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Realiza presidente 
gira por zonas de 
alto contagio, según 
Salud federal 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El banderazo 
de arranque de la construcción del 
Tren Maya del presidente Andrés 
Manuel López Obrador se dará la 
tarde de este lunes en Cancún, 
considerado suelo de alto conta-
gio como lo confirma el semáforo 
rojo de Covid-19.

Y el mayor desafío del proyecto 
de la 4T en los cinco estados de la 
región sureste por donde pasará 
la ruta del tren será contener la 
propagación y evitar más conta-
gios que pudieran darse en los 18 
municipios por donde correrá la 
vía, en los que suman ya tres mil 
773 casos confirmados. 

Las localidades donde se cons-
truirán las estaciones del tren y 
los municipios que impactará 
ahora que el presidente de el ban-
derazo de arranque como parte 
de la llamada “Nueva Normali-
dad”, suman 703 casos de habi-
tantes activos, 599 sospechosos 
de coronavirus y 523 casos leta-
les, según el reporte epidemio-
lógico de la Secretaría de Salud 
Federal del sábado pasado.

Los municipios con semáforo 
rojo en el trayecto ferroviario de 
acuerdo al mapa del coronavirus 
son Othón P. Blanco, Felipe Carri-
llo Puerto, Tulum, Solidaridad y 
Benito Juárez, en Quintana Roo; 
Valladolid, Tinum, Izamal y Mérida 
en Yucatán; Calakmul, Campeche, 
Balancán y Escárcega en Campe-
che; Tenosique, Tabasco, y Palen-
que, Chiapas. Las únicas localida-
des donde se frenó el contagio son 
Bacalar y Puerto Morelos.

El reporte diario de casos esta-
blece que la entidad quintana-
rroense encabeza la lista de casos 
confirmados en el suelo donde se 
construirán seis de ocho estacio-
nes programadas, al sumar hasta 
ahora mil 777 casos registrados y 
una alerta de 268 casos activos.

En la estadística siguen los 
cuatro municipios de Yucatán en 
los que habrá obras con estadís-

Arrancará Tren Maya
con semáforo en rojo

Dará AMLO en Cancún el banderazo a su emblemática obra sexenal
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El mayor desafío del proyecto de la 4T en los cinco
estados de la región sureste será contener la
propagación y evitar más contagios.

Total 3,216 457

Fuente: Secretaría de 
Salud. Información 
general de COVID-19.

ticas de contagios confirmados 
por mil 121 y 240 activos; las tres 
demarcaciones y dos circunve-
cinas de Campeche con 188 y 
48; en el municipio de Tabasco, 
Tabasco, 76 y 18 y en Palenque, 
Chiapas, con 48 y 5.

Pero la pandemia que amenaza 
al trazo suma también 14 munici-
pios intermedios por donde correrá 
el tren, la mayoría en semáforo 
rojo y que sumados a los anteriores 
incrementan la cantidad del coro-
navirus a tres mil 773 confirma-
dos, 703 activos, 629 sospechosos 
y 523 defunciones.

En esa condición de riesgo epi-
demiológico están los municipios 
Othón P. Blanco en Quintana Roo 
y también Tzimin, Quintana Roo, 
Huhí, Temax, Umán, Chemax, 
Chichimilá, Tahmek, Hocabá, Seyé, 
Acanceh y Kanasín en Yucatán, 
Champotón y Carmen en Campe-
che, y Balancán, Tabasco.

El riesgo de más contagios 
lo advierte también en el Moni-
toreo de casos en México por 
municipios realizado por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México, que analiza la tasa de 
incidencia de cuadros nuevos 
basado valores definitivos. De 
los 18 municipios donde habrá 
una estación hay cinco con casos 
crecientes de Covid-19.

El reporte analiza las cifras 
reportadas por la Secretaría de 
Salud Federal de las últimas tres 
semanas (omite los últimos siete 
días al tratarse de valores no 
definitivos), el cual detectó incre-
mentos en Felipe Carrillo Puerto de 
0.92 (al pasar de 0 a 0.86 puntos) 
y Tulum con un aumento de tasa 
de 2.33 casos diarios por cada 100 
mil habitantes.

En Valladolid, Yucatán, pasó 
de 2.66 a 3.29; en Mérida se incre-
mentó 0.58 (al pasar de 21.29 a 

26.86), y en Tenosique subió 4.92 
(1.29 a 4.43), mientras que en 
Balancán aumentó 1.34 con 19 
nuevos contagios registrados.

De los municipios intermedios, 
entre Benito Juárez  y Valladolid 
se encuentra Chemax con 0.18, al 
pasar de 0.43 a 1.14.

Entre Valladolid y Tinum se 
detectó 1.16 de incremento (0 a 
0.57) y de Tinum a Izamal el muni-
cipio intermedio Quintana Roo 
subió su tasa a 13.62, mientras que 
en Huhí el aumento fue de 5.20 y 
en Temax los casos subieron 1.81 
casos por cada 100 mil habitantes.

Entre Mérida y Campeche en 
Umán la tasa subió 2.22 (de 1.71 
a 3), mientras que de Campeche 
a Escárcega aumentó la tasa en 
Champotón (0.28) y en Carmen 
fue de 1.35 adicional (7 a 10.71), 
mientras que en Balancán, conti-
guo a Escárcega, la cifra subió 1.55 
(de 0.43 a 1.43).

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- Miles de 
millones de dólares sostienen 
el tráfico internacional de espe-
cies en peligro de extinción en 
México, aseguran los ecologis-
tas Katerine Ender Córdova y 
Antero Carmona Omaña, al 
enterarse de dos recientes ase-
guramientos de casi 25 mil tor-
tugas dulceacuícolas con rumbo 
a China, provenientes de Quin-
tana Roo y Yucatán. 

“México vive ya un desequi-
librio ecológico grave”, advierten 
los especialistas para quienes 
los recientes aseguramientos 
de la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente 
(Profepa) más que un golpe a 
la red del tráfico de especies en 
peligro de extinción obedece  
a que “no le llegaron al precio 
a alguno de los funcionarios o 
no se le dio a quien se le tenía 
que dar”.

“Desde hace dos años varias 
mafias han inundado el trá-
fico de especies en el país con 
extracciones de animales que 
causan graves daños a los ecosis-
temas y, por lo tanto, a nuestra 
propia salud”, sostiene Antero 
Carmona.

Con experiencia en las Cien-
cias Naturales al haber labo-
rado en la Profepa, Semarnat 
(Secretaría de Ecología, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales) 
y Cepanaf (Comisión Estatal de 
Parques Naturales y de la Fauna, 
Antero Carmona se ha especia-
lizado en legislación y lucha por 
la conservación de especies en 
peligro de extinción. 

Desde el último año del sexe-
nio de Peña Nieto y hasta ahora, 
precisa el especialista, es nula la 
presencia de autoridades muni-

 ❙ El tráfico de especies es un negocio millonario en México. 

Permite autoridad 
tráfico de especies

cipales, estatales y federales. “No 
solamente hablamos del tráfico 
de tortugas a China, sino de tor-
tugas marinas, caballitos de mar, 
aletas de tiburón, vejigas de oso, 
buche de totoaba (este se llega 
a cotizar hasta en 120 mil dóla-
res el kilo en el mercado negro 
chino) y de numerosas especies 
que siguen llevándose en can-
tidades enormes que sólo fun-
cionan cuando hay mafias bien 
establecidas, con una cadena 
de corrupción en dependencias, 
retenes, aeropuertos y zonas 
protegidas”.

México vive los peores tiem-
pos de tragedia ecológica, enfa-
tiza, pero no “estamos enten-
diendo que los únicos afectados 
somos nosotros; lo que vivimos 
con el Covid-19 es por lo mismo, 
porque no tenemos ecosistemas 
sanos ni equilibrados y lo esta-
mos viviendo ya”. Ninguna de 
las dependencias de Gobierno 
detecta el saqueo porque la 
única que puede hacerlo, por 
recursos, es la Profepa pero está 
muy limitada.

En su opinión, la Semarnat 
debería ir más al fondo en las 
investigaciones. Debe haber 
culpables, como opina también 
Katerine Ender, porque general-
mente proceden contra nadie y 
cuando es un proceso de tipo 
penal lo dejan como asuntos 
administrativos. 

De hecho la ecologista Kate-
rine recuerda que la legislación 
se adelgazó desde el sexenio 
de Peña Nieto; “de ahí que sólo 
vemos que pagan multas admi-
nistrativas, pero nunca hay un 
delito penal que perseguir ni aga-
rran a alguien, cuando sabemos 
que son grupos criminales bien 
establecidos”.
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Listos para activarse
 El Gran Fondo de Nueva York en Cozumel man-
tendrá su fecha para el 8 de noviembre y espera 
contar con más de 3 mil participantes, que sig-
nificará un avance importante para el turismo 
deportivo. PAG. 1D

Interjet, aerolínea
más perjudicada
De las cuatro aerolíneas 
con mayor participación 
en el mercado, Interjet fue 
la más afectada durante 
abril por la pandemia del 
Covid-19, con una caída de 
97.2% en el total de pasaje-
ros movilizados. PÁG. 1C
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Piden a 
taxistas 
asumir las 
normas de 
sanidad
Asumir las obligadas 
normas sanitarias 
cuando salgan a tra-
bajar a partir del 1 de 
junio bajo la llamada 
“nueva normalidad”, 
pidió el gobernador 
Carlos Joaquín Gon-
zález al Sindicato de 
Taxistas. PÁG. 4A

Reportan protestas contra López Obrador en 40 ciudades
IRIS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En al 
menos 40 ciudades, inconformes 
con las políticas aplicadas por el 
Gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador salieron a 
protestar para exigir su renuncia.

La actividad "Claxonazo 
contra el Gobierno federal", 
también llamada "LópezVe-
teYa", fue convocada para hoy 
en al menos 25 entidades de la 
República y en Washington D. 
C., capital de Estados Unidos.

La convocatoria es del Frente 
Nacional Anti-AMLO (FRENA) y 
el Consejo Nacional Ciudadano.

Los participantes salieron 
en sus carros, motocicletas y 
bicicletas a las principales vías 
de diferentes ciudades.

Hasta las 14:10 horas de este 
sábado, se han realizado movi-

lizaciones en 23 entidades y al 
menos 38 ciudades.

Mientras tanto, en Twitter 
el hashtag #AMLOVeteYa ya es 

tendencia.
Entre las ciudades donde se 

han oído claxonazos y se han 
visto circular vehículos y moto-

cicletas con pancartas en contra 
del Gobierno de López Obrador 
están: Acapulco, Guerrero; la 
Ciudad de México; Hermosillo, 

Sonora; Tlalnepantla, Estado de 
México; Cuernavaca, Morelos; 
Durango, Durango; Mexicali 
y Tijuana, en Baja California; 

Uruapan, Michoacán; Mérida, 
Yucatán; y Saltillo, Torreón y 
Monclova, en Coahuila.

"AMLO, has devastado a 
México ¡Ya vete!", "No somos 
chairos, no somos fifís, somos 
mexicanos ¡hartos de ti!", 
"AMLO, eres tóxico, ineficiente 
e inepto. Día a Día matas a 
México ¡Vete ya!", son frases 
escritas en pancartas de la 
Ciudad de México, donde los 
inconformes llegaron a Palacio 
Nacional a solicitar la renuncia 
del Mandatario

Las consignas contra la ges-
tión del tabasqueño fueron 
lanzadas también por habi-
tantes de la capital de Oaxaca; 
en Pachuca, Hidalgo; en la ciu-
dad de Puebla; en la capital de 
Querétaro y en San Juan del Río, 
además de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.

 ❙ La actividad ‘Claxonazo contra el 
Gobierno federal’, también llamada 
‘LópezVeteYa’, fue convocada para hoy en 
al menos 25 entidades de la República y 
en Washington D. C., capital de Estados 
Unidos. 
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

PUES YA ANDA AQUÍ el presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador. Finalmente llegó vía terrestre y pasó por su tierra natal Tabasco. Hoy 
pondrá en su lugar a los morenos del sureste que andan ya muy acelerados en 
busca de candidaturas cuando su trabajo ha sido muy mediocre y malo, como 
los dos botones de muestra que tenemos.
UNA YA LA CONOCEN es Hermelinda Lezama, quien se ha vendido como una 
alcaldesa muy preocupada por la ecología y por el bienestar de la población, 
cuando todo lo que ha hecho es exactamente lo contrario. Se ha dedicado a 
hacer sus negocios pasándose por alto muchas leyes y sirviendo a grupos de 
poder como ha sido el caso del Gran Solaris que ya le estalló en la cara. Y qué 
decir del Malecón Tajamar, donde vienen muchas sorpresas.
LA OTRA USTED ya la conoce, nada más y nada menos que la alcaldesa de 
Solidaridad o Playa del Carmen, Laura Beristain, la presidenta enamorada, 
y quien últimamente ha dado muchísimo de qué hablar a la población con 
restricciones de movilidad tipo toque de queda, para hacer de las suyas en 
las vías públicas; es decir, no deja salir de sus casas porque destruyó en esos 
momentos la emblemática Quinta Avenida.
ASÍ COMO LO LEE, arrancó miles de adoquines rojizos que ya le habían dado 
identidad a esta calle tan famosa en Playa del Carmen. De hecho, esa calle 
representa la identidad de toda esta región de Quintana Roo. Es como pintar 
la torre Eiffel, de París, o el Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México, pero 
a Laurita se le ocurrió alguna noche, la llevó a la práctica sin consultar y hasta 
árboles quitó. Una salvaje en la administración pública.
PUES OJALÁ EL presidente López Obrador ponga orden en estas dos 
servidoras públicas que están dejando muy mal al partido en el poder. Si 
AMLO regresa a Quintana Roo y comienza aquí sus giras después de esta 
primera etapa de no movilidad por el Covid-19 está anunciando que lo 
tendremos seguido por esta zona. Y pues no es descubrir el agua tibia, porque 
el Presidente comienza aquí su mayor obra sexenal: el Tren Maya. Nada más y 
nada menos. ...
LA QUE ANDA insoportable es la diputada local de Morena, Reyna Durán. En 
este nido no sabemos si es inexperiencia, candidez o de plano es muuuuuy 
pendenciera o no ha visto con atención la obra de Mario Puzzo, El Padrino, 
que todos los políticos deberían aprendérsela de memoria para evitar ridículos. 
Pues resulta, que esta legislara, sin más, ni mayores explicaciones le dijo en su 
cara a Hermelinda Lezama, lo que sólo a ella se le ocurre.
ES DECIR, lo que sólo ella cree que es la neta del planeta y lo que “ella piensa”. 
Puzzo recomienda no decir lo que se piensa, de hecho es una mala estrategia 
porque adviertes a tus adversarios. Pero doña Reinita Durán no lo considera así.
Y EN SU MERA cara le dijo a Hermelinda Lezama que ni se le ocurriera buscar 
la candidatura a la Presidencia Municipal, es decir, la reelección porque ella, o 
sea Reinita, “es la buena”. Así como lo lee. El asunto en este nidito de víboras 
mortíferas es que si la diputada se refería a la candidatura por Morena o por el 
PVEM. Eso aún no nos queda claro. Ojalá lo explique la diputada Reynita.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

El virus puede infectar a cualquier persona, 
pero algunas están más protegidas que otras 
y tienen acceso a redes de seguridad social, 

atención médica de calidad y medicamentos y eso 
no es simplemente un problema médico sino un 
problema político e ideológico, así lo piensa Henry 
Giroux un crítico cultural estadounidense. Para 
este intelectual, referente mundial de la pedago-
gía crítica, el coronavirus sólo está poniendo en 
evidencia la destrucción que ha traído el virus del 
neoliberalismo desde la época de Reagan y Thatcher 
y, por eso, sostiene, cuando todo esto acabe habrá 
que plantear una auténtica reestructuración, que 
no reforma, del sistema capitalista. 

UN SISTEMA POLÍTICO MERCANTILISTA
Él considera que como una lección que nos debe 

dejar la pandemia, es que, un sistema político social 
construido en la codicia, las ganancias, la mercan-
tilización y la privatización de todo no puede abor-
dar una crisis de esta magnitud. Y no es que tenga 

que ser un académico tan respetado en el mundo 
quien nos tenga que hacer ver la realidad, pero sí 
ayuda a dar luz sobre conceptos que a veces tene-
mos en forma vaga… Este sistema, asegura, aísla a 
las personas, desprecia cualquier forma viable de 
solidaridad, promueve un individualismo rabioso 
y una forma de competencia similar a una jaula 
y, al hacerlo, produce grandes niveles de pobreza, 
destrucción ambiental, inseguridad, sufrimiento y 
precariedad… nada que no veamos por todos lados…

CRISIS POLÍTICA E IDEOLÓGICA
 Giroux considera que cuando ya estemos en 

la nueva “normalidad”, el Estado tendrá que rein-
ventarse al servicio de la atención, la justicia y la 
compasión, y eso sólo sucederá si una gran mayoría 
de nosotros podemos imaginar una forma de vida 
diferente, una forma diferente de organizarnos… 
Claro, no hay garantías sobre lo que surgirá… El 
intelectual nos sacude al recordar que durante los 
últimos cuarenta años, el neoliberalismo global 

ha minado y debilitado a las instituciones, como 
la sanidad pública y que es crucial entender que 
no sólo estamos lidiando con una crisis sanitaria, 
sino también con una crisis política e ideológica…

Y… ¿QUIENES NO PUEDE
AUTOAISLARSE AL SER POBRES?

El hecho de que los ricos y famosos contraigan el 
virus no significa que este no afecte a diferentes pobla-
ciones de maneras muy desiguales. El intelectual, 
pone el ejemplo de lo que sucede en Estados Unidos: el 
número de negros pobres que lo contraen y mueren a 
causa del virus es muy desproporcionado con respecto 
a su peso relativo en la población. Muchas personas 
no pueden autoaislarse porque son pobres, sin hogar 
y viven en condiciones miserables y abarrotadas… 
igualito que en México, pero también sucede lo mismo 
en varios otros países… Para nadie es un secreto que 
el virus puede afectar más agresivamente a aquellas 
poblaciones consideradas prescindibles, que para 
muchos eran invisibles en el pasado…

LA FRAGILIDAD HUMANA
ABRE POSIBILIDADES

En sus palabras: “el virus del neoliberalismo, 
con su racismo, sus noticias falsas, sus políticas 
de austeridad y su desigualdad masiva en riqueza 
y poder, junto con la destrucción del estado de 
bienestar, es una fuerza letal muy poderosa 
que ataca a la sociedad. La destrucción que ha 
impuesto no sólo en la sociedad sino también 
en el ecosistema producirá muchas más pande-
mias si no se combate y se destruye”… Sin duda, 
la sensación de ansiedad y fragilidad que se ha 
experimentado ante la pandemia, abre nuevas 
posibilidades para una visión y un mundo alter-
nativos. ¿Estaremos dispuestos a reinventarnos? 
O… todo seguirá igual, con los mismos problemas 
políticos, ideológicos y económicos de siempre…

*Yvette Hesse E. 
Directora de Grupo Editorial Kankun y Gente 

Q.Roo, revista de negocios y política.

¿La sensación de fragilidad abre posibilidades 
para un mundo alternativo?

OPINIÓN  El virus ha puesto en evidencia la quiebra del proyecto 
ideológico del neoliberalismo: Henry Giroux

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Crean 
arte que 
sana
Frente al ocaso, 
el pintor Boris 
Viskin enciende 
una luz. Provie-
ne de Nostalgia, 
óleo que mues-
tra una vela, 
encendida esta 
vez frente al 
público de la ex-
posición digital 
Arte que Sana.

Llega ‘Crew 
Dragon’ 
a Estación 
Espacial
La cápsula Crew Dra-
gon, que los astronau-
tas de la NASA Robert 
Behnken y Douglas 
Hurley bautizaron con el 
nombre de "Dragon En-
deavour", se acopló a la 
EEI sin ningún problema 
tras una serie de manio-
bras de aproximación.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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CANCÚN, Q. ROO.- Una 
víctima colateral e ines-
perada de la pandemia del 

coronavirus ha sido, a no dudarlo, 
la celebración del 50 Aniversario 
de la fundación de Cancún.

En la lista de cancelados hay 
que anotar el magno concierto 
que tenía planeado el Ayunta-
miento y la visita de muchas per-
sonalidades (entre ellos Joe Vera, 
el autor del escudo/logotipo de la 
ciudad), mientras en la lista de los 
pendientes quedaron la Sesión 
Solemne de Cabildo y la entrega 
de la Medalla al Mérito Turístico 
Sigfrido Paz Paredes, cuya adju-
dicación efectuó el Comité (sin 
anunciar a los ganadores), y la 
ceremonia quedará para una 
mejor ocasión.

Como Cronista de la Ciudad 
me sentí obligado a involucrarme 
de lleno en esa efeméride. Aparte 
de publicar en los periódicos y 
hacer un programa de televisión, 
me di tiempo y maña para impul-
sar dos proyectos, uno colectivo 
y otro personal, que también se 
quedaron varados.

El primero, un ciclo de confe-
rencias organizado por la Socie-
dad Andrés Quintana Roo, que 
cumplió nueve fechas semanales, 
los martes, pero tuvo que suspen-
derse el 17 de marzo, siguiendo 
las pautas del distanciamiento 
social. Como la medalla, las tres 
sesiones restantes quedaron para 
mejor ocasión.

La otra iniciativa fue un libro, 
un álbum fotográfico que se lla-
mará ¡¡50 años de vida!! Se trata 
de una crónica visual, una colec-
ción de más de 800 imágenes 
que reuní a lo largo de los años y 
que acomodé como una historia, 
para narrar la hazaña mayúscula 
de la fundación de Cancún y su 
evolución hasta convertirse en 
el destino turístico más exitoso 
de México.

Ya con el libro en prensa, tam-
bién hubo que retrasar la presen-
tación, que oficialmente estaba 
programa para el 21 de abril, o 
sea, mañana.

Más allá de una leve frustra-
ción por tanto plan postergado, 
entiendo que la pandemia se 
haya convertido en prioridad 
absoluta de gobierno, en tema 
único de periodismo y en preocu-
pación obsesiva a nivel personal.

Desde hace un siglo, con la 
influenza, el mundo no enfren-
taba una calamidad semejante, 
aunque la histeria que ha provo-
cado corresponde más bien a los 
terrores que provocaba la peste 
en la Edad Media o la viruela 
entre la población de Nueva 
España.

Otra vez, como Cronista, ahora 
me siento obligado a dejar un 
registro de la plaga y de los efec-
tos que tendrá sobre Cancún que 
son, como dicen los médicos, de 
pronóstico reservado.

De eso se trata este Diario 
del Coronavirus, que publicaré 
cada lunes con los sucesos de 
la semana anterior, tratando de 
enhebrar el hilo en este confuso 
alud de información, pues tengo 
que confesar que con el Covid-19, 
entre más leo y escucho, menos 
entiendo lo que está pasando.

DOMINGO, 12 DE ABRIL
En una iglesia prefabricada, 

la réplica de la Capilla Sixtina, 
ubicada a un costado de la Ave-
nida Kabah, junto a la Fiscalía, 
el obispo Pedro Pablo Elizondo 
celebra la misa de Domingo de 
Pascua. Siguiendo el ejemplo 
del Papa Francisco, la nave se 
encuentra vacía de fieles: tan 
sólo lo acompañan la jerarquía 
y los acólitos, que desde luego 
no respetan el distanciamiento 
social. No deja de ser una impru-
dencia, pues la edad del pastor lo 
coloca en un grupo de alto riesgo, 
pero la fe religiosa de este hom-
bre lo pone arriba de cualquier 
precaución.

La réplica es una iniciativa 
del Vaticano, y en concreto, de 
la Orden del Santo Sepulcro, una 
organización creada hace mil 
años (literal: en 1098) para prote-
ger la tumba de Jesucristo de los 
infieles (con éxito muy relativo), 
que ahora se dedica a la propaga-
ción de la fe. Con ese propósito, 
diseñaron esta copia desarma-
ble de la parroquia, respetando 
estrictamente sus dimensiones 
originales: 78 metros de largo, 36 
de ancho y 27 de largo, equiva-
lente a un edificio de nueve pisos.

Unos 100 operarios calificados 
se tardan un par de semanas en 
armarla, incluyendo las impre-
siones en tela que reproducen 
El juicio final, la obra cumbre de 
Miguel Ángel.

La Capilla lleva algunos años 
dando vueltas por el país: inició 
su gira en Ciudad de México en 
2016, y ha visitado una docena 
de ciudades, en las cuales perma-
nece un promedio de tres meses. 
Su estancia en Cancún estaba 
prevista para coincidir con la 
Semana Santa, donde podrían 
visitarla bastantes miles de fieles, 
tanto turistas como locales.

LUNES, 13 DE ABRIL
Cierra Cancún la Semana 

Santa con los peores números 
de su historia. Ocupación hote-
lera: 2.9%, sobre un total de 38 
mil 927 cuartos. Hoteles cerrados: 
129. Vuelos en el aeropuerto: 29, 
una décima parte del prome-
dio en épocas normales, todos 
semivacíos.

La pandemia deja aflorar otra 
noticia que para Cancún no es 
noticia: la industria que despide 
más trabajadores es la hotelera. 
Las cifras no son precisas, pero 
todas son escalofriantes: unos 
hablan de 23 mil, otros de 26 
mil trabajadores cesados, más 
de la mitad de la planta labo-
ral. Abusando del esquema de 
los eventuales, algunas empre-
sas mandan a su casa, sin goce 
de sueldo ni indemnización, al 
66 por ciento de su plantilla, y 
al resto le reducen el sueldo, a 
veces al salario mínimo (40 pesos 
diarios).

Luisa María Alcalde, la secre-
taria del Trabajo a nivel federal, 
revela que el 3 por ciento de los 
despidos corresponden a los 
negocios con menos de 50 tra-
bajadores (las micros), 36 por 
ciento a las que tienen hasta 
250 (las pequeñas y medianas), 

y un vergonzoso 61 por ciento a 
las nóminas de 250 o más (las 
grandes), que es el caso de casi 
todos nuestros hoteles.

MARTES, 14 DE ABRIL
Con el aire de sabelotodo que 

suele adoptar en sus conferen-
cias de prensa, el subsecretario 
Hugo López-Gatell recomienda 
a la población que, al hablar del 
coronavirus, les digamos a los 
niños la verdad, para disipar sus 
temores y su ansiedad.

¡Ay, Gatell!, ¿Cómo vamos a 
decirles la verdad a los niños, 
si antes tú no nos la dices a 
nosotros?

MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL
Un amiga que vive en Miami, 

cubana de origen, pero con ciuda-
danía americana, me llama para 
contarme que en su cuenta de 
banco apareció un depósito por 
la cantidad de 2 mil 900 dólares. 
Cuando llamó para averiguar, le 
explicaron que se trataba de 
ayuda humanitaria por el Covid-
19, y que el saldo se explicaba de 
la siguiente forma: mil 200 por 
ella, otros mil 200 por su marido, 
y 500 por su hija menor.

En alguna mañanera, López 
Obrador presumió que los grin-
gos le habían copiado la idea de 
entregar los recursos casa por 
casa, sin intermediarios. Ojalá 
López les copie a los gringos la 
eficiencia y la velocidad.

La novedad de este cuento 
es que mi amiga está conven-
cida que ese recurso es gestión 
directa de Donald Trump, ni más 
ni menos. En pleno año electo-
ral, con las urnas programadas 
para noviembre y en busca de la 
reelección, el Presidente encon-
tró una fórmula para repartir 
con cargo al erario “two billion 
dollars” (dos mil millones de 
dólares), haciendo patente, para 
quien los recibe, quién es quien 
obsequia.

No sólo a López Obrador la 
pandemia le vino como anillo 
al dedo.

JUEVES, 16 DE ABRIL
Es interesante seguir el 

debate que se mantiene en 
otros países sobre la epidemia 
de Covid-19. En México es abu-
rrido porque hay unanimidad 
en los comentaristas: de todo 
culpan a López Obrador. No digo 
que sea inocente, pero con esa 
reiteración cotidiana repleta de 
sesudos consejos, el Presidente 
debería hacer esto, tiene que 
hacer esto otro, acaban por ser 
todos iguales. Como bien decía 
el Presidente Mao: cuando todos 
piensan lo mismo, es que nadie 
está pensando.

En los Estados Unidos el 
debate tiene un claro sesgo elec-
toral. Trump quiere abrir rápido 
la economía, pero los científicos 
insisten en que es prematuro, 
que aún no se tiene información 
crucial (por ejemplo, si repite), 
cuánta gente la ha padecido (al 
parecer muchísima, pero asinto-
mática), y si los estados con pocos 
casos pueden sufrir una escalada 
tipo Nueva York.

En Alemania, Ángela Merkel 
autorizó la apertura de negocios 
pequeños (menos de 800 metros 
cuadrados), pero sólo se permi-
tirá el acceso de un cliente por 
cada 50 metros cuadrados. Los 
demás tendrán que esperar en la 
banqueta, separados por marcas 
en el piso que indicarán la sana 
distancia. Además, es obligato-
rio que los cajeros despachen 
tras una mampara de acrílico, y 
también es obligatorio el uso de 
tapabocas. O sea, medidas que 
suenan a país disciplinado.

En España, quizá el país más 
afectado, la ministra Yolanda 
Díaz afirma que el sector turismo 
no abrirá hasta final del año, lo 
cual los hoteleros califican como 
“una barbaridad” (España ocupa 
el segundo lugar mundial en 
turismo receptivo, con 83 millo-
nes de visitantes). Mientras 
tanto, el Presidente Pedro Sán-
chez trata de llegar a un acuerdo 
con los partidos políticos para 

que firmen un pacto de unidad, 
único caso en el mundo donde 
los partidos son protagonistas.

VIERNES, 17 DE ABRIL
El empresario Francisco 

Garza me comenta que impri-
mió muchos miles de vales por 
20 litros de gas LP, que irán dentro 
de las despensas que el Gobierno 
del Estado entregará casa por 
casa. En su fábrica, Pancho ya 
había armado unos protectores 
de acrílico que donó a la Juris-
dicción Sanitaria (para proteger 
a los médicos cuando entuban 
a los pacientes), y luego regaló 
miles de tapabocas, que en el 
origen compró para sus trabaja-
dores, pero que resultaron exce-
sivos cuando mandó a la gente a 
hacer “home office”. Una actitud 
constructiva.

Volviendo a los vales, habrá 
que ver los resultados finales, 
pero la estrategia del Gobierno 
del Estado parece sensata. Cueste 
lo que cueste, hay que garanti-
zar un mínimo de bienestar a la 
población. Primero, evitar que 
les corten agua y luz: Aguakan 
dio una prórroga, pero con la CFE 
no hubo manera, de modo que el 
gobierno pagará directamente 
los recibos de menos de 250 KW. 

Luego, que tengan que comer. 
La meta es repartir 500 mil des-
pensas (¿o son 600 mil?), lo cual 
es un problema de logística 
mayor, porque hay que hacerlo 

casa por casa (para evitar reven-
tas, transas y acaparamientos), 
pero la mayor parte de los repar-
tidores son voluntarios, que apor-
tan su granito de arena para 
superar la crisis. La despensa 
es muy básica (granos, harina, 
aceite, pastas, latas, jabones, 
papel de baño, y el vale para el 
gas), pero es un seguro contra un 
flagelo mayor: el hambre.

Si antes no había dinero en las 
arcas públicas, en el futuro habrá 
mucho menos, pero la visión de 
presente es correcta: si hay una 
emergencia, hay que contenerla 
a como dé lugar.

SÁBADO, 18 DE ABRIL
Muy temprano, Román Rivera 

Torres me comunica la muerte 
en España de Pedro Pueyo. El 
más polémico de los empresa-
rios españoles con presencia en 
Cancún, Pedro sufría desde hace 
años de una afección cerebral, 
que se complicó sin solución en 
los últimos días.

Pueyo fue el primer hotelero 
español que confió en Cancún. 
Mediante un swap, en 1985 inició 
la construcción del Oasis, en su 
momento un auténtico mons-
truo de más de mil habitaciones. 
Antes de inaugurarlo, compró un 
par de hoteles en la Riviera Maya 
(Aventuras Akumal, Oasis Puerto 
Aventuras), otro en Cancún 
(Cancún Playa) y, cuando abrió 
su Oasis, rentó varios aviones y 

puso a operar una línea aérea de 
nombre inequívoco: Aerocancún.

Con su patrocinio, Oasis se 
involucró en la vida de la comu-
nidad (crearon una fundación, 
repartieron muchas becas, apo-
yaron a artistas, financiaron 
universidades), al tiempo que el 
negocio crecía con la adquisición 
de otros inmuebles (el Calinda, el 
América), hasta alcanzar unos 5 
mil cuartos de hotel.

Hace algunos meses, invité 
a Pedro Pueyo a dictar una con-
ferencia con el tema Reconvir-
tiendo Cancún como destino: la 
llegada del capital español, den-
tro del ciclo por el 50 Aniversa-
rio de la ciudad. Su foto apareció 
algunas semanas en el programa 
oficial, pero el mal que le aque-
jaba hizo imposible el viaje.    

Aunque su muerte no tuvo 
que ver con el coronavirus, Pedro 
dejó de existir en un Madrid en 
que no están permitidos los 
funerales, ni los velorios, ni nadie 
podrá visitar a su esposa Paz para 
darle el pésame. En similar cir-
cunstancia, desde aquí le envío 
mis condolencias a su hermana, 
May Pueyo, residente en Cancún 
desde hace muchas décadas. Al 
fin podrá descansar quien toda 
su vida fue un guerrero.

*Comentarios, sugerencias, 
y crítica a esta columna son 

bienvenidas al correo diariodel-
coronavirus@gmail.com
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Golpe al 50
Aniversario
de Cancún

 �Playa Gaviota Azul, de las más 
concurridas, lleva semanas vacía por la 
contingencia sanitaria.

 �Celebración del 50 Aniversario, 
para mejor ocasión.

Es conveniente llevar un registro de esta 
calamidad que, para Cancún, tendrá 
consecuencias de pronóstico reservado

 �El gobierno del estado reparte despensas casa por casa. 
Estrategia correcta.
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Cronista de la ciudad

Nueva normalidad,
con riesgo incluido
AUNQUE LA CURVA NACIONAL NO SE APLANA Y EL 

SEMÁFORO PARA QUINTANA ROO ESTÁ EN ROJO, PARECE 
QUE HA LLEGADO LA HORA DE SALIR A LA CALLE

CANCÚN, Q. ROO.- Cuarente-
mas: hoy inicia junio y los 
ánimos en Cancún están a 

todo lo que dan. Desde hace días 
la movilidad sugiere que la gente 
se ha lanzado a la calle con mani-
fiesto desdén por el color rojo del 
semáforo. Muchos no llevan cubre-
bocas, o se lo colocan exactamente 
debajo de los labios o en el cuello, 
como si fuera una mascada, con lo 
cual expresan que son obedientes, 
pero que están más o menos segu-
ros que no les pasará nada.

Es obvio que Cancún está 
dando este paso en una situación 
incierta, cuando la curva parece 
que ya se aplanó (con unos 40 
contagios diarios y unas 40 muer-
tes semanales), pero todavía no 
va en descenso. De hecho, el jue-
ves pasado se registró el mayor 
número de decesos en 24 horas, 
con 15. Mucho peor está la situa-
ción nacional, donde los contagios 
diarios se pueden redondear en 3 
mil y hay días con 500 muertes.

El caso de Cancún, y tam-
bién el de México, están lejos 
de ser únicos: la reapertura se 
está dando en todos lados. Da la 
impresión que muchos gobier-
nos llegaron a la conclusión que 
la única manera de enfrentar la 
plaga es la inmunidad de rebaño, 
lo que en buen español significa 
que hay que dejar que la gente se 
enferme y se inmunice sola, eso 
sí, cuidando que no se colapsen 
los hospitales y tengamos que 
presenciar el feo espectáculos 
de los muertos embolsados en 
los vestíbulos y en las bodegas.

La consigna parece ser dejar-
nos salir poco a poco, cuidando 
algo más a los grupos de riesgo, 
para que no se dispare la letali-
dad (como pasó en Italia, el país 
con más porcentaje de muertes, 
en su mayoría ancianos). Eso 
implica que los contagios segui-
rán, y las muertes seguirán, y ten-
dremos que vivir con la noticia de 
que se enfermó un pariente o se 
murió un conocido hasta que se 
encuentre una cura efectiva, lo 
cual podría tardar años.

Más allá de la reactivación 
del consumo y del empleo, abrir 
la economía plantea un dilema 
personal: ¿cuándo voy a salir a 
la calle? ¿Cuándo voy a recupe-
rar mi vida, la que sea que uno 
tenga? Salir a la calle significa 
exponerse al virus. Uno puede 
seguir usando el tapabocas y 
mantener la sana distancia (que 
oficialmente terminó ayer), pero 
es muy difícil no tocar nada y es 
irreal suponer que el espacio por 
donde transitemos estará libre de 
bichos. La calle implica asumir el 
riesgo de que te vas a contagiar. 

De ser así, al menos hay que 
tratar que sea un riesgo calcu-
lado, una especie de gestión 
de crisis personal. Por ejemplo, 
que si te enfermas sepas a qué 
médico vas a llamar (a menos 
que quieras ir a hacer cola con 
el médico de guardia), sepas a 
qué hospital quieres ir, sepas 
cuánto efectivo o crédito en la 
tarjeta requieres para tramitar 
el ingreso, sepas que tu seguro 
de gastos médicos está vigente, 
y aunque suene tétrico, sepas 
que tu última voluntad (léase: 
testamento) está en orden.

Ese es el meollo de la cues-
tión: este es un asunto de vida 
o muerte.

LUNES, 25 DE MAYO
Una encuesta publicada por 

Excélsior y atribuida a la plata-
forma Gleeden, ha dejado claro que 
lo que más extrañan los mexicanos 
en la cuarentena es tener sexo con 
sus amantes. El 68 por ciento de los 
entrevistados se quejó de esa falta 
de contacto físico, mientras que 
sólo ocho por ciento dijo extrañar 
a sus amigos (¡!), y un raquítico 
tres por ciento confesó añorar las 
reuniones familiares.

Aunque el informe no revela 
la metodología empleada ni da 
cuenta de las variables cuanti-
tativas ni señala parámetros de 
compatibilidad, ni explica los 
procesos de codificación y vali-
dación ni señala los criterios 
probabilísticos ni especifica un 
margen de error, los observado-
res consultados han señalado 
que las conclusiones del mues-
treo parecen del todo razonables.

Lo único que hasta el momento 
no ha quedado claro es en qué 
etapa del semáforo podrán los 
quejosos retornar a la vieja nor-
malidad, habida cuenta de que 
parece poco probable que deci-
dan rectificar su conducta, muy a 
pesar de que el ejercicio mencio-
nado puede resultar mucho más 
peligroso que el coronavirus. 

MARTES, 26 DE MAYO
De acuerdo con una investiga-

ción de The New York Times, recu-
perada por la curiosidad intelectual 
de Edgar Villajuana, he aquí algunas 
de las modalidades en que se hará 
turismo en la era post Covid-19:

• En la playa Canet d’En 
Berenguer, cerca de Valencia, 
los bañistas tendrán que hacer 
cita por medio de Internet (hay 
que bajar una App) y el sistema 
les contestará si hay espacios 

disponibles. Podrán escoger la 
mañana o la tarde, pero no per-
manecer toda la jornada. Habrá 
oficiales distribuidos en la arena 
para asegurarse que los turistas 
mantengan entre sí el distan-
ciamiento social, y las casetas 
estarán bien separadas una de 
otra. El alcalde, Antoni Chordá, 
se permitió bromear: “será como 
asolearse en business-class.”

• Para entrar a Islandia los 
visitantes tendrán que aceptar 
hacerse la prueba del corona-
virus, quedarse dos semanas 
en cuarentena o presentar un 
documento reciente que certi-
fique que están sanos. Más allá 
de la opción elegida, los turistas 
tendrán que instalar una App en 
sus celulares, que le permitirá al 
gobierno ubicarlos en cualquier 
lugar y en tiempo real. 

• Las islas griegas mantendrán 
cerrado su principal atractivo: la 
vida nocturna. Bares y discotecas 
están clausuradas hasta nuevo 
aviso, lo mismo que el tráfico 
aéreo directo, pues todos los 
aviones tendrán que hacer un 
chequeo sanitario en Atenas. El 
primer ministro Kyriakos Mistota-
kis es optimista: “este año vamos 
a promover el veleo y el kayak.”

• Australia y Nueva Zelanda 
han decidido abrir sus puertas de 
par en par, pero sólo… ¡para sí mis-
mos! Dado el éxito de ambos paí-
ses en el control de la pandemia, 
los gobiernos anunciaron la crea-
ción de una “burbuja de viajes”, 
con los cuales ciudadanos de las 
dos naciones cruzarán sus fron-
teras sin restricciones, aunque 
siguen vigentes algunas medidas 
de distanciamiento social. Austra-

lia, que pasó el pico de la pande-
mia el lejano 28 de marzo, tuvo un 
total de 7 mil casos y 103 muertes, 
mientras que Nueva Zelanda lo 
hizo aún mejor: mil 100 contagios 
y 22 muertes.

Todo parece indicar que viajar 
en la era post Covid-19 podría con-
vertirse en una actividad repleta 
de requisitos y limitaciones.  

MIÉRCOLES, 27 DE MAYO
A la sobrina molestosa no le 

gustó el anonimato y me exigió 
que la identificara por su nombre 
de pila. Sus amigos la llaman Lola, 
en familia le dicen Lolita, pero a 
mi juicio le queda mejor su nom-
bre original, que no es otro que 
Dolores, mismos que suele pro-
digarse en repartir. Esta semana 
me lo dio en forma de reclamo, 
señalando que me equivoqué 
al explicar sus dudas sobre las 
consecuencias que podían tener 
para el sistema inmunológico el 
encierro en que vivimos. 

Según esta criatura, estar pre-
sos entre cuatro paredes sin hacer 
ejercicio, sin tomar el sol, comiendo 
de manera higiénica y desinfec-
tando en forma exagerada el inte-
rior de las casas, con químicos que 
no podemos dejar de aspirar, no 
hará sino debilitar nuestro sistema 
inmune, que será incapaz de dar-
nos una adecuada protección una 
vez que salgamos a la calle.

Ella se preguntaba si no nos 
pasará lo que a los gringos, que 
se enferman al contacto con cual-
quier taco callejero, pero ahora 
alega que su preocupación mayor 
es el coronavirus, y no una afec-
ción con tan poco prestigio como 
la revancha de Moctezuma.

¿No la estaremos regando?, 
pregunta con una sabihondez 
insoportable. Para sostener su 
alegato, me cuenta que inves-
tigó lo que sucede con los astro-
nautas, que se pasan semanas 
y meses aislados de los micro-
bios. En efecto, sufren una depre-
sión del sistema inmune que se 
manifiesta cuando regresan a la 
Tierra, pues sus glóbulos blancos, 
y en especial una serie conocida 
como células NK, son incapaces 
de reconocer el ataque de virus 
y bacterias.

Otro grupo que investigó fue-
ron los presos, mas no de la cár-
celes mexicanas, que no cuentan 
precisamente con certificados de 
higiene, sino de prisiones ubicadas 
en latitudes más asépticas (con-
cretamente, Suiza). Encontró que 
les pasa lo mismo, una especie de 
letargo en sus defensas, que los 
hace muy vulnerables a los micro-
bios cuando recobran la libertad.

Muy contenta con sus descu-
brimientos, tuvo la honradez inte-
lectual de matizar: los estudios no 
son concluyentes, me dice, porque 
los médicos creen que tanto en 
cosmonautas como en reclusos, 
el principal depresor del sistema 
es la ansiedad. Aunque estén 
entrenados, los viajeros al espacio 
padecen altos niveles de estrés, 
sabiendo los peligros que impli-
can esas misiones. Igual sucede 
con los presos, que día a día tienen 
que lidiar con altísimos niveles de 
violencia física y mental.

Confiada en que ganó la 
discusión, Dolores apunta que 
una ansiedad parecida estamos 
viviendo los cautivos del corona-
virus, quienes vivimos aterrori-

zados por el más mínimo con-
tacto con el prójimo, así se trate 
de parientes o vecinos, y que 
vemos con pavor nuestro regreso 
a la nueva normalidad, donde un 
virus nos está esperando. 

A lo mejor la estamos regando, 
concluye la dolorosa, antes de 
preguntar con fingida inocencia: 
qué tal si dentro de cien años, 
cuando la gente lea las crónicas 
de la pandemia del 2020, van a 
decir… ¡mira qué brutos eran, no 
sabían lo que hacían, se metieron 
en sus casas, se les bajaron las 
defensas, y cuando salieron, se 
murieron como pajaritos!

JUEVES, 28 DE MAYO
Darío Flota y Marisol Vanegas 

presentan a través de Facebook la 
campaña promocional del Caribe 
mexicano para la reapertura. Trata-
ron de hacerlo por zoom, una apli-
cación que permite la presencia de 
cientos de espectadores, pero un 
hacker travieso les estropeó la fun-
ción (hasta nos sentimos importan-
tes, dijo Darío). Como sea, prueba 
del interés que existe en la reac-
tivación turística, más de mil 700 
computadoras atendieron la cita.

No es de sorprender que la 
campaña, que se denomina “Lo 
mejor de dos mundos”, pues 
vincula visualmente los atrac-
tivos de México y los del Caribe 
mexicano, esté muy bien hecha. 
Desde hace varias décadas los 
destinos de Quintana Roo se han 
distinguido por su dominio de la 
mercadotecnia, y el CPTQ cuenta 
con una buena cantidad de expe-
riencia y talento acumulado. 

La sorpresa no fue la campaña, 
sino la estrategia, descrita por el 

propio Darío. En un principio se 
pensó que los mercados abrirían 
en el orden en que han ido saliendo 
de la fase inicial de la epidemia: 
primero Europa, luego los Estados 
Unido, al final México y Sudamé-
rica. Esa era la teoría, pero la rea-
pertura se convirtió en un cruci-
grama: Europa sigue cerrado y va 
lento; Estados Unidos y Canadá 
están abriendo de manera desor-
denada, región por región, estado 
por estado, y el primero tiene fir-
mado un acuerdo con México para 
impedir los viajes no esenciales, 
entre ellos los turísticos, hasta el 22 
de junio; y México trae un semá-
foro por regiones, que no se sabe 
cómo afectará los vuelos.

En resumen, el CPTQ va a 
necesitar toda la experiencia y 
el talento que tenga guardados, 
porque lo que se requiere son tiros 
de precisión, y más aún, tiros de 
persuasión. Hace unos días, en la 
mañanera, el secretario Miguel 
Torruco le pidió a los mexicanos 
que no viajen al exterior, que 
ayuden a la recuperación econó-
mica disfrutando su propio país. 
Apuesto doble contra sencillo que 
Trump va a hacer lo mismo, Tru-
deau va a hacer lo mismo, Macron 
va a hacer lo mismo, Pedro Sán-
chez va a hacer lo mismo y Boris 
Johnson va a hacer lo mismo, por-
que sus países, que son los que 
nos mandan turistas, también 
tendrán crisis económica.

¡Qué paradoja!  La principal 
fortaleza económica de Can-
cún, el elevadísimo porcentaje 
de turismo extranjero (casi el 80 
por ciento), se ha convertido de 
pronto en su peor debilidad.

VIERNES, 29 DE MAYO
En el momento exacto en que 

la pandemia acumuló 100 mil 
muertes en los Estados Unidos 
(100 mil hijos de alguien, padres 
o abuelos de alguien, esposos de 
alguien), a Donald Trump se le 
ocurre romper con la Organiza-
ción Mundial de la Salud y culpar 
a China de sus propios errores.

Es la estrategia habitual de 
este chivo en cristalería, pero 
parece un gambito poco pru-
dente en el momento en que 
una docena de ciudades de los 
Estados Unidos son escenario de 
violentos disturbios por el asesi-
nato del afroamericano George 
Floyd, a manos de la Policía de 
Minneapolis. Y mientras miles 
se enfrentan a la Policía, queman 
edificios, saquean almacenes y 
siembran el terror nocturno en 
las calles, y las cadenas de tele-
visión se olvidan de la pandemia 
para centrarse en las protestas, 
Trump decide abrir otro frente y 
ordena que se forme un comité 
para investigar a las redes socia-
les, todo en la misma semana.

¿Cuántos batallas simultá-
neas cree que puede ganar Mr. 
Scrotus (su nuevo apodo en redes 
sociales)? Caray, ya ni López…

SÁBADO, 30 DE MAYO
Los cálculos le fallaron a 

López-Gatell: la curva no se 
aplanó y el viernes tuvo que 
anunciar que todo el país está en 
semáforo rojo, excepto Zacatecas. 
Ahí hubo un error de cálculo, pues 
ni un gobierno tan desorganizado 
como el de López Obrador anuncia 
a mediados de mayo la apertura 
y, cuando llega la fecha prevista, 
avisa que todo seguirá cerrado.

Naranja o rojo, amarillo o verde, 
el principal problema del semáforo 
es que tiene a la gente sin cuidado: 
el ánimo del confinamiento se ter-
minó, la movilidad ha regresado a 
las calles y ya se dejan ver multitu-
des en mercados y plazas. Cundió 
la desesperación, y no parece que 
el semáforo (idea genial de Mar-
celo Ebrard, según AMLO), vaya a 
servir para contener la estampida. 
Cuestionado por los gobernadores 
(casi en franca rebeldía), e igno-
rado por la gente (que no cree lo 
que le dicen), todo indica que el 
gobierno ha perdido su capacidad 
para controlar los contagios.

Por lo que hace a Quintana Roo, 
Carlos Joaquín anunció el sábado 
por la tarde que aquí habrá un 
semáforo complementario, con los 
mismos colores que el nacional, 
pero con distintos parámetros (que 
no están nada claros), duplicidad 
que de seguro ayudará para con-
fundir aún más a la ciudadanía.

El gobernador insistió en que 
quienes no formen parte de las 
actividades esenciales deben per-
manecer en casa (y cómo no, si 
aquí también la pandemia está 
en su pico y no aplana), pero será 
difícil convencer a un peluquero 
o a un sastre que los hoteles pue-
den recibir turistas, pero ellos tie-
nen que continuar encerrados. 

En el fondo, hay una contradic-
ción manifiesta entre la apertura 
de hoteles, que hoy inicia con labo-
res de limpieza y desinfección, y el 
catálogo nacional de actividades 
esenciales, que coloca al turismo 
en el último lugar de la lista, en un 
distante e irreal semáforo verde. Tal 
vez esa sea un tema de conversación 
este lunes, cuando Andrés Manuel 
acuda a dar el banderazo del Tren 
Maya. ¿O será que AMLO está más 
allá de esas nimiedades? A saber…

 \ Salir a la calle, un riesgo personal.

 \Acceso a algunas playas en España, sólo con reservación.

 \ Semáforo epidemiológico en rojo, casi nadie le hace caso.  \ Muchos problemas por resolver para Donald Trump en Estados Unidos.
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Los exhortan a 
protegerse y cuidar a 
los usuarios, para no 
afectar a las familias 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Asumir las 
obligadas normas sanitarias 
cuando salgan a trabajar a par-
tir del 1 de junio bajo la llamada 
“nueva normalidad”, pidió el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález al Sindicato de Taxistas.

Pidió a los conductores pro-
tegerse y cuidar a los pasajeros, 
para no afectar a las familias 
ante los casos de Covid-19 que 
han padecido algunos.

En un encuentro realizado en 
la clínica “Lázaro Cárdenas del 
Río”, de su propiedad, los taxis-
tas, el Instituto de Movilidad y 
la Coordinación del Programa de 
Enlaces de Participación Social, 
acordaron aplicar los protocolos 
indispensables.

Al conducir con pasaje, debe-
rán usar cubrebocas, aplicar la 
distancia social y disminuir el 
número de personas a bordo.

Jesús Arvayo Cuén, representante 
del líder del Sindicato de Operadores 

de Taxis Rubén Aguilar Gómez, agra-
deció la donación de 2 mil cubrebo-
cas y 800 guantes de látex.

Les fue entregado a través del 
Programa de Participación Social 
del gobierno del Estado, además 
de que recibieron la plática: “El 
coronavirus no se le puede enga-
ñar y hay suficientes razones”.

Virgilio Gómez Morales, coor-
dinador del Programa de Enlaces, 
comentó que se acordó iniciar 
una capacitación en línea para 
todos los integrantes del Sindi-
cato de Taxistas, con apoyo de 
la Secretaría de Salud a través 

de la Dirección de Promoción y 
Prevención de la Salud.

Permitirá a los trabajadores 
del volante, protegerse mejor al 
conocer los detalles de sanitiza-
ción que se puede realizar en sus 
vehículos, así como capacitación 
con el Instituto de Movilidad que 
se pueda ampliar a otros ámbitos.

LA APERTURA GRADUAL
“El primer paso para salir y for-
talecer nuestra economía es que 
estemos sanos, que nos prepare-
mos para la apertura gradual y 
ordenada hacia la nueva norma-

lidad” destacó Gómez Morales.
Arvayo Cuén informó a los 

funcionarios sanitarios y esta-
tales que, de acuerdo con el líder 
de los taxistas, se insistirá con los 
compañeros tomar conciencia 
del evento de la pandemia, de 
cuidarse unos a otros con la sana 
distancia y hacer uso perma-
nente de cubrebocas y guantes.

También con la limpieza ade-
cuada de sus unidades después 
de cada servicio que se realiza, sin 
olvidar el protocolo que se realice 
para dar certeza y certidumbre a 
taxistas y usuarios.

Acuerdan aplicar los protocolos indispensables

Piden a taxistas asumir
las normas de sanidad

 \Asumir las obligadas normas sanitarias cuando salgan a trabajar a partir del 1 de junio, pidió el 
gobernador Carlos Joaquín González al Sindicato de Taxistas. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  A través del 
Plan Marina, la Semar continúa 
con el suministro de equipo 
sanitario a los estados de Quin-
tana Roo, Yucatán, Campeche, 
Tabasco y Veracruz, ubicados 
en el cuadrante del Golfo.

También envía material y 
equipo médico a las dos Baja 
California, Sonora, Sinaloa, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit y 
Colima, asentadas en el Pací-
fico, al permanecer aún el lla-
mado “semáforo rojo”.

La Secretaría de Marina 
(Semar) informó que, a soli-
citud del Centro Nacional 
Coordinador de Contingencia 
Covid-19, se solicitó mantener 
el estado de alerta, aunque en 
algunas actividades priorita-
rias concluirá el aislamiento 
social e irá escalando la movi-
lidad conforme disminuyan 
los contagios de coronavirus 
en todo el país.

En razón a esto la institu-
ción naval reportó que, en los 
últimos días, ha transportado y 
entregado a las coordinaciones 
estatales de los ocho estados 
del Pacífico y los cinco del Golfo, 
3 mil 835 kits de protección.

Además de 556 máscaras 
protectoras, 158 mil 780 guan-
tes de látex, 113 mil 565 caretas 
protectoras y 58 mil 512 batas 
quirúrgicas.

La Dirección General 
Adjunta de Abastecimiento de 
la Semar, comunicó que todo 
ese equipo movilizado a través 
de sus unidades marítimas y 
aéreas, están siendo entrega-

dos a los distintos hospitales 
que les fueron asignados en 
esta etapa de la crisis cuando 
los contagios son mayores.

De igual forma, con la cam-
paña emprendida para apoyar 
las acciones derivadas de la 
emergencia sanitaria en los 13 
estados mencionados.

Además, se recibieron 10 
ventiladores para apoyo a la 
población, los cuales serán 
distribuidos en hospitales 
navales que forman parte de 
la reconversión para el apoyo a 
la población civil afectada por 
el Covid-19.

Los insumos médicos son 
de vital importancia para el 
cuidado del personal médico 
y de enfermería que está aten-
diendo los casos de contagio 
en primera línea e igualmente 
para la ciudadanía con sinto-
matología leve o grave.

La Semar precisó que el 
Plan Marina se ha encauzado 
a ejecutar acciones de apoyo a 
la ciudadanía para la preven-
ción, identificación, atención 
y control de los casos leves y 
graves del virus, en apego a los 
lineamientos emitidos por las 
autoridades de salud.

Se encuentra preparada 
para brindar apoyo a la pobla-
ción por lo que de requerirse 
pasar a la fase de “Auxilio” 
aplicará la metodología del 
Sistema de Comando de Inci-
dencias (SCI) para la adminis-
tración de emergencia de salud, 
actuando siempre en coordi-
nación con las autoridades 
sanitarias de los tres órdenes 
de gobierno.

Mantiene Plan Marina
suministro en el Golfo

 \Ofrece la Secretaría de Marina equipo sanitario a los estados 
de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La XVI Legis-
latura del Congreso del Estado 
puede hacer historia y colocar a 
la entidad entre las más progre-
sistas del país, si aborda la ini-
ciativa a favor de la interrupción 
del embarazo no como asunto 
de moral o religión, sino bajo un 
enfoque de derecho humano, 
laico y científico, aseguró Silvia 
Chuc.

La activista social e integrante 
del Observatorio de la Gober-
nanza para la Cooperación y el 
Desarrollo, entregó un exhorto a 
los diputados quintanarroenses.

“Estamos exigiendo que el 
tema del aborto se trate con 
enfoque de derechos humanos, 
laico y científico, la interrupción 
legal del embarazo es un tema de 
salud pública y de justicia social”.

Al recordar que el obispo de 
Cancún-Chetumal, Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas, descalificó 
y condenó la iniciativa pre-
sentada el pasado 9 de mayo 
por la diputada Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez, dijo que la 
Iglesia Católica sólo observa la 
parte de “moral o religión” y no 
como derecho humano o de salud 
pública.

Silvia Chuc añadió que “la 

despenalización plantea la inte-
rrupción como una opción, un 
derecho, no una obligación, así 
como el matrimonio igualitario 
no obliga a nadie a casarse, la 
despenalización no obligará a 
nadie a interrumpir la gestación 
ni tampoco habrá por ello más 
abortos legales’’.

“La iniciativa sigue la misma 
línea que las legislaciones apro-
badas en la Ciudad de México y el 
estado de Oaxaca, donde se dejó 
claro que la interrupción no será 
penalizada si ocurre antes de las 
12 semanas, no durante cualquier 
etapa de la gestación, sólo en las 
primeras 12 semanas”.

Exigen abordar aborto como derecho humano

 \Activistas exigen que el 
tema del aborto se trate con 
enfoque de derechos humanos, 
laico y científico. 
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Cancún está cerca 
de llegar a riesgo 
medio o bajo, 
asegura López-Gatell

CLAUDIA GUERRERO Y  
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sub-
secretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, informó que, al 
empezar a aplicar el semáforo 
de apertura el lunes 1 de junio 
como parte de la “nueva norma-
lidad”, 31 estados se ubican en 
rojo, que indica riesgo máximo 
de contagio de Covid-19.

Zacatecas es la única entidad 
del País que se ubica en semáforo 
naranja, es decir, con riesgo alto 
de contagio, de acuerdo con el 
mapa de la Secretaría de Salud 
(Ssa).

“Al terminar la Jornada Nacio-
nal de Sana Distancia así está el 
país, pero no se acaban las acti-
vidades de seguridad sanitaria, 
que pasan ahora a la vigilancia 
y control por parte de las 32 enti-
dades federativas.

“El mapa va a ir cambiando, 
estado por estado, y semanal-
mente va a ser notificado por 
la autoridad federal cuál es el 
nivel de riesgo, cuál es el nivel 
de actividades que corresponden 
con ese riesgo y los estados serán 
responsables de establecer las 
aperturas correspondientes de 
las actividades que cumplan los 
criterios de valor social y de can-
tidad de personas”.

El semáforo tiene como indi-
cadores la tendencia de ocu-
rrencia de casos, tendencia de 
hospitalización, porcentaje de 
ocupación hospitalaria y detec-
ción de casos nuevos.

López-Gatell precisó que Can-
cún está próximo a ubicarse en 
riesgo medio, por lo que podría 
reabrirse el turismo en pocos 
días.

“Cancún, en concreto, es una 
de las ciudades que más cerca 
están de llegar a las zonas de 
riesgo medio, de riesgo bajo, 

y es muy probable que en los 
siguientes pocos días, quizá 
alguna semana, ya podamos 
anunciar que ha bajado porque 
se encuentran sus niveles en 
descenso”.

“Sus niveles de casos de hos-
pitalizaciones, de ocupación, de 
detecciones y entonces podría, y 
eso es muy alentador, aplicarse 

el lineamiento correspondiente 
para la apertura del sector turís-
tico, precisamente en la zona de 
Quintana Roo”.

PICO EL 10 DE MAYO 
El pasado 10 de mayo, los con-
tagios por Covid-19 alcanzaron 
su pico más alto hasta ahora al 
registrar 2 mil 697 casos de perso-

nas que comenzaron a presentar 
los síntomas relacionados con la 
enfermedad.

De acuerdo con la Base de 
Datos de Covid-19 de la Secreta-
ría de Salud, el punto más alto 
de la pandemia registrado hasta 
ahora se alcanzó dentro de la 
proyección hecha por el grupo 
de científicos que asesora a la 

dependencia, que lo situó entre 
el 8 y el 10 de mayo.

La fecha de inicio de sínto-
mas es el registro más cercano 
al momento al que se adquirió 
el contagio debido a que gene-
ralmente transcurren varios días 
entre que las personas experi-
mentan malestar y acuden a la 
unidad de salud.

1B

NACIONAL
Regreso a clases 
La SEP informó que, si el semáforo de casos 
está en verde, el 10 de agosto se regresaría 
a clases presenciales con un ‘curso remedial’ 
que permitirá una evaluación de alumnos. 

Apoyo  
privado 
El Seguro Social 
transfirió a 3 mil 968 
derechohabientes a 
unidades médicas 
particulares para su 
atención, gracias al 
convenio entre el 
gobierno federal y la 
Asociación Nacional 
de Hospitales 
Privados.

Validan protocolos
El IMSS informó que a través de la 
plataforma ‘Nueva Normalidad’ se validan 
protocolos de seguridad sanitaria aplicados 
por empresas para aprobar su regreso.
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El punto más alto
El 10 de mayo el número de contagios alcanzó su número 
más alto, tomando la fecha de inicio de síntomas.

Fuente: Ssa
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(Número de casos en mayo)

Es Zacatecas única entidad en semáforo ‘naranja’

Inicia nueva normalidad 
con 31 estados en ‘rojo’

 \Hugo López-Gatell admitió que 31 estados se ubican en ‘rojo’, que indica riesgo máximo de contagio de Covid-19. 

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese 
al registro extemporáneo de 
casos de Covid-19 por parte de 
la Secretaría de Salud, des-
taca el incremento de casos 
notificados en los últimos 
días, los cuales son una carga 
mayor a la que el sistema de 
salud puede aguantar, alertan 
especialistas.

“La Secretaría de Salud 
debería reportar los casos por 
fecha de ocurrencia y no fecha 
de notificación; la realidad es 
que, de una u otra manera, sí 
estamos viendo muchos más 
casos y más defunciones de un 
día al siguiente, tanto por infor-
mación federal como por la 
información que directamente 
están publicando los estados”, 
aseguró Miguel Betancourt.

El presidente de la Sociedad 
Mexicana de Salud Pública 
indicó que los miles de casos 
diarios de Covid-19 que se han 
registrado en la última semana, 
son resultado de la dispersión 
del virus en distintas ciudades.

Es el efecto acumulado de 
no hacer caso de la preven-
ción, ya sea en Semana Santa 
o en celebraciones como el 10 
de Mayo, pero también en la 
cotidianidad.

“Tenemos un mes viendo 
mil casos más, en prome-
dio, que el día anterior; en la 
última semana hemos estado 
rondando los 3 mil casos 
diarios (notificados)”, alertó en 

entrevista.
“Estamos viendo que 

se complica el tema de las 
funerarias; el tema de cama de 
hospitales y disponibilidad de 
ventiladores”.

Sin embargo, dijo Miguel 
Betancourt, apunta que si no 
se hubiera tomado ninguna 
medida podrían estar regis-
trando 10, 15 hasta 20 mil casos 
nuevos por día, lo cual sería un 
escenario catastrófico.

El crecimiento observado 
en la última semana es una 
progresión geométrica de la 
epidemia, es el efecto acumu-
lado de no hacer caso de las 
indicaciones, agregó.

“Hay que recordar que una 
persona enferma, a su vez, 
contagia en promedio entre 
tres y cinco personas; si hay 

un enfermo y no se aisló, en 10 
días ese habrá generado entre 
tres y cinco enfermos. Ahorita 
estamos viendo esa progresión 
de 3 mil casos cada día”.

El experto advirtió que la 
mayoría de las personas ha 
hecho caso de las medidas, sin 
embargo, ha habido muchos 
contagios por la gente que no 
lo está tomando en serio.

INCREMENTO SOSTENIDO
Pablo Kuri, quien fuera sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud en el 
sexenio pasado, advirtió aun-
que ha habido aplanamiento de 
la curva, siguen creciendo los 
casos de Covid-19 de manera 
importante, con incrementos 
sostenidos de entre 4 a 6 por 
ciento por día respecto al día 

anterior.
“No se ve que estemos 

deteniendo el incremento, sino 
todo lo contrario, sigue de 
manera importante y parti-
cularmente en los últimos 15 
días, esos incrementos han sido 
sostenidos y cada día mayores 
en números absolutos”.

Precisó que decir que “la 
curva se aplanó” significa 
que si no se hubiera hecho 
nada “nos hubiéramos ido 
más rápido a un nivel mucho 
más alto en un mucho menor 
tiempo; obviamente se aplanó, 
pero eso no significa que no 
siga habiendo incremento”.

“Eso significa que la curva 
sigue para arriba, podría ser 
mucho más inclinada y rápida 
si no se hubiera hecho nada, sin 
duda”, agregó el especialista.

En ascenso
Casos de Covid-19 reportados por la Ssa por fecha de notificación, no de ocurrencia:

Fuente: Ssa

n Confirmados     n Extemporáneos que se suman

20 mayo 21 22 23 24 25 26 27 28
2,248 2,973 2,960 3,329 2,764 2,485 3,455 3,463 3,377

56,594 59,567 62,527 65,856 68,620 71,105 74,560 78,023 81,400

Alertan contagios con alza sostenida 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer, reco-
noció que la tonalidad del semá-
foro de alerta Covid-19 dependerá 
de las condiciones de cada una de 
las entidades.

Entrevistado luego de parti-
cipar en la reunión del gabinete 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, explicó que los 
cuatro niveles de alerta depen-
derán de las condiciones locales 
con relación a la pandemia.

- ¿El semáforo se aplicará por 
regiones?

“No”, respondió.
- ¿Será uno nacional?
“No, de acuerdo con los esta-

dos”, dijo.
Alcocer confirmó lo revelado 

en días pasados por algunos 
gobernadores, en el sentido de 
que, el nivel de alerta del semá-
foro, será una base para aplicar 
las medidas sanitarias.

Sin embargo, cada entidad 
podrá incrementar las medidas 
para hacerlas más restrictivas, 
pero no disminuirlas ni hacerlas 
más laxas.

“Hay un acuerdo y una suma 
de intereses de todos y un con-
senso que es lo que necesitába-
mos sacar.

“Cada estado tiene su capa-
cidad ejecutiva de modificarlo, 
siempre hacia mejorar las ins-
tancias que están haciendo, no 
para disminuirlo”.

SE DICEN OPTIMISTAS
El director del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste), 
Luis Antonio Ramírez, se dijo 
optimista sobre la situación de 
la pandemia y confió en que 
algunas regiones del país podrán 
avanzar hacia la reapertura de 
manera paulatina.

“Estamos muy optimistas por-
que estamos convencidos de que 
estamos por llegar a una etapa 
en la cual vamos a ir liberando, 
poco a poco, las actividades. Evi-
dentemente siempre cuidando 
a la gente”.

El director del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
Zoé Robledo, informó que han 
mantenido comunicación con el 
sector productivo para afinar la 
aplicación de protocolos en las 
industrias que, de acuerdo con las 
disposiciones de la Ssa, podrán 
regresar a sus actividades.

Esto, a pesar de que al ingresar 
a la reunión, el secretario Alco-
cer anunció que analizarían los 
escenarios para determinar la 
viabilidad del regreso a clases.

Incluso dijo que, en el encuentro 
con el presidente, habría una opi-
nión del secretario de Educación 
Pública sobre el tema. A su salida 
ya no hubo mención del tema.

Controlarán
los estados
sus medidas
sanitarias

 \ El secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, reconoció que la 
tonalidad del semáforo de 
alerta Covid-19 dependerá de 
las condiciones de cada una de 
las entidades.
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 \ El presidente López Obrador dijo que, al reiniciar sus giras este lunes, 
viajará por carretera a Cancún para dar el banderazo del Tren Maya. 

Arranca AMLO giras; lo hará por carretera
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que, al reiniciar 
sus giras este lunes, viajará por 
carretera a Cancún, Quintana 
Roo, para dar el banderazo del 
Tren Maya.

“Por eso les informo que 
el lunes temprano vamos a 
estar en Cancún; el lunes, el 
lunes iniciamos, el lunes tam-
bién va a ser la mañanera en 
Cancún.

“El martes en Yucatán, reu-
nión de seguridad, rueda de 
prensa y la inauguración del 
tramo que corresponde a Yuca-

tán; el miércoles en Campeche, 
se hace lo mismo. 

“El jueves, la reunión de 
seguridad de Chiapas se va a 
celebrar en Palenque, ahí tam-
bién va a hacer la conferencia 
y ahí también el banderazo 
del tramo correspondiente a 
Chiapas y Tabasco del Tren 
Maya”. 



Deploran que las 
energías renovables 
se vean castigadas 
con un Acuerdo

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
de Cambio Climático (CCC) deploró 
que las energías renovables se 
vean castigadas con el Acuerdo 
que recientemente publicó la 
Secretaría de Energía (Sener).

Con base en un posiciona-
miento que hizo público, el CCC 
apremió a las secretarías de Ener-
gía y de Medio Ambiente a favo-
recer el desarrollo de las energías 
limpias y urgió a la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Cli-
mático (CICC) a revisar, cuanto 
antes, las disposiciones empren-
didas por la Sener.

“Nos resulta sorprendente 
e incomprensible que la Secre-
taría de Energía, miembro de 
la CICC, esté tomando decisio-
nes que afectan el desarrollo de 
las energías renovables y, por 
ende, orillando al país al posible 
incumplimiento de lo establecido 
en su legislación doméstica.

“Y al cumplimiento de sus 
compromisos internacionales en 
el Acuerdo de París. Es obligación 
de la Sener hacer lo necesario 
para apoyar el desarrollo de las 
energías renovables”. 

Entre los 17 especialistas 

que suscriben el posiciona-
miento, figuran los ex rectores 
de la UNAM, José Sarukhán y 
Francisco Barnés; Gustavo Ala-
nís, director general del Centro 
de Derecho Ambiental; Daniel 
Chacón, director de Energía de 
la Iniciativa Climática de México, 
y Ana Cecilia Conde Álvarez, 
del Departamento de Ciencias 
Atmosféricas de la UNAM.

CUESTIONAN DOCUMENTO
Los especialistas reprocharon 
el documento publicado por el 
Cenace el 30 de abril de 2020, 
denominado Acuerdo para Garan-
tizar la Eficiencia, Calidad, Confia-
bilidad, Continuidad y Seguridad 
del Sistema Eléctrico Nacional.

“No permite que las nuevas 
instalaciones de energías renova-
bles, ya terminadas, realizaran las 
pruebas necesarias para entrar 
en operación, argumentando que 
esas energías podían causar ines-
tabilidad a la red eléctrica de cara 
a la disminución de la demanda 

debida a la pandemia. 
“En lugar de impedir sus 

pruebas, se debe trabajar con 
las empresas para que adopten 
las medidas necesarias para con-
tribuir a la estabilidad de la red.

“Se exhorta a la Secretaría de 
Energía para que haga compatible 
sus disposiciones y políticas con 
las metas de energías limpias y 
climáticas a las que se ha com-
prometido el país, con criterios 
de protección a la salud de las 
comunidades que conviven con 

las instalaciones de generación 
térmicas.

“Exhortamos a la Sener para 
que, de manera urgente, no frene, 
sino acelere el tránsito de México 
por una ruta de descarboniza-
ción del sector eléctrico, haciendo 
el mayor esfuerzo para que las 
energías renovables incremen-
ten su penetración y centralidad, 
tal como lo están haciendo otros 
países en el esfuerzo planetario 
para mitigar el cambio climático”, 
proponen los especialistas.

 2B

Medidas 
polémicas

Además del Acuerdo de la Sener para regular el Sistema Eléctrico 
Nacional, las organizaciones ambientalistas cuestionan:

n Suspensión de las pruebas 
preoperativas de las centra-
les eléctricas intermitentes 
eólicas y fotovoltaicas  
en proceso de operación 
comercial.

n Freno a la autorización  
de las pruebas para 
las empresas que 
aún no operan.

n Artículo 136 de la Ley  
de la Industria Eléctrica,  

que establece las medidas 
de seguridad que puede  
imponer la CRE.

n Facultad otorgada a la Sener 
para generar y aplicar toda 
la regulación del SEN.

Cuestionan especialistas a la Sener

Reprocha Consejo 
‘golpe energético’ 

 \ El Consejo de Cambio Climático (CCC) deploró que las energías 
renovables se vean castigadas con el Acuerdo que recientemente 
publicó la Secretaría de Energía (Sener). 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador denunció que, en el 
pasado, la Iniciativa Privada 
“hacía su agosto” con cobros 
excesivos en materia de 
electricidad.

“Por eso a veces calienta 
cuando quieren confundirnos 
¿Cómo no va a aumentar el 
precio de la luz si las empre-
sas particulares que venden 
electricidad a la Comisión 
Federal de Electricidad siem-
pre hacían su agosto y ellos 
mandaban?”.

En medio de la polémica 
por el freno a las energías 
limpias y los cobros a las reno-
vables, el mandatario aseguró 
que no hay ninguna posibili-
dad de que se pueda elevar en 
términos reales el precio de 
la electricidad para los usua-
rios, porque está dispuesto a 
cumplir con su compromiso 
de campaña.

“Como ya no mandan (los 
privados), entonces podemos 
garantizar que no aumente el 
precio de la luz, eso es lo que 
yo puedo comentar, ese es mi 
compromiso, no va a aumentar 
en términos reales el precio de 
la luz.

Cuestionado sobre los 
aumentos que se registran en 
recibos de luz en diversos esta-
dos, López Obrador ofreció abrir 
una investigación para deter-
minar lo que ocurre.

“Vamos a hacer la investiga-
ción a ver qué está sucediendo, 
mpero la instrucción es que no 

aumente el precio de la luz en 
términos reales”.

En este marco, el jefe del 
Ejecutivo hizo un llamado a 
los ciudadanos para hacer 
un uso responsable de los 
energéticos.

‘Hacía IP su agosto 
con la electricidad’ 

Pierde CFE... 
porque quiere

Dls. por megawatt/hora (*)

PRECIO DE VENTA

$97.13

(*) Datos promedio del cuarto 
trimestre del 2019 convertidos al 
tipo de cambio promedio. Costo de 
la electricidad de la tercera subasta 
eléctrica.
Fuentes: CFE, CRE y Banxico

DIFERENCIAL

$76.56

COSTO

$20.57

Si la CFE comprara su 
energía a los precios 
obtenidos en la tercera 
subasta, tendría un margen 
envidiable para enfrentar 
sus pérdidas.

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Nueve 
adolescentes y cuatro adultos 
sufrieron violencia sexual en el 
albergue “Ciudad de los Niños”, 
documentó la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH).

Además, 21 menores y 10 
adultos con discapacidad 
sufrieron actos de tortura, 
de acuerdo con la recomen-
dación por violaciones gra-
ves 33VG/2020 que emitió el 
organismo a los gobiernos 
de Guanajuato, Michoacán y 
Querétaro.

En la recomendación, la 
Comisión Nacional asegura 
que se cometieron violaciones 
graves a los derechos humanos, 
por lo que pide que se revoque 
el permiso al albergue en las 
sedes de Salamanca, Guana-
juato, y Morelia, Michoacán.

En su indagatoria, la CNDH 
indica que la violación de los 
derechos se dio en complici-
dad o con la aquiescencia de 
diversas autoridades.

Entre ellas menciona a 
personal de la Secretaría de 
Educación de Guanajuato, los 
sistemas DIF de las tres enti-
dades señaladas, así como 

las fiscalías de Guanajuato y 
Aguascalientes.

La Recomendación retoma 
el caso desde la primera denun-
cia de hechos, que se dio en 
marzo de 2016, de manera 
anónima, en la Fiscalía de 
Guanajuato.

“(El acusado 1) es cariñoso 
con las mujeres, pero con los 
hombres nos mete la mano por 
las nalgas debajo de la ropa; a 
mi me ha querido meter la 
mano, pero yo no me dejo, y él 
se enoja y me quiere jalar de 
nuevo, pero yo me quito”, contó 
una de las víctimas menores.

Mientras que otro testimo-
nio, de una menor, acusa a la 
persona señalada en el informe 
como Indiciado 31 de haberla 
abrazado por atrás de la cin-
tura y comenzó a sobarla en los 
pechos sobre la ropa, con tan 
sólo cinco días de haber llegado 
a la “Ciudad de los Niños”.

Otros testimonios de muje-
res adultas dan cuenta de múl-
tiples violaciones que causaron 
embarazos no deseados e infec-
ciones de VIH/SIDA.

Depresión, enojo, temor, 
angustia, irritabilidad, rechazo 
a las personas adultas del sexo 
masculino, tristeza y depresión, 
entre otros sentimientos, fue-
ron detectados en las víctimas.

Detectan abuso sexual 
y tortura en albergues 

 \Nueve adolescentes y cuatro adultos sufrieron violencia sexual 
en el albergue “Ciudad de los Niños”, documentó la CNDH.
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MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
objetivo de visibilizar que las 
mujeres ganan hasta 20 por 
ciento menos que los hombres 
por el mismo trabajo, tres organi-
zaciones especializadas en inclu-
sión laboral llevarán al cabo la 
primera edición del foro digital 
La Brecha #NoEsNormal.

El evento, a realizarse el 30 
de mayo, es organizado por MIA 
Co-Growing, Cold Press News y 
Women’s Ambassador’s Forum.

Contará con la participación 
de más de 20 ponentes, entre las 
que hay actrices, cantantes, come-
diantes, académicas, representan-
tes de organizaciones civiles y de 
organismos como ONU Mujeres, 
especialistas en finanzas, aboga-
dos, activistas y productoras.

Ana Cecilia Cárdenas, inte-
grante de MIA CO-Growing, 
indicó que la necesidad del 
evento radica en que los temas 
de género fueron invisibilizados 
por la pandemia de Covid-19, 
después de que habían logrado 
colocarse en el debate nacional, 
tras la marcha del 8 de marzo y el 
paro de mujeres del día siguiente. 

Señaló que en los hechos las 
mujeres siguen siendo víctimas 
de la violencia -que aumentó con 
el confinamiento-, de la desigual-
dad y la discriminación.

“Se había visto la fuerza de 
las mujeres justo el 8 y el 9 de 
marzo y un poco con este tema 
del Covid lo vimos desaparecer; 
vimos cómo la mujer se vio afec-
tada por la violencia intrafamiliar.

“Decidimos iniciar con el 
tema de la brecha, porque las tres 
organizaciones estamos enfoca-
das en el tema laboral.

“Segundo, porque es impor-
tante para nosotras que se tome 
conciencia, para que cuando regre-
semos a estos espacios lo haga-
mos con mucha más reflexión, con 
mucha más conciencia de lo que 
justo vemos que no es normal”.

Alertan que 
mujeres 
obtienen 
20% menos



AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De las cua-
tro aerolíneas con mayor partici-
pación en el mercado, Interjet fue 
la más afectada durante abril en 
vuelos nacionales por la pande-
mia del Covid-19, con una caída 
de 97.2 por ciento en el total de 
pasajeros movilizados.!

Mientras Volaris, Aeroméxico 
y VivaAerobus tuvieron reduccio-
nes de 87 a 89.4 por ciento en el 
número de viajeros transporta-
dos en sus vuelos nacionales, la 
caída de Interjet fue de 97.2 por 
ciento al pasar de 903 mil 577 
pasajeros movilizados a apenas 
25 mil 68, según estadísticas de 
la Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC).!

La empresa realizó en abril 
apenas 222 vuelos, en tanto que 
en el mismo mes de 2019 registró 
6 mil 755.!

En dicho mes, Interjet única-
mente operó cinco rutas nacio-
nales para conectar a la Ciudad de 
México con ciudades como Can-
cún y Monterrey, pero decidió sus-
pender todas las internacionales.!

Hasta enero pasado, previo 
a los cambios por los efectos de 
la pandemia, la empresa tenía 
activas 87 rutas, 42 domésticas 

y 45 internacionales.!
Esta aerolínea fue la más afec-

tada en cuanto a caída de pasaje-
ros, debido a que fue la que más 
aviones tuvo que regresar a sus 
propietarios, comentó Juan Anto-
nio José, consultor independiente 
de aviación.!

“Todas las líneas aéreas baja-
ron sus aviones, algunos en alma-
cenamiento controladas por ellas 
y algunas se devolvieron a arren-
dadores, pero quien más lo hizo 
fue Interjet”.

Recientemente Bloomberg 
dio a conocer que los arrendado-
res habían recuperado al menos 
27 aviones de Interjet.!

Al respecto, la compañía 
señaló que la crisis por la pan-
demia de Covid-19 ha obligado 
a todas las empresas aéreas a 
ajustar sus operaciones, por la 

drástica caída en la demanda de 
pasajeros.

Por eso, actualmente la aerolí-
nea tiene activas solamente seis 
rutas que conectan a la Ciudad 
de México con Cancún, Guada-
lajara, Monterrey, Mérida, Puerto 
Vallarta y Oaxaca, mismas que 
no podría operar con solamente 
tres aviones, como se ha seña-
lado, aseguró por escrito. 

La aerolínea no respondió 
cuántas rutas reactivará y con 
cuántos aviones, pero aseguró 
que está garantizado que pueda 
hacerlo. 

“Con total seguridad. Como 
hemos dicho, Interjet se prepara 
para reactivar su flota aérea, 
lo que le permitirá retomar el 
vuelo y brindar a los pasajeros 
el mejor servicio y la atención”, 
mencionó. 

Se ponen creativos 
Tiendas, papelerías, establecimientos 
informales y comercios en línea han sido 
inundados por un nuevo negocio: caretas y 
cubrebocas con diseño.
Su elaboración ha sido un escape para 
quienes se quedaron sin trabajo. Hay diseños 
que se venden desde 15 hasta 150 pesos.
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n 7.9 millones de créditos 
se han incorporado a ese 
esquema.

n 2.7 millones de ellos son 
préstamos de tarjetas de 
crédito.

n 281 mil préstamos son 

hipotecarios.
n 1.8 millones de préstamos 

revolventes como nómina, 
personales y automotrices.

n 3.2 millones de micro, 
pequeñas y medianas 
empresas.

Serán insuficientes
La magnitud 
de la crisis 
económica 
requerirá 
mejores apoyos 
de la banca para 
que clientes 
puedan pagar 
deudas. 

(Datos del programa de diferimientos que ofrecen los bancos.  
Al 15 de mayo del 2020)

Fueron de las 
primeras personas 
despedidas por  
la contingencia

VERONICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo 
de 2.4 millones de trabajadoras 
del hogar que hay en México es 
uno de los más vulnerables a los 
efectos de la emergencia por el 
Covid-19, debido a que carecen 
de un empleo estable y benefi-
cios como acceso a la seguridad 
social.

Del total de estas trabajado-
ras, únicamente el 1 por ciento 
está inscrita en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

Muchas de estas trabajadoras 

fueron de las primeras despedi-
das cuando inició el periodo de 
confinamiento. O fueron envia-
das a sus casas sin goce de sueldo, 
destacó Marcela Azuela, coordi-
nadora de la Asociación Hogar 
Justo Hogar.

“Y eso es arrojarlas a la 
pobreza total porque muchas 
de ellas son jefas de familia, no 
solo mantienen a sus hijos sino 
también a sus padres. No tienen 
ahorros, ni Seguridad Social”, 
afirmó Azuela.

De hecho, 9 de cada 10 per-
sonas ocupadas en el trabajo 
del hogar son mujeres y 31.2 por 
ciento son jefas de familia, según 
cifras de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos.

Pero hay otras trabajado-
ras que se quedaron en las 
casas de los patrones a pasar el 

confinamiento.
“Si las dos partes están de 

acuerdo y se les respetan sus 
horarios no hay problema. Pero 
si se queda porque no la dejaron 
irse a su comunidad, está traba-
jando más horas porque hay que 
tener nuevas medidas de higiene 
por el coronavirus, incluso en fin 
de semana y eso es esclavitud”, 
consideró Azuela.

Reconoció que también hay 
un grupo de trabajadoras, más 
pequeño, cuyos patrones les 
pagan su salario completo aun-
que no vayan a laborar. 

Los hogares que contratan 
trabajo del hogar destinan 8.4 
por ciento del total de su gasto 
a ese rubro, esto es alrededor de 
mil 977 pesos y su nivel promedio 
de ingreso es 3.2 veces mayor al 
promedio de los hogares que no 

emplean a este personal, según 
la Conasami.

De los 2 millones 480 mil 466 
trabajadoras del hogar, sólo 21 mil 
133 están afiliadas al IMSS. El Ins-
tituto lanzó un programa piloto 
en marzo del año pasado para 
registrar a estas trabajadoras, 
pero ahora es voluntario y poco 
conocido, dijo Azuela.

“Como es piloto, es un pro-
grama voluntario, pero va a 
ser obligatorio. Se lanzó una 
primera campaña de comuni-
cación, pero no ha llegado tan 
lejos. Ni todo mundo lo conoce 
ni los empleadores han estado 
obligados a la inscripción,, 
señaló la experta. 

El salario promedio mensual 
asociado al Programa Piloto de 
Personas Trabajadoras del Hogar 
es de 4 mil 975 pesos al mes. 

 \ Solamente el 1% de las trabajadoras del hogar están inscritas en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Hay 2.4 millones de mujeres en el sector

Vulnerables, encargadas
de trabajo en el hogar

Golpe aéreo 
Las cuatro aerolíneas nacionales con mayor participación del 
País pasaron de movilizar 4 millones 244 mil pasajeros en 
abril de 2019 a apenas 408 mil en el mismo mes de 2020.

(Cifras de abril de cada año, expresadas en miles)

AEROLÍNEA 2019 2020 VARIACIÓN 

Interjet !!!"" """! -!#""$

Volaris !!""#!"# !$%!& -&&!#

ViVaAerobus &$"!## &'!& #-&'!$

Aeroméxico !!"$"!! !""!" -&#!$

Total %#"%%"" %!&"" -!!"%
Fuente: AFAC
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Sufre
Interjet
mayores
daños

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si a nivel 
global se mantiene detenido el 
93 por ciento del tráfico aéreo, 
más aerolíneas —como LATAM 
y Avianca— se declararán en 
quiebra o frenarán completa-
mente sus operaciones, advir-
tió Peter Cerdá, vicepresidente 
para la región de las Américas 
de la Asociación Internacional 

de Transporte Aéreo (IATA, por 
sus siglas en inglés). 

“Si seguimos así, el 81 por 
ciento de vuelos en tierra a 
nivel global, cada día que vaya 
pasando la probabilidad que 
haya más compañías que se 
tengan que acoger al capítulo 11 
(de la Ley de Quiebras de Estados 
Unidos) o a la reorganización o 
incluso parar de operar manera 
permanente va a ser una gran 
posibilidad que ocurra no sólo en 

el corto plazo, sino también en el 
mediano plazo”, dijo el directivo 
de la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA, por sus 
siglas en inglés). 

Esto obedece a que las aerolí-
neas están llegando a un punto 
en el que no tendrán suficiente 
liquidez para sostener sus opera-
ciones, mencionó en relación al 
impacto económico de la pande-
mia del Covid-19 en la industria 
de la aviación. 

Teme la IATA más quiebras



Reabrirá  
Grecia puerta 
a turismo 
El gobierno de 
Grecia informó que 
a partir del 15 de 
junio autorizará la 
entrada de turistas 
procedentes de 
29 países como 
Alemania, Corea del 
Sur o China; España 
no está incluido.

Extensa desinfección
Más de 90 mil mezquitas en Arabia Saudita 
fueron desinfectadas para que pudieran 
reabrirse en la jornada de ayer, aunque en la 
ciudad de La Meca permanecieron cerradas.

Adaptan  
campamento
El Papa Francisco 
dispuso que durante 
julio los Jardines 
Vaticanos se 
conviertan en un 
campamento de 
verano para hijos  
de empleados de  
la Santa Sede, lo  
que limitará la 
entrada de turistas.
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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#

Cerca del 15 
por ciento de la 
población mundial 
vive en esas zonas

TONATIÚH RUBÍN / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido 
al cambio climático, el 78 por 
ciento de las zonas montañosas 
del planeta tienen menos nieve, 
advierte un estudio de Eurac 
Research, un centro de investi-
gación de Italia.

El aumento de la tempera-
tura del aire es la principal causa 
de la pérdida de nieve, reporta 
la investigación publicada en 
la revista “Remote Sensing of 
Environment”.

A medida que la nieve se 
derrite, los habitantes de las 
alturas que están entre los más 
pobres del mundo, enfrentan 
mayores riesgos por desastres 
naturales.

El derretimiento ocurre tan 
rápido que también amenaza 
el suministro de agua dulce de 
más de mil millones de perso-

nas, alerta la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO, por 
sus siglas en inglés).

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES 
LAS MONTAÑAS?
Una de las amenazas del leo-
pardo de las nieves, especie en 
peligro de extinción, es el cam-
bio climático porque acelera la 
pérdida de su hábitat, como la 
cordillera del Himalaya. 

La FAO señala que las monta-
ñas cubren más de un cuarto de 
la superficie terrestre de la Tierra, 
por lo que más de la mitad de la 
humanidad depende del agua 
dulce de ellas para vivir.

De los 20 cultivos alimenta-
rios más importantes, seis son de 
origen montañoso: maíz, tomate, 
papa, manzana, cebada y sorgo.

Mil 100 millones de personas 
viven en montañas, que equivale 
a cerca del 15 por ciento de la 
población mundial.

El 40 por ciento de los bos-
ques del mundo se ubican en 
las montañas.

Alrededor del 85 por ciento 
de todas las especies del mundo 

de anfibios, aves y mamíferos 
habitan en montañas, como el 
leopardo de las nieves, un felino 
de Asia que vive en montañas de 
por lo menos tres mil metros de 
altura, según el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF, por sus 
siglas en inglés).

¿QUÉ TAN GRAVE  
ES LA SITUACIÓN?
Desde el año pasado el Grupo 
Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés) señaló 

que la cobertura de nieve está en 
declive en todo el mundo.

Cada década, la nieve cubre 
las montañas hasta 10 días 
menos, en especial en las mon-
tañas de baja elevación, indica 
un reporte del IPCC.

Por su parte, el estudio ita-
liano revela que en el 78 por 
ciento de las zonas montañosas 
del planeta, la cobertura de nieve 
dura hasta 43 días menos.

La superficie cubierta por 
nieve en las zonas montañosas 
se redujo 13 por ciento. Para el 

estudio se crearon mapas de 
la cobertura de nieve a partir 
de imágenes satelitales de alta 
resolución provenientes de un 
periodo de 18 años (del 2000 al 
2018).

Una vez realizados, fue posi-
ble identificar similitudes y dife-
rencias entre diferentes regiones 
del mundo durante este lapso.

Además de reportar el declive 
de nieve, la investigación tam-
bién determinó que en el 58 por 
ciento de las zonas montañosas 
del mundo ha cambiado la dura-

ción de la cobertura de nieve, es 
decir, se ha atrasado o adelan-
tado el momento del año cuando 
se cubren de nieve.

¿DÓNDE HAY MÁS NIEVE?
Sólo en algunas partes de la Tie-
rra —como Rusia— la cobertura 
de nieve ha incrementado, señala 
el estudio.

Las regiones donde hay más 
nieve se encuentran en el hemis-
ferio norte, donde la cobertura 
de nieve ha aumentado hasta 11 
por ciento, en especial durante 
el invierno.

Estas zonas todavía permane-
cen bajo cero, pero la tempera-
tura también ha crecido algunos 
grados, explica Claudia Notarni-
cola, subdirectora del Instituto 
de Observación de la Tierra de 
Eurac Research.

Este incremento, en combi-
nación con un aire cada vez más 
húmedo, favorece la precipita-
ción de nieve, alerta.

“Aunque el cambio climático 
es mucho más lento que la pro-
pagación de una pandemia, el 
impacto es devastador”, senten-
ció Research.

EL LEOPARDO DE LAS NIEVES, EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Calentamiento descongela montañas 

 \ El 78% de las zonas montañosas del planeta 
tienen menos nieve debido al cambio climático.

 \ El aumento de la temperatura del aire es la 
principal causa de la pérdida de nieve.
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Cruz Azul 
confirmó que un 
miembro de su 
sta! dio positivo 
por Covid-19.

Un triunfo 
más
El peleador 
brasileño Gilbert 
Burns venció a 
Tyron Woodley, 
ex campeón de 
peos wélter, en 
la función de 
UFC realizada 
en Las Vegas.

Fin del  
vínculo
El tenista 
argentino Juan 
Martín del Potro 
finalizó su trabajo 
con el entrenador 
Sebastián Londero, 
con quien trabajó 
por tres años.

Está ‘medio loquito’
El director técnico Ricardo La Volpe 
dijo que no se retira del futbol. 
“Ya me volví medio loquito, se me 
cruzan los cables”, afirmó.

 \ El Gran Fondo Nueva York en Cozumel mantiene su fecha para el próximo 8 de noviembre. 

La competencia tendrá primero una prueba virtual en julio

Confirman Gran 
Fondo en Cozumel 
Autoridades esperan 
que ayude  
a reactivar el  
turismo deportivo

MARIO FLORES

CANCÚN, Q.ROO.- Organizadores 
de la competencia internacional 
de ciclismo Gran Fondo Nueva 
York en Cozumel, confirmaron a 
través de sus redes sociales que 
mantienen en pie la séptima 

edición para este año, la cual se 
realizará el 8 de noviembre en la 
“Isla de las Golondrinas”, a pesar 
de que varios eventos a nivel 
mundial decidieran prolongar 
sus actividades para el próximo 
año tras el brote del coronavirus. 

Esta competencia que consta 
de 160 kilómetros en su modalidad 
completa y 80 km en su modalidad 
media. El Gran Fondo está dividido 
en 10 categorías por edades, tanto 
en la rama varonil como femenil. 

De acuerdo con el municipio 
de Cozumel, en 2019, el evento 

contó con la participación de 
más de 3 mil corredores prove-
nientes de 50 países, quienes 
representan una gran alterna-
tiva para reactivar la economía 
en el Caribe Mexicano tras la con-
tingencia del COVID-19, ya que 
beneficia a la ínsula con la lle-
gada de cerca de 10 mil personas, 
por lo que esperan un repunte de 
la ocupación hotelera de más del 
70 por ciento, además de dejar 
una derrama económica de 150 
millones de pesos. 

Previo a esta competencia, los 

organizadores realizarán su pri-
mera prueba virtual el próximo 7 
de junio, donde los competidores 
podrán foguearse durante lo que 
queda del confinamiento social.

Cabe recordar que en la sexta 
edición de este evento, los máxi-
mos ganadores fueron, el mexi-
cano Moisés Aldape en la rama 
varonil, con un tiempo de tres 
horas, 47 minutos y 31 segun-
dos, mientras que en la rama 
femenil la también azteca Ana 
María Hernández se llevó los 
máximos honores. 

Priorizó Pioneros
salud de jugadores 
a logros deportivos

CUMPLEN LOS REQUISITOS
El gobierno austriaco autorizó la realización de dos carreras de Fór-
mula 1. Los organizadores recibieron “luz verde”, tras presentar un 
proyecto que previene la propagación del coronavirus. Las carreras 
se realizarán el 5 y 12 de julio, en el circuito de Spielberg, ambas se-
rán sin público en las gradas.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l
Fo

to
: E

sp
ec

ia
l

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La cancela-
ción de las ligas de futbol en el 
país debido al brote de corona-
virus le pasó factura inmediata 
a los Pioneros de Cancún, quie-
nes luego de años de no llegar a 
instancias definitivas en todas 
las categorías, fueron relegados 
por la situación de emergencia 
sanitaria existente en México.

Guillermo Páez, vicepresi-
dente de la institución, recono-
ció durante una entrevista para 
Radio Cultural Ayuntamiento, 
que la decisión no fue sencilla, 
pero prefirió el bienestar de la 
gente por encima de la gloria 
deportiva. Incluso reveló haber 
contraído coronavirus al inicio 
de la pandemia, situación que 
le hizo analizar todo de una 
mejor manera. 

“Estuve con coronavirus, fui 
de los primeros que presentó sín-
tomas. No lo había comentado 
en los medios, pero estuve 3 o 4 

semanas aislado. Me tocó muy 
de cerca vivir este virus, por eso 
creo que lo principal es valorar 
la salud: en el momento en que 
la liga dio esa determinación, 
algunos querían liguilla, pero 
yo entendí que lo principal era 
la salud, no podíamos arriesgar 
a la gente. Queríamos el ascenso, 
pero había mucho riesgo” reveló.

El vicepresidente finalizó 
con la promesa de mantener 
el buen paso deportivo en todas 
las competiciones una vez que 
se reanuden los partidos: “se 
hizo un buen papel y vamos a 
seguir trabajando bien en todas 
las categorías, realmente con 
las ganas de seguir trabajando 
por la institución, y si se puede, 
fortalecerla”, concluyó. 

Tanto en Segunda como en 
Tercera División se logró clasi-
ficar a la Liguilla. Luego de tres 
años sin avanzar a la siguiente 
ronda, Pioneros rompió el 
malefició, pero la pandemia 
frenó sus ambiciones.

 \Guillermo Páez, vicepresidente del equipo, reveló que tuvo 
Covid-19 y permaneció aislado casi un mes.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A partir del 
nacimiento de la Liga de Expan-
sión, las reglas en el límite de edad 
para la Segunda División pueden 
sufrir modificaciones, a partir de 
que en la nueva competición 
deberán alinear jugadores con 
una edad máxima de 23 años.

Esto fue mencionado por 
Guillermo Páez, vicepresidente 
de Pioneros de Cancún, durante 
una entrevista para RCA. De 
acuerdo con el directivo, la deci-
sión tomada por la liga tendrá 
repercusiones reglamentarias en 
la Liga Premier, sobre todo ante la 
posibilidad de un futuro ascenso.

“Hemos estado muy pegados 
a las noticias sobre lo que nos 
marca la liga. Primeramente 
debemos ver si en la Liga Pre-
mier habrá una variación en las 
reglas o en las edades. Tenemos 
un límite de edad de 25 años 
y cinco mayores. No sabemos 
si nos vayan a proponer algún 
cambio”, comentó.

Páez lamentó el hecho de 
que la pandemia provocada por 
el coronavirus provocará la can-
celación de las ligas de fútbol 
profesional, sin embargo, recalcó 
que la decisión fue tomada en 

 \Al colocar un límite de edad en la nueva Liga de Desarrollo, las 
divisiones inferiores tendrán que adaptarse.

Prevén cambios en límite 
de edad para Liga Premier

conjunto para privilegiar la salud.
Respecto a los planes para la 

próxima temporada, el directivo 
explicó que dependen de lo acor-
dado por la Liga en cuestiones de 

reglamentación antes de llevar a 
cabo el plan de trabajo deportivo 
correspondiente, con una apuesta 
por la continuidad de Carlos Braca-
montes como entrenador.
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El piloto ‘feroz’
Un día como hoy, pero de 1959, nació en Norfolk 
Inglaterra, Martin John Brundle ex piloto de la 
Fórmula 1, ganador de las 24 horas de Le Mans en 
1990, para la escudería Jaguar. Brundel fue uno de 
los principales rivales del brasileño Ayrton Senna en 
Fórmula 3 británica.

Mundial con dictadura
También, en 1978, se inauguró en Buenos Aires 
Argentina la 11 edición de la Copa del Mundo de la FIFA. 
Donde el campeón fue el país anfitrión que derrotó a 
su similar de Holanda por marcador de 3 goles a 1. El 
evento estuvo marcado por la polémica, debido a la 
dictadura que vivía Argentina en esa época.

Para las vitrinas
Por último, en 1997, el Guadalajara  ganó la final del 
Torneo de Verano a Toros Neza, por marcador de 6 
goles contra 1. De esta manera, las Chivas consiguieron 
su décimo título de liga. Los rojiblancos eran dirigidos 
por el brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti. 

Futbolista 
denunciaron que 
nadie les informó  
de la mudanza

MARIO FLORES!

CANCÚN, Q. Roo.- Luego de que 
Monarcas Morelia comenzó la 
mudanza de la franquicia para 
Mazatlán, el equipo femenil reveló 
que no habían sido informadas 
sobre el futuro de las jugadoras, 
que hasta el momento la directiva 
no se ha comunicado con ellas. 

La portera Diana García publicó 
a través de sus redes sociales el sen-
tir de todo el plantel, donde denun-

ció el poco respaldo que han tenido 
de los dirigentes de Monarcas. 

“Como jugadora de Monarcas 
Femenil, vengo a hablar en nombre 
de mis compañeras de la situación 
que estamos viviendo. Quiero ini-
ciar comentando que desde que 
comenzaron los rumores del cam-
bio de sede, no se nos ha dado nin-
guna información de parte de la 
directiva, a pesar de qué hemos 
sido pacientes y hemos mantenido 
la calma. Nuestros entrenadores 
afirman desconocer cualquier 
información y hasta el día de hoy 
se nos pide que mantengamos la 
calma, sabiendo que los contratos 
tienen una fecha de vencimiento 
del 31 de mayo de 2020 y que 
todas las jugadoras quedaremos 

Contratos de jugadoras de Monarcas Morelia vencieron el fin de semana

Ignoran al plantel femenil

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las protestas 
por el asesinato del afroamericano 
George Floyd no se limitan a las 
calles de Estados Unidos. En la 
Bundesliga de Alemania también 
algunos futbolistas mostraron 
imágenes o hicieron gestos para 
mostrar su inconformidad ante el 
racismo. Marcus Thuram, jugador 
del Borussia Mönchengladbach, 
celebró un gol con una rodilla en el 
suelo, gesto que hiciera popular el 
mariscal de campo, Colin Kaeper-
nick en la NFL, hace cuatro años, 
mientras se entonaba el himno. 

Weston McKennie, jugador 
estadounidense del Schalke 04, 
anotó un gol y mostró una cami-
seta con la leyenda “Justicia para 
George Floyd”, mensaje que tam-
bién fue replicado por el inglés, 
Jadon Sancho tras convertir un 
tanto para el Borussia Dortmund 
en otro partido. 

Futbolistas como Alex Morgan 
y Kylian Mbappé también mani-
festaron su rechazo al racismo y 
exigieron justicia para Floyd, quien 
falleció el viernes, cuando se encon-
traba bajo custodia de la policía en 
Minneapolis  fue objeto de abuso de 

Protestan deportistas contra el racismo

 \ Jugadores, entrenadores, equipos y ligas enteras han expresado 
su molestia por el racismo. 

RECIBIRÁN PÚBLICO
El gobierno de Texas permitirá realizar eventos deportivos profesionales al aire 
libre con espectadores, sin embargo, Greg Abbott, gobernador de dicho esta-
do, aclaró que será con un número limitado de público. Las autoridades indica-
ron que los inmuebles podrán contar con un 25 por ciento de su capacidad.

 \Para este torneo Clausura 2020, Monarcas registró 27 jugadoras.

sin equipo terminando este plazo, 
incluyendo las jugadoras que vie-
nen saliendo de alguna lesión y 
que requieren de una operación”, 
reveló la cancerbera a través de un 
video en su cuenta de Instagram. 

Diana García, pidió a la directiva 
de Morelia no quitarles este sueño 
de continuar en el máximo circuito 
del fútbol femenil en México. 

Morelia, registró un plantel 
de 27 jugadoras para el Torneo 
Clausura 2020, el cual se dio por 
terminado tras la contingencia 
sanitaria del COVID-19. Entre 
las jugadoras se encuentra la 
cancunense Deheny Rodríguez, 
quien ha jugado por dos torneos 
con el conjunto de la capital 
michoacana.

las autoridades.
Las tenistas Serena Williams, 

Sloane Stephens y Cory Gauff 
también expresaron su sentir por 
el racismo. “¿Seré la siguiente?”, 
se leía en el cartel que sostenía la 
joven Gauff, en una foto. 

El jugador de los Celtics de 
Boston, Jaylen Brown viajó hasta 

Atlanta, para estar presente en la 
marcha que se realiza en esa ciudad. 

En más de 30 ciudades de Esta-
dos Unidos, miles de personas han 
protestado en las calles y en algu-
nos lugares las manifestaciones 
derivaron en enfrentamientos con 
la policía, donde se han registrado 
saqueos y actos vandálicos. 
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CHEVROLET: ONIX LT

NISSAN: VERSA ADVANCE

MELISSA RODRÍGUEZ

Rendidores, conectados y asequibles: 
estos modelos son buenas opciones 

para quien busca adquirir un vehículo. 
Si es tu caso, al momento de revisar tus 

finanzas, no olvides incluir el costo de 
propiedad que involucrará mantenerlo.

Este costo contempla la inversión 
en combustible, los mantenimientos 

programados, la depreciación del au-
to, los mantenimientos no programa-

dos causado por desgaste, el seguro, 
así como los trámites gubernamenta-

les como tenencia y verificación. 
“Siempre va a convenir apostarle 

a las tecnologías más nuevas aunque 
eleven un poco el costo, porque lo que 

buscas es que el vehículo que adquie-
ras tenga la menor depreciación  para 

que conserve lo más posible su valor 
en el tiempo que lo tengas y cuando 

pienses venderlo”, dijo en entrevista 
Gerardo San Román, director general 

de la consultora JATO Dynamics.
Si antes del confinamiento ya te-

nías planes de compra y finanzas sa-
nas, éste es un buen momento para 

realizar la operación, pues el próximo 
mes se espera que se comience a ver 

un ajuste en los precios, según San 
Román. Además, muchas armadoras 

tienen ofertas y beneficios extra para 
motivar la compra.

INVERSIÓN

TRANSMISIÓN MANUAL

TRANSMISIÓN MANUAL

La versión intermedia cuenta 
con tecnologías como OnStar 
que provee de WiFi hasta 7 dis-
positivos, así como integración 
Apple CarPlay y Android Auto. 

Su motor turbo de un litro y 3 
cilindros le permite un rendi-
miento combinado de 23 kiló-
metros por litro; todas sus ver-
siones tienen 6 bolsas de aire.

Esta nueva generación toma el 
aspecto deportivo de su her-
mano mayor, el Altima. Tiene 
un rendimiento combinado de 
19 kilómetros por litro con un 

motor de cuatro cilindros 1.6 li-
tros y 118 caballos de fuerza. En 
seguridad, cuenta con cámara 
de reversa y 6 bolsas de aire in-
cluidas tipo cortina.

$273,900

$247,300

$232,990

$273,200

HYUNDAI: GRAND I10 SEDÁN GLS

SUZUKI: IGNIS GL

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Un sedán con un motor 1.2 litros, 
86 caballos de fuerza y caja au-
tomática de cuatro velocidades, 
ofrece un rendimiento de 18 ki-
lómetros por litro. Se trata de la 

versión más equipada que in-
cluye pantalla táctil de 7 pulga-
das con conectividad para Car-
Play y Android Auto, faros de 
niebla y luces de día tipo LED.

Ideal para aquellos que buscan 
un auto compacto con perso-
nalidad propia y la altura de 
una SUV para librar baches y 
caminos maltratados. Ofrece un 

rendimiento combinado de 21 
kilómetros por litro. El motor es 
un cuatro cilindros de 1.2 litros 
con 82 caballos de fuerza y 83 
libras pie de torque.
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Encuentra los anuncios 
clasificados de 
vehículos en la sección:

CIUDAD

DESCAPOTABLE RETRO
AUTOMOTRIZ / STAFF

El nuevo Porsche 911 Targa com-
bina lo mejor de dos mundos: la 
seguridad de un coupé con el te-
cho abierto de un descapotable.

La firma alemana debutó 
dicha carrocería en su nuevo 911 
esta semana. A diferencia del ca-
brio, se caracteriza por una barra 
antivuelco en la parte trasera, así 

como un medallón curvo que se 
mantiene a pesar de que se re-
traiga el techo. 

La operación de abertura 
y cierre toma sólo 19 segundos. 

Este tipo de carrocería nació 
en 1965 como una forma de ofre-
cer un descapotable seguro y se 
convirtió rápidamente en un íco-
no estilístico. 

Estará disponible en dos ver-

siones. El Targa 4 con una  motori-
zación bóxer de seis cilindros, dos 
turbocompresores y 385 caballos; 
con el paquete Sport Chrono, va 
de 0 a 100 en 4.2 segundos y al-
canza 289 kilómetros por hora. 

En tanto, la versión Targa 
4S tiene la misma motorización 
pero con una potencia de 450 
caballos. Al incorporar el mismo 
paquete, llega a 100 kilómetros 

por hora en 3.6 segundos. Su ve-
locidad máxima es de 304 kiló-
metros por hora.

Ambos cuentan con trans-
misión PDK de doble embrague 
y ocho velocidades.

El 911 Targa se comercializa-
rá en Europa en junio con un pre-
cio inicial de 128 mil 486 euros y 
estará disponible en México para 
el tercer trimestre de 2020.

z El sistema retráctil del techo se abre o cierra  
en 19 segundos.

PORSCHE: 911 TARGA

C
or

te
sí

a

 1E

LUNES 1 / JUNIO / 2020



 2E

AUDI: A1 SPORTBACK 35 TFSI EGO

DESDE $484,900

TEXTO Y FOTOS: 
MELISSA RODRÍGUEZ 

Este Audi quiere ser visto y está 
completamente arreglado pa-
ra salir perfecto en la fotografía. 
No solo se puso su traje ama-
rillo pitón que contrasta con el 
techo de color negro, también 
lleva personalidad en los interio-
res con su tapicería Derby en los 
mismos colores. Este muchacho 
es un presumido, no por nada su 
versión se llama Ego. 

Y la verdad es que tienen to-
do el look para presumir. Estacio-
nado frente a la arquitectura an-
tigua de las calles de la Roma y la 

Condesa en la Ciudad de México, 
es un pop de color que llama la 
atención por contraste. Al más 
pequeño de la familia le sobra 
personalidad. 

Además de un rediseño ex-
terior que deja de lado las for-
mas redondeadas por líneas 
rectas y marcados ángulos, la 
segunda generación llegó a Mé-
xico con tres opciones de motor. 
Esta versión tiene el  intermedio: 
un TFSI de 1.5 litros, 4 cilindros y 
150 caballos de fuerza. La versión 
más robusta tiene un 2 litros de 
200 caballos y el motor más pe-
queño es de 116 hp. 

Con su tamaño y peso, el 

motor hace que este pequeñín 
sea rápido, mientras que las pa-
letas de cambio en el volante y el 
modo de manejo sport proveen 
un toque de mayor deportividad 
para quien lo necesite. No le falta 
fuerza, pero si para ti la deporti-
vidad es insacrificable, lo mejor 
es que optes por el motor más 
grande que ruge y cimbra lige-
ramente la carrocería antes de 
salir volando. 

Otra de las novedades de 
esta generación es que usa la 
plataforma MQB A0, la misma 
que el nuevo SEAT Ibiza, lo que 
le permite una mayor distancia 
entre ejes. Ofrece la experien-

cia de manejo que esperas de 
alguien en la familia Audi: se-
guro y sólido, con buen aisla-
miento de ruido en la cabina, 
así como una suspensión con 
buena comunicación. 

Y si por fuera parece cool, 
por dentro lo es al doble. La uni-
dad que tengo a prueba incluye 
la tapicería cuadrada Derby en 
los mismos colores del exterior 
que se combinan con superficies 
satinada de color amarillo, lo que 
le da un aspecto original y poco 
común. Estos paquetes tienen 
un costo adicional. 

La cabina es congruente con 
sus hermanos, luce tecnológica 
gracias al cluster de instrumentos 
que es digital con una pantalla 
de 10.25 pulgadas y otra para el 
infoentretenimiento de 8.8 pul-
gadas, sistema de sonido pre-
mium Bang&Olufsen y cargador 
inalámbrico para el smartphone. 

Sin duda que hay razones 
para que este pequeño tenga un 
gran Ego. 

‘PICTURE 
PERFECT’

MOTOR
TFSI

1.5
LITROS

4
CILINDROS

POTENCIA

150
HP

VELOCIDAD
MÁXIMA

222
KM/H
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#PORMISPISTONES

Si bien mi titular los podría lle-
gar a confundir no, no hay nin-
gún error. Esta columna está 
dedicada a un gran amigo, En-
rique Parra, a quien le acabo de 
rendir homenaje póstumo re-
plicando uno de los amores de 
su vida. Su “Gran Kahuna”, una 
troka Chevrolet C10 del 74, que 
trajo manejando a la Ciudad de 
México con todas sus pertene-
cías en la caja desde San José, 
California, de un trancazo y sin 
parar, hasta tocar el timbre de 
mi casa, obvio sin avisar.

 Al ser un héroe del olimpo 
comprobado por hazañas pre-
paratorianas legendarias rea-
lizadas en complicidad con mi 
hermano como picarle la cola 
a un oficial de tránsito con una 
vara cuando checaba el motor 
de su patrulla descompuesta o 

romper el récord de “La linterna” 
y refinarse 52 tacos al pastor 
con doble tortilla, o ir disfrazado 
de crayola a una graduación, no 
se le pidió Visa: fue adoptado 
en la tribu de Losadams de in-
mediato y con honores.

Su camioneta, la “Gran 
Kahuna”, como él la bautizó por 
su apariencia surfera, se hizo 
al instante nuestro vehículo de 
guerra, toda la pandilla cabía en 
esa troka, incluso viajando en 
carretera. Somos 10 ¿un Acapul-
cazo? No hay problema, sube 
el sofá viejo y todos a la batea 
y de paso enseñamos el trasero 
a las familias decentes en cada 
rebase, al fin que el Cholito iba 
al volante.

Un año después de vaca-
ción desmedida el Cholo y su 
C10 regresaron a California, uno 

panzón, la otra con más kilóme-
tros y anécdotas inolvidables en 
su VIN.

Jamás olvidaré esa etapa 
noventera de mi vida y me gus-
ta recordarla a la menor provo-
cación. Pero el destino también 
hizo lo suyo al ponerme una 
señal en el camino.

Resulta que, perdido en un 
lugar en el que no tenía que es-
tar, en una calle a la que jamás 
regresaré, vi la silueta de una 
C10 Scottsdale caja California, sí, 
una “Gran Kahuna” como la del 
Cholo, al instante la nostalgia 
me invadió, al grado de bajar a 
preguntar si estaba en venta, 
pensando que aquellos tiempos 
volverían.

Dos días después, tras un 
modesto regateo, la leyenda de 
la camioneta como la que 25 

ENRIQUETA
‘LA CHOLA’

años atrás nos ayudó a sembrar 
el terror en la ciudad estaba 
ahora en mi garage. No podía 
esperar mandarle las fotos al 
Cholito y buscar su aprobación. 
Rudo y jetón como siempre 
ocultó su emoción pues sabía 
que no podía expresar senti-
mientos frente a un Raider sin 
ser motivo de burla.

Pero yo sabía perfecta-
mente el orgullo que le provo-
có mi compra, aunque nunca 
aprobó del todo que “La Lupe” 
tuviera 2 cilindros más que su 
Slant 6. Claro, no podía mostrar 
debilidad.

Empecé a restaurarla com-
partiendo ideas locas con el 
Cholo, incluso el nombre de “La 
Lupe” fue de su autoría, ya que 

al vivir tanto tiempo en Estados 
Unidos le encantaba sacar el 
Quetzalcóatl que llevaba dentro. 

Pero el destino es una por-
quería, y la vida injusta. El Choli-
to se dirigía rumbo a su trabajo 
una mañana cualquiera, cuando 
su corazón dejó de latir, sin avi-
sarle a nadie, dejando 2 niñas 
pequeñas y el corazón de mi 
familia destruido.

Con más coraje que depre-
sión dediqué el proyecto a su 
memoria siguiendo sus linea-
mientos platicados entre car-
cajadas, y antes hacer de cada 
modificación, gritaba al aire: 
¿Así está bien? ¿Así, Cholo?  Y 
como el maldito nunca me con-
testó lo tomé como un sí, pues 
el que calla otorga.

Justo hace 3 semanas aca-
bé esa camioneta y la presenté 
al mundo en mi canal de Youtu-
be. Y no los voy a engañar, jun-
to al Hot Rod de mi papá tiene 
un lugar preferencial aquí.

Y ahí estará mi “Lupe”, y 
cada vez que de reojo se me 
atraviese, me hará recordar a 
ese hermano postizo que jamás 
olvidaré y al que extraño tanto.

Troka verde, imponente y 
perfecta. ‘AKA’ “La Lupe”, bau-
tizada así por él para el mundo, 
excepto para mi, pues esa C10 
es Enriqueta “La Chola”.

FRANKY MOSTRO
@frankymostro

Twitter: @frankymostro 
YouTube: Frankymostro
Facebook: Franky Mostro


