacidad para 
evaluar a 6 mil 
personas al día.

Vuelve para ayudar
La tenista checa, Petra Kvitova regresó 
a las canchas para jugar un torneo de 
beneficencia en Praga y jugó contra 
Barbora Krejcikova.

El Leipzig empató 
a dos goles con el 
Hertha Berlín en la 
Bundesliga.

Pide 
paciencia
El mariscal de 
campo, Joe 
Flacco afirmó 
que no estará 
listo para iniciar 
la temporada con 
los Jets, debido a 
una cirugía en el 
cuello.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La 
reapertura paulatina de 
los establecimientos en 
Europa da esperanzas a 
algunos eventos deportivos, 
como Roland Garros, que de 
acuerdo con los organiza-
dores del torneo de tenis en 
Francia, esperan que cuente 
con público cuando inicie el 
próximo 20 de septiembre. 

“Debo informarles que 
hemos logrado evitar lo 
peor: la cancelación del 
torneo. Debimos postergarlo 
por algunos meses, pero 
aquí estamos y es un alivio. 
Volveremos a vernos con 
los aficionados y eso es lo 
más importante tanto para 
nosotros como para ellos”, 
declaró Bernard Giudicelli, 
presidente de la Federación 
de Tenis francesa. 

El Grand Slam estaba 
programado para iniciar 
esta semana, sin embargo 
debido a la pandemia fue 
aplazado para el 20 de sep-
tiembre hasta el 4 de octu-
bre. A diferencia de Wimble-
don que ya fue cancelado y 
el Abierto de Estados Uni-
dos, que aún evalúa la posi-
bilidad de realizarse. 

“Creo que hemos logrado 
salvar el mayor torneo del 
planeta sobre polvo de ladri-
llo. Nos encaminamos a dis-
putarlo con una cantidad de 
espectadores acotada, pero 
con público”, comentó.

 ❙ Los organizadores 
indicaron que tendrán 
un número reducido de 
espectadores.

Tendrá
público
Roland
Garros
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Son Tigres y Diablos expertos en mudanzas
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.-Las principa-
les franquicias de la Liga Mexi-
cana de Béisbol (LMB), Tigres de 
Quintana Roo y Diablos Rojos del 
México, son los equipos que más 
han cambiado de estadios en la 
historia del circuito veraniego. 

Tanto “Bengalíes” como 
“Escarlatas” se han mudado en 
cuatro ocasiones de estadio sede 
a lo largo de su historia. El Parque 
del Seguro Social en la Ciudad de 

México, fue el primer hogar para 
ambas organizaciones donde 
permanecieron hasta el 2000, 
pues ese inmueble fue demolido 
para convertirse en una plaza 
comercial. Así que los dos equi-
pos más ganadores de la LMB, se 
mudaron de la colonia Narvarte 
al nuevo estadio del Foro Sol. 

Dos años después, los felinos 
dejaron la capital del país para 
mudarse a Puebla y convertir 
al Estadio de los Hermanos Ser-
dán en su nueva sede por los 

siguientes cinco años. Y por 
último los de bengala llega-
ron al Caribe Mexicano, con el 
Estadio “Beto” Ávila de Cancún 
como su nueva guarida, donde 
permanece hasta la fecha.  

Después de que el 2002 
los Tigres dejaran el Foro Sol, 
los Diablos se mantuvieron a 
un costado del Palacio de los 
Deportes hasta el 2014, ese año 
se concretó el regreso de la Fór-
mula 1 a México, por lo que el 
Autódromo de los Hermanos 

Rodríguez tuvo que ampliar su 
pista, la cual tenía que pasar 
exactamente sobre el diamante 
del Foro Sol. Ante las modifica-
ciones al inmueble, los Rojos se 
refugiaron en el Estadio Fray 
Nano, donde permanecieron 
hasta el 2018. Para el arranque 
de la Temporada 2019, los “Pin-
gos” por fin pudieron estrenar 
el nuevo Estadio Alfredo Harp 
Helú, uno de los inmuebles más 
espectaculares para la práctica 
de la pelota caliente en México. ❙Ambos equipos se han mudado cuatro veces de estadios.
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Adaptarán más 
de 12 mil 500 
gimnasios 
en todo el país

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
Mexicana de Gimnasios y Clubes 
(AMEGYC), presentó su plan de 
trabajo para el periodo 2020-
2022, donde publicaron los pro-
tocolos que implementarán en la 
apertura de gimnasios durante 
esta contingencia sanitaria por 
el COVID-19. 

Entre las medidas que toma-
rán los más de 12 mil 500 gim-
nasios afiliados en todo el país, 
serán mantener la sana distancia 
entre los usuarios, con una sepa-

ración adecuada de los aparatos 
de trabajo muscular, en caso de 
ser necesario, se pondrán barre-
ras físicas entre caminadoras, 
controlar el aforo de asistentes 
en horarios específicos, evitar el 
contacto físico entre entrenado-
res y usuarios, realizar la revisión 
de temperatura diaria, así como 
un cuestionario de salud al ingre-
sar al ingresar a las instalaciones. 

“En los próximos dos años 
estaremos trabajando para for-
talecer el sector, sí, pero sobre 
todo para transformar los hábitos 
de los mexicanos. Para ello, nos 
vincularemos con otros sectores 
y autoridades, con la intención de 
crear un frente unido que con-
vierta la salud en una de las prin-
cipales prioridades de México", 
dijo Rodrigo Chávez, presidente 
de la AMEGYC. 

El plan de trabajo abarca
desde el 2020 hasta el 2022

Habrá
nuevo
protocolo
en gimnasios

La reapertura de los gimna-
sios afiliados en todo el territorio 
mexicano, dependerá del semá-
foro epidemiológico impuesto 
por la Secretaría de Salud. Las 
entidades de color rojo por una 

situación grave de contagios, no 
podrán abrir los espacios para 
la activación física. Hasta que el 
color cambie a naranja, los gim-
nasios podrán abrir sus puertas 
para el 40 por ciento de usuarios. 

En amarillo, estos inmuebles 
aumentarán su capacidad al 60 
por ciento y una vez que esté en 
verde, podrán permitir a todos 
de los usuarios con las nuevas 
medidas sanitarias.

 ❙ La asociación buscará que el deporte se convierta en un práctica recurrente para los mexicanos.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

QUIEREN AFICIONADOS
La Selección Mexicana no jugará partidos amistosos en Estados Unidos si no hay público en los estadios. Yon de Luisa, presidente de 
la Federación Mexicana de Futbol, dijo que el contrato que tienen con SUM, empresa que opera los partidos allá, tiene una cláusula 
para que los encuentros sean con público.
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Más de 10
Un día como hoy, pero del año 2016 en Milán Italia, 
el Real Madrid consiguió su undécima Champions 
League, tras vencer en la tanda de penaltis al 
Atlético de Madrid. Los equipos empataron en 
tiempo regular con goles de Sergio Ramos y Yannick 
Carrasco. Fue en los 11 pasos donde ganaron 5-3.

Tetracampeón ruso
También, en 1976 nació en Rusia, Alekséi 
Yurievich Nemov gimnasta ganador de cuatro 
medallas de oro, dos de plata  y seis de bronce 
en varias competiciones olímpicas que van 
desde Atlanta 1996 a Sidney 2000. Nemov 
también triunfó en los campeonatos del mundo 
de cinco oros cuatro platas y cuatro bronces.

Listo para salvar
Por último, en 1988 nació Craig Michael Kimbrel, 
lanzador estadounidense de béisbol seis veces 
convocado al juego de las estrellas y líder de 
juegos salvados por cuatro temporadas, ganador 
en el 2011 al premio Novato del Año de la liga 
Nacional, ese año, estableció un récord de juegos 
salvados por un novato con 46 jugando para los 
Bravos de Atlanta.

Atletas tardan más en recuperar condición física que técnica

Especialistas 
recomiendan 
varias los ejercicios 
para adaptarse

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Des-
plantes, planchas y abdomina-
les entre otros ejercicios básicos 
permitirán a los deportistas 
mantener su forma física mien-
tras dure el confinamiento por 
la epidemia, si cuidan también 
la alimentación.

Alberto Garrido, doctor en 
Biomecánica que trabaja con 
deportistas de alto rendimiento, 
destaca que estos ejercicios del 

Importante conservar la forma 

 ❙ Los ejercicios están enfocados en mantener la forma física, que toma más tiempo recuperar.

denominado Método Interválico 
de entrenamiento son lo más 
efectivo para la mayoría de los 
seleccionados nacionales que 
están entrenando en casa por la 
crisis sanitaria.

Sin embargo, advierte que 
estas actividades sólo tienen 
impacto en el organismo. La 
cuestión técnica de cada espe-
cialidad, como la precisión en el 
caso del tiro con arco o del tiro 
deportivo o las transiciones en el 
triatlón, sí se verá afectada por el 
confinamiento.

“En cuanto a la cuestión física 
hay métodos que pueden ayu-
dar a mantener fuerte el estado 
físico, y uno de ellos es el inter-
válico, que consiste en hacer 
ejercicios de corta duración muy 

intensos y con pequeños descan-
sos, los cuales se pueden realizar 
en casa “, señala Garrido.

“El aspecto técnico y sí se 
puede ver mermado en muchos 
casos porque no tienen el espacio 
para hacer sus entrenamientos. 
Es importante recordar que en 
el aspecto técnico, como llevan 
mucho tiempo haciéndolo, pues 
lo van a recuperar muy rápido, 
calculo que con unas tres o cuatro 
semanas de adaptación lo van a 
retomar. En cambio, si pierden 
el aspecto físico es más com-
plejo recuperarlo”, sentencia el 
especialista.

Garrido indica que también 
pueden subir y bajar escaleras, 
pero advierte que podría ser 
contraproducente.
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ASÍ LO DIJO
 Es importante 

recordar que en el 
aspecto técnico, como 
llevan mucho tiempo 
haciéndolo, pues lo van 
a recuperar muy rápido, 
calculo que con unas 
tres o cuatro semanas 
de adaptación lo van a 
retomar. En cambio, si 
pierden el aspecto físico 
es más complejo 
recuperarlo”.

Alberto Garrido
doctor en Biomecánica

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Pese a no 
haber completado sus juegos 
de temporada regular,  debido 
a la pandemia provocada por el 
coronavirus, la Liga Premier de 
México puede presumir una vic-
toria sobre el Ascenso, al menos 
en las gradas. Pues su aforo total 
en la última campaña pudo supe-
rar al público que se dio cita en los 
estadios de la división de plata. 

La temporada 2019-2020 
de la Segunda División mexi-
cana registró una asistencia 
total de 269 mil 243 especta-
dores durante el torneo regular, 
con más de 20 mil asientos de 
diferencia en comparación con 
el desaparecido ascenso, que 
registró un total de 246 mil 483 
aficionados presentes en las ocho 
jornadas disputadas. 

Sin embargo, los números de 
asistencia de la Liga Premier, en 
comparación con las dos máxi-
mas categorías del fútbol mexi-
cano, son contados bajo el for-
mato de temporada larga y no en 
torneos cortos. De ser así el caso, 
el Ascenso habría llegado a un 

Venció Liga Premier al 
Ascenso en las gradas

total de 619 mil 960 asistentes al 
sumar los registros del Apertura 
2019 y el Clausura 2020. 

En comparación con la Liga 
MX, el aforo de la tercera cate-
goría equivale al acumulado 
registrado en una sola jornada. 
La jornada 9 del Clausura 2020 
fue la de mayor asistencia en 
la Liga MX, al registrar 235 mil 
551, cerca de 30 mil aficionados 

menos que en toda la temporada 
de Liga Premier. 

Finalmente, el rey del aforo en 
la Segunda División fue el estadio 
Sergio León Chávez, casa de los 
Freseros de Irapuato, con un total 
de 97 mil asistentes durante la 
temporada, cifra que supera el 
total registrado por ocho clubes 
de la Primera División en las 10 
jornadas que disputaron.

 ❙ La Segunda División cuenta las asistencias como una temporada 
total, del Apertura 2020 hasta el final del Clausura 2020.

PROPONEN  
RECORTE  
SALARIAL A  
JUGADORES 
Los directivos de las Grandes 
Ligas propusieron recortar los 
salarios de los peloteros mejor 
pagados, y a la vez, darle un 
aporte proporcional a los juga-
dores peor pagados. La iniciati-
va ya fue presentada a la Aso-
ciación de Jugadores. La MLB 
indicó que tendrán que hacerse 
recortes significativos durante 
la temporada. 
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¿SabíaS que...?
Durante los Siglos 17 y 18, los bolsos  
se llevaban ocultos debajo de la falda 
y de la ropa femenina. Las siluetas  
  eran tan voluminosas que se podían  
    llevar hasta dos de estos accesorios.

Tras largos días de aislamiento  
y de quedarse en casa para 
combatir la propagación  
del Covid-19, el mundo  
de la moda se prepara  
para volver renovado, 
con ánimo y fuerza 
para dar lo mejor 
en sus diferentes 
áreas y facetas. 

Fernando Toledo

Los vestidos decorados 
con elementos orgánicos 
impresos, pintados a mano, 
bordados o trazados en dise-
ños en 3D llegan para apode-
rarse con festividad y elegancia 
del guardarropa de la mujer con-
temporánea. 

Se trata de renacer, justo 
como las flores que germinan 
y nacen llenas de formas bellas 
y con colores alegres para dar 
ejemplo de vida, llenando así de 
amor y esperanza a la mente y 
el corazón.  

Niobe y Alicia López Osto-
laza, directivas de Frattina, bou-
tique mexicana que celebra 40 
años de proponer las mejores 
siluetas de diseñadores y firmas 
nacionales e internacionales, 
comparten en exclusiva para RE-

¡Maravillas 
naturales!

Las bolsas en materiales ecológicos y de aspecto rústico,
como el macramé, la rafia y el algodón son ideales para acompañar  

a los llamativos looks de esta primavera. Además de que son amables  
con el medio ambiente, brindan un toque casual y desenfadado a cualquier 

atuendo, son versátiles, y hay de todos los tamaños y modelos. 

z Boyy
z Mizelez Sacai

grandes y vistosos, se ve-
rán mucho en los caballeros 

más elegantes de la primavera. Se 
llevan con extensibles de piel o caucho 

de colores, con mecanismos sofisticados 
que algunas veces se dejan ver desde el 

exterior, y que además tienen un pe-
so ligero. Aquí algunas opciones 

para decorar tus looks en 
esta temporada.

Los relojes redondos,
¡enlamuñeca!

z Hyt z Ressence
z Baume  
& Mercier

algodón y sedas dan ligereza a 
los vestidos de hoy”, explica Nio-
be directora de la boutique.

Por su parte, la firma Mar-
chesa se inspiró en Ruth Harriet 
Louise, la primera mujer fotógra-
fa en la Metro-Goldwyn-Mayer, 
desde 1925 hasta 1930, y en Ho-
llywood, para retomar el glamour 
de sus retratos llenos de flores. 

Para finalizar, la marca Mo-
nique Lhuillier recrea en sus dise-
ños el color de la naturaleza. Esta 
casa era la favorita de la aristócra-
ta italiana Marella Agnelli, quien 
fue coleccionista de arte y musa 
de la revista Vogue.

Fotos cortesía: Armado González Juárez. Coordinación de Moda: José A. Montes de Oca. Modelos: Kyla y Juanita para Wanted & Bang! 
Management. Make-up: Jazmin Amador. Hair: Rodrigo Montoya. Locación: Boutique Frattina Mazaryk. www.frattina.com.mx

FORMA cómo son las principales 
tendencias para esta temporada.

“Los diseñadores se inspiran 
en el florecimiento. Por ejemplo, 
Badgley Mischka retoma las tro-
picales de Barbados a través de 
exóticas orquídeas bordadas o 
pintadas que contrastan con los 
colores que caracterizan a este 
paraíso tropical.

“Los cortes de los vestidos 
son muy femeninos y se pueden 
llevar del día a la noche. Organza, 
gazar, satín, georgette, gasa de 

Se trata de portar 
prendas inspi-

radas en las plantas, para así 
aligerar y llenar de alegría  
los días de esta temporada”

Alicia López,  
subdirectora de Frattina

z Kyla: Estilo strapless 
en chifón. De Oscar 
de la Renta para 
Frattina.

z Juanita: Escote  
asimétrico con  
aplicaciones en 3D.  
De Badgley Mishka

z Kyla: Silueta 
azul cobalto 

con flores 
maximalistas. 

De Carolina 
Herrera 

z Juanita:  
De escote halter 
pintado en acua-
relas. De Badgley 
Mischka

z Juanita: 
Transparencias 

y bordadas 
multicolores. 
De Naeem 

Khan 
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Desde que Jean Paul Gaul-
tier anunció su retiro de los 
desfiles de Alta Costura se 
ha mantenido bastante acti-
vo, ya que primero colaboró 
con la firma japonesa Sacai, 
y además ha dado clases de 
costura en línea.

También, preocupado 
por la seguridad, ha creado 
unas mascarillas con todo 
su sello llamativo y barroco 
que han sido todo un éxito 

en el mercado desde su  
lanzamiento. 

Bajo el lema Protect 
Yourself, Create Yourself,  
este inquieto creador ha 
realizado diseños que 
reúnen algunos de sus te-
mas clave a lo largo de su 
carrera, como su ya tan  
famosa playera marinera, 
sus legendarios corsets y 
las aplicaciones de joyas  
y plumas.

Mascarillas fashion

El diseñador Benito Santos ha 
puesto a precio de costo boni-
tos cubrebocas lavables, reali-
zados en tela popelina, correas 
elásticas para la cabeza y con 
lindos diseños que vienen en 
llamativos tonos como el azul, 
verde y rosa, con el objeto de 
ayudar al personal médico de 
La Perla Tapatía.

Además, también lanzó 
mascadas con diseños de re-
conocidos artistas locales que 
se pueden usar como top, alre-
dedor del cuello, en la cintura o 
como un pañuelo en la cabeza, 
y cuyas ventas también serán 
donadas para protección del 
personal de salud.

DesDe GuaDalajara

Donan Gel sanitario
Grupo Revlon donó una tonelada de gel antibacterial para  
hospitales en Querétaro con el objeto de ayudar a prevenir  
la propagación del virus.

Este producto surge como parte del compromiso de la  
firma de belleza con la sociedad mexicana, esfuerzo que busca 
proteger al personal de salud y pacientes que actualmente se 
encuentran en hospitales.

 
contra la violencia
La Fundación Avon para la Mujer decidió donar un millón  
de dólares para apoyar a organizaciones que brindan atención 
en casos de maltrado hacia la mujer e intrafamiliar. La decisión 
de la fundación obedece al aumento en los casos que se han da-
do en esta cuarentena por el Covid-19. 

Un total de 50 organizaciones en el mundo serán apoyadas 
por esta firma de belleza a través de este proyecto.

se pospone intermoDa
Una de las ferias más impor-
tantes del País, Intermoda, la 
cual lleva más de 35 años rea-
lizando negocios a nivel nacio-
nal e internacional, ha decidi-
do retrasar su edición número 
73 la cual se llevará a cabo del 
primero al cuatro de septiem-
bre de este año, con el efecto 
de cuidar la salud y seguridad 

que exigen las autoridades  
ante la pandemia.

“Es momento de reinven-
tarnos y activar la economía 
del sector de la moda, resca-
temos a nuestra industria en 
el lugar donde nace la magia: 
Intermoda”, afirmó el presi-
dente de este organismo,  
Mario Flores.

La famosa marca de moda 
masculina Scappino ha lan-
zado un set de 5 cubrebocas 
realizados en algodón lava-
ble, elaborados con las más 
estrictas medidas de pro-
tección, con el objetivo de 
apoyar a sus trabajadores y 
a sus familias. Estos se en-
cuentran a la venta en el sitio 
de la marca.

 “La labor de los em-
pleados mexicanos que for-
man parte de la comunidad 
Scappino se mantendrá 

mascaras con sello italiano

fuerte gracias al apoyo reci-
bido por parte de los consu-
midores que adquieran es-
tos cubrebocas”, afirmaron 
directivos de la firma en un 
comunicado.

Vania EstéVEz  

y FErnando tolEdo

El regreso progresivo a la coti-
dianidad después del ataque del 
Covid-19 implicará cambios en 
la rutina del ser humano. Todos 
ellos enfocados en asegurar una 
vida saludable y en una armonio-
sa convivencia.

El dejar el ‘home office’ y 
reincorporarse a las empresas 
será clave en este proceso, por 
lo que el IMSS (Instituto Mexica-
no del Seguro Social) ha aconse-
jado que se evite el uso de joyería 
y corbatas, sumado al rasurar la 
barba y bigote, ya que el virus se 
podría quedar en ellos por más 
tiempo y ponernos en riesgo.

“Una cuestión importante es 
que las mascarillas se deben ajus-
tar perfectamente a la cara, así 
que la barba y el bigote pueden 
dificultar este requisito. Además, 
el exceso de pelo en esta parte 
puede llegar a perforar los cubre-
bocas, haciéndolos inservibles”, 
afirma el doctor Gustavo Gon-
zález Zaldívar.

Una investigación de la Clí-
nica Hirslanden de Suiza conclu-
yó que el vello facial, y sobre to-

¡Adiós A lA bArbA y A lA joyeríA!

do las barbas tupidas, esta lleno 
de bacterias y microorganismos 
que pueden ser peligrosos para 
la salud humana. Y según estu-
dios, los virus sobreviven en su-
perficies húmedas, y las barbas 
lo son más que la piel.

Así que lo mejor es recortar-
la casi al ras, o de plano borrarlas 
del rostro, por doloroso que sea 
para tu look. Si decides dejarla, 
debes de observar reglas es-
trictas de higiene como lavarlas 
constantemente con jabón líqui-
do, sobre todo después de salir, 
o aplicar algún gel protector que 
no tenga demasiado alcohol y no 
dañar la piel.

Además, considera el cortar 
tu cabello si lo tienes largo, darle 
forma a las patillas, lavarlo a dia-
rio y evita usar shampoo en seco. 

Pero si aún no quieres cortar 
tu cabello, recógelo con una liga, 
sobre todo si saldrás de casa o 
irás al súper mercado.

Y los accesorios
Los complementos como anillos, 
pulseras, aretes y collares se en-
cuentran cerca del rostro y ex-
puestos al medio ambiente, así 
que es muy fácil que las gotas de 
saliva puedan caer sobre ellos y 
transmitir el virus. Lo mismo ocu-
rre con los relojes, los cuales ade-

más pueden ser difíciles de lim-
piar con cloro o desinfectantes, 
así que se recomienda no usarlos.

Por su parte, las oficinas ya 
han quitado el uso obligatorio de 
la corbata, superficie de tela cer-
cana también a la cara que puede 
contaminarse fácilmente. 

Tampoco debes usar las bu-
fandas como cubrebocas, los 
guantes y las uñas largas. Res-
pecto a las bolsas es necesario 
llevar pocos artículos y lavar muy 
bien cada uno de ellos. 

Y finalmente, limpia tu ce-
lular con un trapo mojado, agua 
y jabón. No olvides la carcasa y 
apagarlo antes.

eliniciodeunciclo

FErnando tolEdo

Esta temporada se llena de diver-
sas propuestas con atuendos de 
motivos orgánicos que van des-
de blusas y coordinados de sacos 
con pantalones o faldas, hasta 
vestidos casuales, o elegantes 
diseños creados a través de un 
preciado proceso artesanal.

z Kyla: Silueta 
con manga tres 

cuartos con flores 
bordadas y estam-

padas. De Badgley 
Mischka para 

Frattina.

Conoce algunos diseños llenos de vida que te harán amar la primavera y la naturaleza 

“Las flores silvestres, cuyas 
semillas han permanecido laten-
tes en el suelo del desierto, ger-
minan y crecen en la colección 
de Carolina Herrera. Predominan 
también los colores de las flores 
‘brittlebush’ o encelia earinosa 
amarilla, las ama-

polas de California en naranja 
brillante, las campanillas en mo-
rado oscuro, el lupino púrpura, 
la verbena de arena amarilla, los 
girasoles amarillos brillantes del 

desierto y la onagra blanca en si-
luetas dramáticamente cortas o 
extravagantemente largas.

“Se trata de portar prendas 
coloridas que transmitan el co-

mienzo de algo nuevo para alige-
rar y llenar de alegría los días de 
esta temporada”, dice Alicia, sub-
directora de Frattina, quien con 
emotividad y esperanza muestra 
un rack lleno de vestidos de di-

señadores internacionales 
que han llegado 

desde Nueva York al País para 
realizar este exclusivo editorial. 

Fotos cortesía: Armado González Juárez. 

Coordinación de Moda: José Antonio 

Montes de Oca. Modelos: Kyla y Juanita 

para Wanted & Bang! Management. 

Make-up: Jazmin Amador.  

Hair: Rodrigo Montoya. Locación: 

Boutique Frattina Mazaryk. 

z Kyla: Vestido en tul  
y gasa floral con escote 
en ‘V’ y aplicación  
de flor en tercera  
dimensión.  
De Marchesa

z juanita: Modelo 
blanco con mangas 
globo inspirado en 

el jardín botánico 
de California. De 
Carolina Herrera




