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ÉDGAR FÉLIX 

LÁZARO CÁRDENAS, Q. 
ROO.- Ayer comenzó la obra 
emblemática del Tren Maya 
de la Cuarta Transformación, 
exactamente en el kilómetro 
226.2 del camellón de la auto-
pista Cancún Mérida, aislado 
prácticamente de pobladores 
y ejidatarios. Ninguna autori-
dad maya fue invitada, ni los 
habitantes de El Cedral y de La 
Ideal sabían del evento.

Un lugar apacible, rural y 
popular entre la selva quinta-
narroense, que se reencuentra 
otra vez, 70 años después, con 
la construcción de un tren. Si 
de aquí se derribaron miles de 
árboles para los durmientes 
de las vías férreas de Yucatán 
y Campeche, los campesi-
nos esperan ahora construir, 
siquiera, los durmientes de 
concreto del Tren Maya.

Vivir en estas comunidades 
es muy barato. Un desayuno 
de huevos con jamón, frijoles y 
café se ofrece en 25 pesos, y un 
pollo rostizado en 55 pesos. La 
mayoría de las personas mayo-
res de 50 años hablan maya, 
pero de nada les sirve porque 
es un idioma en desuso. Las 
rentas de casas no pasan de 
mil pesos al mes. La gente es 
muy alegre, empática, pero hay 
hambre y muchas necesidades. 

Es reiterativo al platicar 
con cualquier habitante que 
ni siquiera los han buscado ni 
les han hecho alguna invita-
ción para trabajar en el Tren 
Maya. De La Ideal son posee-
dores 85 ejidatarios de 4 mil 
800 hectáreas, y de El Cedral 
son 186 ejidatarios de 6 mil 50 
hectáreas, muy ricas en recur-
sos forestales, flora y fauna. 
Todos viven de la agricultura, 
del autoconsumo y la mitad de 
ellos fácilmente han trabajado 
en hoteles y restaurantes de 
Cancún. 

Augusto Ávila Kamal, de 
La Ideal, y Lorenzo Poot Tun, 

Pide también pruebas rápidas para Covid-19

Emplaza Joaquín
a AMLO por luz

 ❙ Lorenzo Poot Tun, delegado de El Cedral. No son tomados en 
cuenta para el Tren Maya. 

Excluyen a ejidatarios
en el negocio del Tren 

de El Cedral, ambos autorida-
des ejidales y delegacionales, 
fincan sus esperanzas en que 
el presidente López Obrador 
“nos invite a trabajar en el Tren 
Maya; todos somos albañiles, 
campesinos y conocemos per-
fectamente toda esta zona".

Pero los que sí ven un pano-
rama negro por venir, además 
de que el Covid-19 mató el 
turismo de la zona, son los 
229 taxistas agrupados en el 
sitio del crucero de la carretera 
que va hacia Holbox. Su diri-
gente, René Tanché, lamenta 
que no han podido hablar con 
ninguna autoridad para ver 
cómo pueden aprovechar la 
infraestructura y el pasaje del 
Tren Maya.

Llevan 45 años trabajando 
como sitio de taxis de este lugar, 
sobre todo trasladando perso-
nas hacia Holbox (600 pesos el 
viaje) y creen que su fin está 
muy cerca porque les han dicho 
que los del Tren Maya ya traen 
sus concesionarios y servicios 
de transporte. Como ha suce-
dido también con los hoteleros 
que comenzaron a hacer sus 
servicios de taxis entre ellos, 
excluyéndolos.

De los 2 mil 270 habitantes 
de estas dos cabeceras ejidales 
cercanas a lo que será la pri-
mera estación del Tren Maya, el 
20 por ciento se mantiene con 
los programas federales como 
Jóvenes Construyendo el Futuro 
y Sembrando Vida. "Si no tuvié-
ramos esa ayuda", dice Lorenzo 
Poot, "nos estaríamos muriendo 
de hambre". 

Están muy preocupados 
porque ni los trabajadores de 
la empresa ICA y de la CFE, quie-
nes estarán al frente del campo 
de batalla en la construcción de 
las vías férreas, los visitan para 
comer o comprar en tiendas. No 
salen de la zona de la autopista 
en estos días que vinieron a pre-
parar "la carpa" para la inaugu-
ración, dice Augusto Ávila.
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A la deriva
El Atlante guarda si-
lencio sobre su futuro, 
a más de un mes de 
haber expresado su 
deseo de volver a Pri-
mera División, los Po-
tros no han comunica-
do ningún cambio, ni 
definido si cambiarán 
de sede. PÁG. 1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

COMBATE
AL HAMPA

El combate a la delincuencia en el estado sigue vigente, las 
Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional hicieron un 
balance de lo realizado entre 2019 y 2020.

Resultados 
Secretaría 
de Marina 
- Guardia 
Nacional

2019-2020 en 
Quintana Roo

personas 
detenidas de 
la delincuencia 
organizada

personas a las que se les dio 
asistencia humanitaria en su 
calidad de inmigrantes.

531

163

561 

56

83

3
2 118

92

18

23

64
5
70

2
granadas 

aseguradas

36

5

kilogramos 
de cocaína 
asegurados

personas detenidas 
de la delincuencia 
organizada

kilogramos 
de mariguana 

asegurados

vehículos 
asegurados

armas 
aseguradas

aeronaves 
aseguradas

embarcaciones 
aseguradas

kilogramos 
de cocaína 
asegurados

vehículos 
asegurados

aeronaves 
aseguradas

148.9 
kilogramos 

de mariguana 
asegurados

400 
gramos de 

metanfetamina 
asegurados

armas cortas 
aseguradas

armas largas 
aseguradas

mil 683 
cartuchos 

asegurados

cargadores 
asegurados 577 mil 

685 pesos 
asegurados

7 mil 320 
dólares

asegurados

inmuebles 
asegurados

litros de 
combustible 
asegurados

Resultados Secretaría 
de la Defensa Nacional
2019-2020 en Quintana Roo

Destaca presidente 
dimensión social en 
la administración 
del gobernador

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la falta de 
respuestas y soluciones claras por 
parte de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), el gobernador 
Carlos Joaquín González solicitó de 
forma directa la intervención del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador para que la Federación 
ayude a los quintanarroenses con 
el pago de luz.

Directo, sin contemplaciones, el 
mandatario estatal le dijo a López 
Obrador que se requiere ese apoyo 
desde la administración federal, 
porque el gobierno de Quintana 
Roo ya hizo lo que pudo.

Joaquín González destacó 
que por la pandemia de Covid-
19, hasta el último día de mayo 
su gobierno subsidió una parte 
del recibo bimestral de luz para 
más de 500 mil hogares, pero es 
momento de recibir el respaldo 
de la CFE.

“Hasta el día de ayer (domingo) 
mantuvimos el apoyo para pagar 
una parte del recibo bimestral de 
luz al 68 por ciento de los quinta-
narroenses, en los más de 500 mil 
hogares a los que logramos llegar 
a quienes tuvieron un consumo 
hasta 250 kilowatts mensual.

“Señor presidente, es muy 
importante ahí una estrategia 

inmediata de apoyo  económico 
a las familias más necesitadas 
en el pago del suministro de luz, 
hemos venido apoyándolos, pero 
también hay una gran necesidad 
en este sentido en donde tam-
bién hemos venido buscando 
ese apoyo con la propia Comi-

sión Federal de Electricidad”, 
manifestó Carlos Joaquín ante 
el presidente AMLO durante la 
conferencia mañanera que se 
realizó en la Ciudad Militar, ubi-
cada en la zona continental de 
Isla Mujeres.

Otra solicitud que hizo el 

gobernador aprovechando el 
viaje del jefe del Ejecutivo fede-
ral, de manera tajante, fue que 
se agilice el trámite aduanal para 
el ingreso de pruebas rápidas de 
Covd-19, que ayudarán a la imple-
mentación del “Plan Reactivemos 
Quintana Roo” en la reapertura 
económica del estado.

“Es indispensable, señor presi-
dente, que empecemos a revisar 
también el ingreso aduanal de las 
pruebas rápidas, hay algunas que 
ya se aprobaron, para nosotros 
serán fundamentales y un auxi-
liar preventivo muy importante 
para esta reapertura”, resaltó 
Joaquín González.

También señaló que la pande-
mia vino a evidenciar aún más 
las desigualdades sociales en la 
entidad, pero de igual manera ha 
puesto de manifiesto la fortaleza 
de su gente.

Para salir adelante, añadió, es 
importante seguir con la lucha 
anticorrupción que tanto ha per-
judicado a Quintana Roo.

“Terminar, ahí coincido con 
usted señor presidente, con la 
enorme corrupción que tanto 
daño ha hecho, que nos empo-
breció y a la que seguiremos 
combatiendo con firmeza todos 
los días. Para que las generacio-
nes de niñas y niños de hoy vean 
en nuestro ejemplo cómo pue-
den construir un futuro colectivo, 
tolerante, solidario, responsable 
y trabajador. Hay que hacer his-
toria con visión de futuro”.

Andrés Manuel
Presidente de México

Carlos Joaquín
Gobernador de Quintan Roo

ASÍ LO DIJERON
(El gobernador) 

Es una gente con 
dimensión social, nos 
ha ayudado mucho, 
estamos trabajando 
juntos por Quintana 
Roo y por México”.

Señor presidente, es 
muy importante ahí una 
estrategia inmediata de 
apoyo  económico a las 
familias más necesitadas 
en el pago del suministro 
de luz”.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: É

d
g

ar
 F

él
ix

Abrirán sólo restaurantes
certificados por Cofepris
RUBÉN TORRES

CANCUN. Q.ROO.- Únicamente 
restaurantes que estén certifi-
cados por la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) reabrirán 
sus puertas a partir del lunes 8 de 
junio en Cancún, anunció Marcy 
Bezaeel Pacheco.

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentos 
(Canirac), delegación Cancún, Isla 
Mujeres y Puerto Morelos, deta-
lló las condiciones que deberán 
cumplir sus afiliados de cara a la 
llamada “nueva normalidad”.

“La Cofepris revisará los esta-
blecimientos con las medidas de 
higiene y los protocolos que esta-
rán aplicando en esta nueva nor-
malidad, como es la Norma 251, 
que se define como ‘Punto Limpio’ 
o ‘Cristal’.

“También los 20 pasos que 
se deberán aplicar para garanti-
zar la seguridad sanitaria de los 
comensales”.

Respecto al número de restau-
rantes que reiniciarán actividades, 

Bezaeel Pacheco precisó que serán 
más de mil establecimientos ubi-
cados en Benito Juárez.

Comentó que la Cofepris es la 
máxima autoridad y la única que 
puede ofrecer certeza de higiene 
en los establecimientos donde se 
expenden alimentos y bebidas al 
consumidor en las zonas turísticas 
de Quintana Roo.

En este municipio arrancará 
lo anunciado por el gobernador 

Carlos Joaquín González, que es 
la recuperación gradual entre 50 
y 60 por ciento.

“Los establecimientos estarán 
sujetos a revisiones constantes, 
vigilando que apliquen los proto-
colos de higiene necesarios para 
evitar que se siga propagando el 
virus ante el inicio de la fase de la 
nueva normalidad”.

 ❙Próximo lunes reinician actividades más de mil restaurantes en 
Cancún.
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Va Acotur con 
todo por la 
recuperación
El mundo no se 
detiene y Quinta-
na Roo con mayor 
razón, ya que aho-
ra más que nunca 
requiere la recupera-
ción económica con 
todo, aunque persis-
tan las amenazas del 
Covid-19, sostuvo Al-
berto Solís Martínez.
PÁG. 4A

4 mil 
920

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

VIMOS UN PRESIDENTE cansado en esta su primera gira de trabajo 
después del confinamiento social por el Covid-19. Tal vez nos engañen los 
círculos de sanidad para protegerlo de su salud, y esa falta de acercamiento 
con la gente dé como resultado un efecto falso.
O EL COVID TE HACE IMPERSONAL o el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anduvo como de paseo por Quintana Roo sin entusiasmo. 
Discursos sin muchas ganas y en el ambiente se notó desánimo. Pará 
empezar la logística fue mala. Muy mala....
ESTA GIRA de AMLO deja a las víboras de este nido con un mal sabor de 
boca porque la lejanía que mantuvo con la sociedad, que desde el inicio de 
su gobierno ha sido la característica, fue muy notoria. Pero, sin duda, debe 
cambiar la logística porque está cayendo en lo que tanto criticaba. 
POR EJEMPLO, EN LA inauguración del inicio de las obras del Tren Maya 
fue una verdadera falla no invitar a la comunidad. Miles estaban muy  
entusiasmados por verlo. Hubo familias enteras que permanecieron bajo 
la lluvia en la calle principal empapadas esperándolo. Pero nunca llegó 
por esa parte. Luego asistieron y tampoco pudieron verlo o, al menos, 
escucharlo. Ese es un grave problema para los de avanzada. 
AÚN ASÍ los habitantes de La Ideal y de El Cedro sólo se desilusionaron, 
pero no despotricaron contra el presidente. A todos les pareció una ofensa, 
muy grave, que no los hayan invitado. Había mucho lugar para estar y ni 
eso pudieron hacer bien. No sabemos cuáles serán las repercusiones por 
esta "falla de logística". ...
LA QUÉ DIO mucho de qué hablar durante la gira fue la alcaldesa de Benito 
Juárez, Hermelinda Lezama. Ese cubrebocas la hizo ver "diferente" a la 
corriente política e ideológica del Presidente. Muy grave, porque al parecer 
ella ya se asume en otro partido o, de plano, anda confundida con los 
colores y las posiciones de derecha o de izquierda. Muy mal....
HAY QUE DESTACAR la cortesía republicana del gobernador Carlos 
Joaquín González durante cada uno de los eventos en que acompañó al 
Presidente. Se mantuvo con un discurso cercano, federalista, con oficio y 
que provocó una muy buena reacción en López Obrador. Son dos estilos 
muy diferentes pero compatibles en la República. No hubo desaires ni 
protocolos insulsos.
TAMBIÉN PODRÍAMOS deducir en esta gira un muy buen entendimiento 
entre el gobernador y el Presidente. Más allá de diferencias ideológicas, 
que al parecer la democracia se encarga de acomodar, ambos mandatarios 
son una excelente representación del México moderno. Creemos, incluso, 
en este nido que el Presidente se siente mejor aquí que con gobernadores 
de su color. Hay oficio.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Mientras que Zoé Robledo y su equipo más 
cercano andan enfocados en resolver los 
problemas urgentes del Instituto Mexi-

cano del Seguro Social (IMSS), una pequeña y des-
conocida empresa de Jalisco recibió un contrato 
por 500 mil pesos para elaborar un manual de 
principios para jugar béisbol. “El manual conten-
drá la descripción de una metodología de ense-
ñanza de principios de formación de carácter en 
el ser humano, los cuales son fomentados direc-
tamente con la práctica de distintas actividades, 
juegos, o ejercicios específicos con relación a la 
disciplina deportiva del béisbol. Adicionalmente 
contará con apoyo gráfico o ilustrativo de los 
fundamentos técnicos de la práctica del béisbol 
y ofrecerá distintas maneras divertidas en las 
que los jóvenes o adultos que estén interesa-
dos en iniciarse en el béisbol puedan hacerlo 
correctamente”.

Lo anterior de parte de la descripción que 
hace el IMSS de una licitación que lanzó hace dos 
semanas, para el desarrollo de un manual deno-

minado: “Instrucción de principios de béisbol”. Le 
contábamos que en medio de la crisis de salud 
que ha desatado la pandemia en todo el mundo, 
a pesar de las protestas de los cientos de médicos 
mexicanos que exigen insumos para atender a 
los miles de contagiados que llegan a las clínicas 
en busca de salvación, Vicente Callejas Serrano, 
titular de la división de Contratación de Activos y 
Logística, lanzó el peculiar concurso electrónico.

“El presente servicio”, indican las bases, “tiene 

como objetivo la enseñanza de conocimientos 
técnicos en el deporte del béisbol a la población 
juvenil que acuda a instalaciones deportivas de 
“EL IMSS” o con población objetivo inscrita; a 
través de un manual específico en la enseñanza 
de principios de béisbol juvenil, el cual contendrá 
los fundamentos técnicos indispensables para 
la homologación y estandarización de criterios 
orientados a este deporte. Así como, la promo-
ción, difusión, fomento y desarrollo de la cultura 

física y deporte en la disciplina del béisbol, per-
mitiendo desarrollar, preparar y formar a jóvenes 
y en general a cualquier persona interesada en 
esta disciplina.

“Asimismo, se pretende transmitir conoci-
mientos, ideas, valores y elementos materia-
les que el hombre ha producido con relación al 
movimiento y uso de su cuerpo, en beneficio 
de la comunidad de beisbolera de “EL IMSS” y 
población en general que permitan fomentar 
un avanzado nivel de capacitación para desa-
rrollar las habilidades identificadas, fortalecer 
los cimientos de enseñanza de esta disciplina e 
impulsar a los deportistas en su ramo”.

El proveedor es Servicios Corporativos SRP, 
una empresa que algunos de sus empleados pre-
sentan como líder en la organización de eventos 
deportivos en Jalisco. Al final se trató de una adju-
dicación directa y el responsable del contrato es 
Bertrán Hernández Chávez. ¿Sabía Zoé Robledo de 
este gasto que suena a insensibilidad en tiempos 
de crisis? ¿500 mil pesos es poco o es mucho?

Paga el IMSS 500 mil 
por manual para

jugar béisbol

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

UN FOTÓGRAFO ENTRE PIRATAS
A través de la plataforma contigoenladistancia.cultura.gob.mx, el Centro de 
la Imagen despliega la exposición virtual Piratas en el boulevard. Irrupciones 
públicas, 1978-1988, una retrospectiva del fallecido Agustín Martínez Castro, 
fotógrafo y activista.

UN VIAJE DIFERENTE
Una familia, originaria de Argentina, recorría Latinoamérica cuando la pande-
mia de Covid-19 los alcanzó en territorio mexicano; actualmente los viajeros 
permanecen en Campeche y comercializan rompecabezas para conseguir su 
sustento diario.
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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#

Por ahora el arribo ha sido de medio a bajo

Sargazo moderado,
hasta julio.- Marina
El pronóstico es 
que haya menos 
respecto a los años 
2018 y 2019

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con un estudio de la Secretaría 
de Marina, el arribo de sargazo a 
las costas del Caribe mexicano se 
mantendrá en nivel moderado, por 
lo que en la reapertura del turismo 
a partir del 8 de junio se tendrán 
playas prácticamente limpias.

El almirante Rafael Ojeda Durán, 
secretario de Marina, informó ayer en 
la conferencia mañanera del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
que se ha registrado poca presencia 
de sargazo en Quintana Roo.

“Esto es muy importante 
porque tenemos el estudio, y lo 
que nos arroja es que durante los 
meses de mayo, junio y julio va a 
haber muy poco sargazo, afortuna-
damente las corrientes nos están 
ayudando, están haciendo que el 
sargazo se vaya hacia el norte, y 
prácticamente lo que nos compete 
a nosotros que es la parte Este de la 
Península, la arribazón del sargazo 
va a ser un poco benéfica en com-
paración con el año 2018 y 2019. Sí 
ha habido, pero es prácticamente 
lo que se le llama un pasto que es 
parte del ecosistema, ese pasto 
va a dar a las costas, pero ha sido 
mínimo, y del sargazo no hemos 
tenido mucha arribazón.

“Hoy en día, de acuerdo a 
fotografías de hace dos o tres 
días, por ejemplo Isla Mujeres 
está limpio, Benito Juárez tiene 
aproximadamente 5 por ciento, 
Puerto Morelos también apro-
ximadamente un 5 por ciento, 
Cozumel un 10 por ciento, Soli-
daridad un 15 por ciento, Tulum 
10 por ciento, Mahahual 10 por 

ciento, y eso es lo que podemos 
decir con respecto al sargazo” 
manifestó Ojeda Durán.

Añadió que desde hace un año, 
cuando López Obrador le encargó 
a la Marina atender el problema 
del sargazo, se han construido seis 
embarcaciones sargaceras que ya 
están en operación.

“A la fecha se han recibido 195 
millones 634 mil pesos, y tenemos 
por ejercer 85 millones 634 mil 
pesos, con lo cual se van a construir 
cinco sargaceras, se van a comprar 
5 mil 119 metros de barreras, 17 
motores fuera de borda y un trac-

tor. Todo eso está en cotización, 
desgraciadamente la situación del 
Covid nos ha atrasado un poco por 
la cuestión de las compras.

“Con el recurso anterior se decidió 
que la Secretaría de Marina constru-
yera sargaceras. Una sargacera com-
prada nos saldría en alrededor de 16 
o 18 millones de pesos, en cambio la 
construcción de las sargaceras nos 
salió en 5 millones de pesos, pudimos 
construir seis, las cuales ya se encuen-
tran distribuidas. Igualmente se com-
praron las barredoras y también ya 
están distribuidas, y los metros de 
barrera que ya se están colocando”.

 ❙Así muestra el estudio de la Marina el pronóstico del arribo de 
la macroalga.

 ❙Actualmente la mayoría de las playas del Caribe mexicano se 
encuentran con baja presencia de sargazo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
estatal preliberó a 16 perso-
nas que se encontraban pre-
sas, al tratarse de un derecho 
contemplado dentro de la 
Ley Nacional de Ejecución 
Penal, además de los riesgos 
de salud que representa la 
pandemia por Covid-19.

Se trata de personas que 
cumplían una sanción por 
diversos delitos en los cuatro 
centros penitenciarios que exis-
ten en Quintana Roo, es decir, 
Cancún, Chetumal, Cozumel y 
Playa del Carmen. Bajo la super-
visión de la Unidad de Medidas 
Cautelares (UMECA) fueron 
entregadas a sus familiares.

A través de la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Fiscalía 
General, el Poder Ejecutivo en 
coordinación con el Poder Judi-
cial, que mediante los jueces 
de ejecución han implemen-
tado este programa de preli-
beración, atienden los criterios 
de política penitenciaria en 
beneficio de los internos.

En ese sentido las autori-
dades toman en cuenta que 
estas personas tengan una 
trayectoria interinstitucional 
con pronósticos favorables y 
que cumplan con los requisi-
tos, como que se trate de un 
delito cuya pena máxima sea 
de cinco años de prisión como 
máximo, y que el ilícito no se 
haya cometido con violencia.

Por motivos humanitarios 
cuando se trate de personas 
sentenciadas adultas mayo-
res, portadoras de una enfer-
medad crónico-degenerativa 
o terminal, independiente-
mente del tiempo que lleven 
compurgando o les falte por 
compurgar de la sentencia.

 ❙ La contingencia sanitaria 
por Covid-19 fue tema 
fundamental para la 
preliberación.

Preliberan 
a 16 presos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes 
del Comité de Consulta y Par-
ticipación de la Comunidad en 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo, consideraron necesario 
reconocer la labor de los elemen-
tos policiales que durante esta 
contingencia sanitaria no han 
dejado de cumplir con su función 
a pesar del riesgo que representa 
estar en la calle.

Jorge Escudero Buerba y Jorge 
Domínguez Cedeño, presidente 
y consejero, respectivamente, 
dijeron que la actuación de las 
autoridades tanto policiales como 
ministeriales ha sido buena, ya 
que además de garantizar la segu-
ridad de las personas, implemen-
taron una serie de medidas para 

prevenir la propagación del virus.
Coincidieron que así como 

la labor de los médicos que han 
estado en la primera línea de 
atención es relevante, también es 
necesario reconocer el trabajo que 
desempeñan los policías, quienes 
dejan a sus familias para atacar la 
incidencia delictiva en la entidad.

En ese sentido, Jorge Escudero 
expresó que los delitos han pre-
sentado una disminución durante 
esta emergencia sanitaria, posi-
blemente por el confinamiento, 
además de las acciones que vienen 
realizando las autoridades.

A través de una videoconfe-
rencia, señaló que de acuerdo 
con el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, en abril del año en 
curso, Quintana Roo fue uno de 

los estados que registró mayor 
reducción en el homicidio doloso 
al tener un 22 por ciento, ya que 
de 64 asesinatos bajó a 50, en 
comparación con marzo.

El robo a casa habitación sin 
violencia disminuyó un 57 por 
ciento, ya que se registraron 87 
denuncias contra las 201 del 
mes pasado, situación similar se 
observa en el robo de vehículo, que 
presentó 146 casos comparado con 
los 241 eventos de marzo.

Durante esta emergencia 
sanitaria los integrantes de esta 
agrupación apoyaron a 17 mil 
028 familias vulnerables de Can-
cún, Playa del Carmen y Solidari-
dad, derivado de las restricciones 
a causa del coronavirus, con la 
entrega de alimentos, entre otros 
artículos.

 ❙ Los elementos policiales de Quintana Roo se juegan la vida todos los días en medio de la pandemia.

Valoran labor de los policías
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Cuentan con 
certificación 
complejos 
vacacionales

 RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El mundo no 
se detiene y Quintana Roo con 
mayor razón, ya que ahora más 
que nunca requiere la recupera-
ción económica con todo, aun-
que persistan las amenazas del 
Covid-19, sostuvo Alberto Solís 
Martínez.

“Estamos emocionados, pero 
no bajaremos los brazos y tene-
mos que recuperar la confianza 
del turismo nacional e interna-
cional”, indicó el presidente de la 
Asociación de Complejos Vaca-
cionales y Turísticos (Acotur).

En entrevista, explicó que la 
mayoría de los 101 complejos 
hoteleros y turísticos asociados, 
que tienen una oferta de 40 mil 
cuartos, ya cuentan con la certi-
ficación y deberán ir fijando los 
tiempos para la reapertura con 
los protocolos higiénicos.

Solís Martínez detalló que, de 
acuerdo con los asociados a la 
Acotur, iniciarán operaciones el 8 
de junio y, posteriormente, otros 

lo harán el día 15.
“Otro tanto ha decidido 

empezar a partir del primero de 
julio, todo esto de acuerdo con el 
cumplimiento de los protocolos 
sanitarios exigidos por el estado 
y la federación, aunado a como lo 
hizo ya el Wordl Travel & Council 
(WTTC).

“Cada cadena cuenta con su 
propio plan de trabajo, apegado 
a las normas y protocolos sanita-
rios, aunque no se trata de ofre-
cer un ambiente hospitalario o 
de zona de guerra, eso no daría 

confianza a los turistas, sino más 
bien lograr la aceptación que 
lleve a una confianza mutua”.

El presidente de la Aco-
tur recordó que Quintana Roo 
cuenta con 10 municipios donde 
se alberga el turismo, principal-
mente en Cancún, en el munici-
pio de Benito Juárez.

Por lo tanto, la oferta de los 
complejos vacacionales y turís-
ticos se encaminan, esencial-
mente, a ofrecer a los visitantes 
nacional e internacional un agra-
dable “descanso”.

“Los asociados tienen toda 
la experiencia en la rama turís-
tica, sólo que ahora tendrán que 
impulsar políticas sanitarias 
que dejen observar y palpar a 
los usuarios que se aplican las 
normas con extremo cuidado, 
tal y como lo ratificó el WTTC al 
calificar a Cancún como un des-
tino seguro”.

TRABAJAR  
DE LA MANO
Solís Martínez explicó que ahora 
se debe trabajar de la mano con 
las autoridades de Quintana 
Roo, las instituciones sanitarias 
federales y las municipales, para 
que el inició de la reactivación 
económica alcance un repunte.

“Ese es el principal motivo 
de la apertura, luego de pasar 
por las tres etapas preventivas, 
ésta última, en la que se siguen 
los mismos procedimientos de 
Fase 3”.

Exhortó a sus agremiados 
a difundir los nuevos hábitos 
higiénicos que estarán apli-
cando en esta “nueva normali-
dad”, para que los visitantes que 
se encuentran ahora en forma 
limitada, puedan correr la voz de 
cómo está trabajando la Acotur 
en estos tiempos del reinicio de 
actividades.

‘Quintana Roo no se detiene’

Va Acotur con todo
por la recuperación

 ❙ El mundo no se detiene y Quintana Roo con mayor razón; ahora 
más que nunca requiere una recuperación económica con todo, 
sostuvo Alberto Solís.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gober-
nador Carlos Joaquín González 
informó que en Quintana Roo 
se aplicará un semáforo regio-
nal complementario al federal 
para definir la reapertura econó-
mica, tras el confinamiento por 
el Covid-19.

Ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, se pro-
nunció porque se hagan más 
pruebas para detectar los con-
tagios del nuevo coronavirus, ya 
que son esenciales para definir 
medidas para la reactivación.

Carlos Joaquín aseguró que, 
ante la nueva realidad que repre-
senta convivir con este virus, se 
tiene capacidad hospitalaria; sin 
embargo, se pronunció porque 
se hagan más pruebas en busca 
de evitar que se suspenda la 
reactivación.

“Es indispensable, señor pre-

sidente, que revisemos el ingreso 
de las pruebas a nivel aduanal; 
para nosotros serán fundamen-
tales para medidas preventivas 
para esta reapertura”.

Expuso que todos los sectores 
serán abiertos de manera gradual, 
ordenada y segura; se estableció 
un semáforo complementario al 
semáforo del plan federal que 
está alineado totalmente con su 
metodología, que establece cua-
tro fases que están identificadas 
de igual manera por los colores 
rojo, naranja, amarillo y verde.

“Cada uno cambia de color 
de acuerdo con el nivel de con-
tagio que existe en la entidad y la 
capacidad médica y hospitalaria 
disponible”.

En la conferencia mañanera 
de López Obrador, que realiza su 
primera gira luego que concluyó 
la Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia, Carlos Joaquín afirmó que 
el método adicional desarrollado 
para este semáforo es innovador.

Se aplicará en Q. Roo
un semáforo regional

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González informó que en Quintana 
Roo se aplicará un semáforo regional complementario al federal.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  El 60 por 
ciento de la población indígena 
diseminada en los 11 munici-
pios que componen Quintana 
Roo, deben contar con un área 
especializada para garantizar 
su acceso a la justicia, ofreció el 
diputado Pedro Enrique Pérez 
Díaz.

El presidente de la Comisión 
de Desarrollo Indígena del Con-
greso del Estado propuso modi-
ficar la Ley del Instituto de la 

Defensoría Pública del Estado, 
para lograr ese propósito.

Presentó una iniciativa con 
la cual propone reformar y adi-
cionar diversas disposiciones 
de la ley y contar con un área 
especializada para la atención 
de personas indígenas, donde 
el personal conozca la cultura, 
usos y costumbres, lengua o 
dialectos.

El diputado del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en 
la XVI Legislatura, que concluyó 
el segundo periodo de sesiones 

el pasado domingo, fue uno de 
los que presentó propuestas de 
reformas de las 15 iniciativas 
admitidas para ser analizadas 
por el Pleno y comisiones del 
Congreso del Estado.

Manifestó que, de acuerdo 
con la encuesta intercensal de 
2015, en todos los municipios 
se cuenta con población auto-
denomina indígena, por ello la 
importancia de garantizar el 
pleno acceso a la jurisdicción 
del Estado.

Esto, con un enfoque especia-

lizado, velando por el pleno goce 
de los mismos derechos y opor-
tunidades durante su proceso. 

Para el legislador, sería un 
gran avance crear un área espe-
cializada dentro del Instituto de 
la Defensoría Pública del Estado, 
que garantice la defensa técnica 
adecuada a quienes estén sujetos 
a un procedimiento penal.

O en su caso, poder otorgar 
la asistencia jurídica adecuada 
en otras materias jurídicas con 
enfoque especializado en dere-
cho indígena.

Plantean velar derechos de indígenas en proceso

 ❙Al 60 por ciento de la población indígena de Quintana Roo se el 
debe garantizar acceso a la justicia, pidió diputado del PRD. 
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CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

QUINTANA ROO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dijo estar satisfecho con lo que 
ha alcanzado a un año y medio 
de gobierno; aseguró que, a 
pesar de los pesares, avanza la 
transformación del país.

“Hoy cumplimos año y 
medio de gobierno, llevamos 
18 meses gobernando la Repú-
blica y me siento satisfecho 
con lo alcanzado, a pesar de la 
adversidad, a pesar de los pesa-
res sigue avanzando la trans-
formación de nuestro país”.

El mandatario federal llamó 
a ir normalizando las activi-
dades, poco a poco, pero con 
cuidado.

“Tenemos que ir hacia la 
nueva normalidad porque esto 
lo necesita la economía nacio-
nal, el bienestar de nuestro 
pueblo; necesitamos ir, poco 
a poco, normalizando las acti-
vidades productivas, sociales, 
económicas, culturales, con 
cuidado”.

1B

NACIONAL
Gente en la calle 
La reapertura de comercios que cuentan 
con un distintivo dentro de la “Fase 0”, va 
acompañada de “Indicadores de salud” para 
conocer la intensidad de la movilidad en Jalisco. 

Muestra  
de hartazgo 
La diputada del 
PRI, Anilú Ingram, 
consideró que la 
manifestación en 
contra del presidente 
López Obrador 
es una muestra 
del hartazgo y 
preocupación de las 
y los ciudadanos. 

Obras prioritarias
En tiempos de astringencia económica, 
el Instituto Nacional Electoral (INE) 
invertirá 459 millones de pesos en obras y 
remodelaciones de inmuebles.
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NL

88 113
Muertes

Cifra  
federal

Cifra  
estatal

1,419 2,815*
Contagiados

CDMX

2,658 2,658
Muertes

Cifra  
federal

Cifra  
local

25,018 25,018
Contagiados

* Incluye pruebas de hospitales 
privados y de la UdeG que no  
contabiliza la Ssa.

BC

865 868
Muertes

Cifra  
federal

Cifra  
estatal

5,075 5,063
Contagiados

JALISCO

143 143
Muertes

Cifra  
federal

Cifra  
estatal

1,760 2,685*
Contagiados

EDOMEX

1,159 1,613
Muertes

Cifra  
federal

Cifra  
estatal

14,862 14,862
Contagiados

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

                       151 MuErtES MáS

Contagios Muertes

31

90,664

26 abril 3 mayo 10 2417

0

50,000

90,000

14,677

1,351

23,471
35,022

68,620

7,394

49,219

5,1773,4652,154
9,930

tASA DE LEtALIDAD  
(Por 100 contagios)
n Prom. Nacional:  11

n Morelos 19.8
n Chihuahua 19.7
n Quintana Roo  18.8
n Hidalgo 18
n Baja California 16.8

n Nuevo León 6.2
n Baja California Sur  5.7
n Sonora 5.6
n San Luis Potosí 5.4
n Aguascalientes 4.2

LOS QuE MáS

LOS QuE MENOS

Nota: Datos calculados  
por unidad médica.

90,664CoNtagios 
CoNFiRMaDos: 16,962aCtivos:MUERtEs  

EN totaL: 9,930Covid-19

Pudo haberse 
evitado con 
prevención 
temprana, explican

DULCE SOTO,  
MARTHA MARTÍNEZ Y  
ALEJANDRO LEÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
está por cruzar el umbral de las 
10 mil muertes por Covid-19 lo 
que, en opinión de especialistas, 
pudo haberse evitado. 

El domingo se reportó que 
la pandemia ha alcanzado las 
9 mil 930 muertes en el país; 
sin embargo, sólo el Estado de 
México reconoció que aún les 
falta incluir más de mil 4 muer-
tes en sus registros. 

Algunos rostros de esas pér-
didas son la enfermera Mónica 
Villalba, de Cuernavaca, More-
los; el doctor David Herrera, de 
Panotla, Tlaxcala; y el urgenció-
logo Armando Ramírez, de Eca-
tepec, Edomex.

Alejandro Macías, Comi-
sionado Nacional contra la 
Influenza en 2009, aseguró que 
casos como los de Corea del Sur, 
Singapur o China, demuestran 
que era posible evitar muertes 

con detección temprana y moni-
toreo eficiente de casos.

“Que es caro y costoso, sí; pero 
tomando en cuenta la experien-
cia, es más costosa la saturación 
de los hospitales, el cierre gene-
ralizado de actividades y las pro-
pias muertes”.

El integrante de la Comisión 
Universitaria para la Atención 
de Emergencia del Coronavirus 
de la UNAM, admite que evitarlo 
no hubiera sido sencillo, es técni-
camente posible. 

¿Qué se hubiera requerido 
para evitarlo? Tener una prepa-

ración muy intensa, muchísimo 
dinero en preparación, tanto de 
los hospitales como de los equi-
pos de protección personal para 
todo el país. 

“Particularmente, si quere-
mos tener un modelo como el 
que sirvió, por ejemplo, en Corea 
del Sur o Singapur, tener mucha 
detección temprana a través del 
uso generalizado de pruebas”. 

Alejandro Macías reiteró que 
la clave para evitar muertes ante 
la pandemia es la detección tem-
prana, el monitoreo de los casos 
detectados y de sus contactos, así 

como el aislamiento oportuno. 
“Entonces se les envía a cua-

rentena a tiempo; el modelo 
que siguió Corea, por ejemplo, 
demuestra que sí se puede”. 

MÉXICO TENÍA OPCIONES
Malaquías López, jefe de la Uni-
dad de Proyectos Especiales de 
Investigación Sociomédica de 
la Facultad de Medicina de la 
UNAM, sostuvo que determinar 
en este momento si era posible 
prevenir las muertes puede ser 
especulativo, pero que el país 
tenía opciones para logarlo.

Recordó que muchas nacio-
nes, siguiendo los consejos de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), trataron de hacer conten-
ción, no nada más mitigación. 

“Eso es muy especulativo, pero 
sí había alternativas; o sea, si en 
lugar de bajar las manos y sola-
mente ofrecer atención médica 
a los que estuvieran más enfer-
mos, tal vez se hubiera podido 
controlar los contactos más tem-
pranamente y evitar que hubiera 
tantos contagios”.

El especialista coincidió en 
que la clave para limitar el avance 
de la pandemia estaba y sigue 
estando en las pruebas de detec-
ción, mismas que en México han 
sido muy pocas.

Admite Edomex que le falta incluir más de mil muertes

Se aproxima México 
a los 10 mil muertos

 ❙México está por cruzar el umbral de las 10 mil muertes por 
Covid-19 lo que, en opinión de especialistas, pudo haberse 
evitado.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el ini-
cio de lo que se llama la “nueva 
normalidad”, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dijo que, si no hay un orden y 
disciplina y se da un “rebrote”, 
recomendará cerrar de nuevo.

“Si seguimos cuidándonos 
con sana distancia, si salimos 
de nuestras casas sólo para lo 
indispensable, si respetamos 
las medidas sanitarias, pues 
entonces, poco a poco, vamos 
a ir regresando a la normali-
dad”, afirmó en Isla Mujeres, 
Quintana Roo.

“Si no lo hacemos de manera 
ordenada, con disciplina, y eso 
produce contagios y se presen-
tan rebrotes, pues entonces 
vamos a cerrar de nuevo.

“Y cerrar es recomendar 
cerrar, nada de imposiciones 
autoritarias, desde el principio 
hemos podido salir adelante 
por la actitud responsable de la 
gente, sin necesidad de toques 
de queda, de prohibiciones, la 
gente ha actuado de manera 
muy responsable”.

Adelantó que si hay un 
rebrote informarían a la gente 
que se quede de nuevo en casa, 
en el confinamiento.

“Lo que haríamos, si se da un 
rebrote, es informar a la gente 
hay que de nuevo quedarnos 
en casa, al confinamiento y sal-
var vidas, que es lo más impor-
tante; con cuidado se mejora la 
economía”.

López Obrador aseguró que 
es necesario entrar a la “nueva 
normalidad”, pues hay gente 
que se busca la vida día con día.

Si hay rebrote cerramos
de nuevo, afirma AMLO 

 ❙Ante el inicio de la “nueva normalidad”, López Obrador 
dijo que, si no hay un orden y disciplina y se da un “rebrote”, 
recomendará cerrar de nuevo. 
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VICENTE FLORES,  
MARTHA MARTÍNEZ Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo 
Huerta Madre se constituyó 
cinco días antes de que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) le asignara 
un contrato por 4 mil 968.9 millo-
nes de pesos para la conforma-
ción de plataformas (nivelación 
de terreno) de la nueva refinería 
de Dos Bocas, de acuerdo con el 
Registro Público de Comercio de 
Tabasco.

Con un capital social de ape-
nas 60 mil pesos, el consorcio 
sumó a Construcciones y Repa-
raciones del Sur, Constructora 
Santandreu y a Comercializadora 
de Productos, Servicios y Maqui-
naria Jiménez y Falcón.

En la primera figura como 
socio Juan Carlos Fong Cortés, 
quien en 2015 denunció, junto con 
Arturo Quintanilla Hayek -com-
padre de la Secretaria de Energía, 
Rocío Nahle-, la invasión de un 
predio en Coatzacoalcos, Veracruz, 
del que ambos eran propietarios.

En lo privado, Fong y Quin-
tanilla también comparten afi-
ciones como la pesca, y en 2018 
concursaron en el equipo “Com-
padres #100” del torneo Bisbee’s 
en Los Cabos.

Juan Carlos Fong figura como 
tesorero en el Consejo de Admi-
nistración de Grupo Huerta 
Madre; Juan Armando Jimé-
nez Magaña como secretario y 
Manuel Santandreu Hernández, 
como presidente.

La senadora panista Xóchitl 
Gálvez dijo que presentará ante 
la Función Pública una denuncia 
para investigar el procedimiento 
que siguió la adjudicación del 
contrato a Grupo Huerta Madre.

Hizo notar que esa adjudica-
ción se hizo por invitación res-
tringida a una empresa que care-
cía de experiencia y que tenía un 
escaso capital social.

LOS ‘CONTRATOS SUCIOS’ 
Las dirigencias de los partidos 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y Revolucionario Institu-
cional (PRI) recriminaron que el 

gobierno federal permita “con-
tratos sucios”.

Demandaron se investigue si 
hubo favoritismo en la adjudica-
ción de un contrato de la Secre-
taría de Energía (Sener) a Grupo 
Huerta Madre.

“El mismo gobierno federal 
que, sin prueba alguna, puso en 
duda la pulcritud de los contratos 
para la generación de energías 
limpias, otorgó un millonario 
contrato de la obra faraónica de 

Doca Bocas al compadre de la 
titular de la @SENER_mx. 

“En resumen: Energías sucias, 
contratos sucios”, advirtió el PRI 
en su cuenta de Twitter.

Ángel Ávila, dirigente nacio-
nal del PRD, demandó que el con-
trato sea declarado improcedente.

Exigió que la Secretaría de 
la Función Pública investigue si 
hubo filtración de información o 
si la adjudicación del contrato fue 
un acto de favoritismo.

Arman firma al vapor; triunfan en Dos Bocas

 ❙ El Grupo Huerta Madre se constituyó cinco días antes de que 
Pemex le asignara un contrato por 4 mil 968.9 millones de pesos.

Se siente 
AMLO  
satisfecho

 ❙ El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo estar 
satisfecho con lo que ha 
alcanzado a un año y medio 
de gobierno.
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PLAN REACTIVEMOS QUINTANA ROO

Regionalización
Ubica a qué región pertenece 

tu municipio
Ubica en qué fase del semáforo se 

encuentra tu región

Criterios de semaforización:

Nuevos casos 
de COVID

Ocupación 
hospitalaria

Región Norte: Tulum, 
Solidaridad, Cozumel, Puerto 
Morelos, Benito Juárez, 
Lázaro Cárdenas e Isla 
Mujeres. 

Región Sur: 
Felipe Carrillo 
Puerto, José 
María Morelos, 
Bacalar, Othón P. 
Blanco.

Semáforo

El regreso a las actividades turísticas será de manera 
gradual, ordenada y segura.

#JuntosSaldremosAdelante

Reactivación gradual de las principales actividades

Unidad de Inteligencia Epidemiológica: 800 83 29 198
Secretaría de Salud: 800 00 44 800

Empresas de hospedaje
Subsector Fase 

ROJA

Lavado frecuente 
de manos

Uso de 
cubrebocas

Sana distancia 
de 1.5 metros

Aislamiento en 
caso de presentar   

síntomas

Aplicación estricta 
de protocolos

Fase 
NARANJA 

Fase 
AMARILLA

Fase 
VERDE

Alimentos y bebidas
Parques temáticos

Transportadoras turísticas
Discotecas y centros nocturnos

Campos de golf
Arrendadoras de autos

Agencias de viajes
Guías de turistas

Operadoras de aventura/naturaleza
Operadoras de buceo y actividades acuáticas

Grupos y convenciones y DMC’s (# de personas)

Marinas turísticas y actividades 
náuticas públicas y privadas 

30% 40% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Libre

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

70%

70%

30%

30%

0% 0% 0%

30%

30%

30%

30%

30%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

80%

80%

Cincuenta

75%60%

60%

60%

Cero Treinta

50%

Continúan las medidas de prevención sanitaria

ComunicacionQR ComunicacionQR comunicacionqr

Riesgo Máximo 
Sólo se permiten actividades económicas 
esenciales.
Riesgo Alto
Se permiten actividades esenciales 
y algunas no esenciales con 
restricciones.
Riesgo Medio
Reanudación de todas las actividades 
laborales con restricciones.
Riesgo Bajo
Se reanudan todas las actividades 
económicas, laborales, escolares, 
sociales y de esparcimiento.

Arranca nueva 
fase con el 
semáforo federal de 
reactivación en ‘rojo’

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Jornada 
Nacional de Sana Distancia con-
cluyó el domingo, después de 70 
días, y este lunes inició la etapa 
denominada “Nueva Normalidad”.

Esta fase, descrita por la Secre-
taría de Salud como de “clara foca-
lización y asincronía de las epide-
mias”, arranca con el semáforo 
federal de reactivación en rojo; sin 
embargo, cada estado establecerá 
sus propias medidas y reglas. 

El estado de Jalisco, que desde 
el inicio de la pandemia aplicó 
sus propias medidas de distan-
ciamiento social, inicia hoy la 
llamada “Fase Cero”, que durará 
por lo menos 15 días, y que es una 
etapa de preparación para la reac-
tivación de empresas y negocios.

A diferencia de la política 
federal, el gobierno del estado 
también anunció la aplicación 
masiva de pruebas.

Las empresas de más de 100 
trabajadores tendrán que desa-
rrollar protocolos de muestreo 
con sus propios recursos, y a las 
de menos de 100 trabajadores, 
el estado se las proporcionará. 

Este lunes sólo pueden ini-
ciar operaciones en el estado los 
negocios y empresas ligadas a la 
cadena de suministro de activi-
dades esenciales, y más adelante, 
sólo podrán abrir las que tengan 
un distintivo sanitario.

Jalisco, donde el uso de cubre-
bocas en la calle ya era obliga-
torio, no permite todavía el uso 
de espacios como parques y 
unidades deportivas; tampoco 
abrió playas, plazas, centros o 
corredores comerciales, centros 
nocturnos, antros, bares, casinos, 
cines ni gimnasios.

Y EN OTROS ESTADOS…
En Colima, las actividades eco-

nómicas no esenciales seguirán 
cerradas, ya que la entidad consi-
dera que no está en condiciones de 
modificar ni flexibilizar las medi-
das de distanciamiento social. 

Nuevo León, que habla de 
“Nueva Realidad”, comenzará 
esta etapa con la reactivación de 
algunos sectores adicionales a los 
aprobados por el gobierno federal, 
como parte de un plan que estará 
a prueba durante una semana.

Además de los sectores auto-
motriz, minero y de la construc-
ción, también aprobó la reaper-
tura de la industria cervecera, 
hoteles y establecimientos en 
centros comerciales, siempre 
que cuenten con la aprobación 
de la Secretaría de Salud estatal.

En el caso de la industria hote-
lera, podrá abrir a 50 por ciento de 
su capacidad y sin hacer uso de sus 
salones, albercas y lugares comunes.

También estableció que las 
empresas “no esenciales” debe-
rán adquirir pruebas serológicas 
para sus trabajadores, que con-
sisten en un análisis de sangre 
para detectar la presencia de 
anticuerpos contra el Covid-19.

Michoacán, por su parte, 
cuenta con su propio semáforo 
para la reactivación gradual de 
actividades en las ocho jurisdic-
ciones sanitarias del estado.

La etapa de “Nueva Conviven-
cia”, que durará 60 días, inicia con 
la apertura a 25 por ciento de la 
capacidad de espacios públicos, 
negocios y empresas; ese porcen-
taje avanzará en función del cum-

Tendrán aplicación masiva de pruebas

Dictan estados 
reglas propias 

Retoman espacios
En varias entidades, la población ha empezado a 
retomar sus rutinas; la autoridad local supervisará 
que las normas sanitarias sean efectivas. 

z Algunos parques de Monterrey ya abrieron, pero se  
advirtió que de no guardar distancia serán cerrados. 

z En Jalisco, la ciudadanía comenzó a acudir a los negocios 
sin que éstos cuenten con distintivos sanitarios.

z En Matamoros, se instaló un filtro para ingresar  
al tianguis del Niño, pero más tarde éste fue clausurado.

plimiento de las medidas sanitarias 
En julio, los establecimien-

tos podrán reabrir hasta 50 por 
ciento de sus aforos, y poste-
riormente, del 1 al 30 de agosto, 
podrán llegar hasta 75 ciento.

Se mantiene la prohibición 
para gimnasios, discotecas, bares, 
balnearios y lugares recreativos, 
así como la celebración de eventos 
deportivos como partidos de fút-
bol, conciertos y eventos masivos.

CONVIVENCIA SEGURA
En Nayarit, podrán abrir a 

30 por ciento de su capacidad 
algunos comercios y servicios 
como de pintura, materiales y 
componentes eléctricos, ropa y 
calzado, enseres domésticos, artí-
culos deportivos, telas, agencias 
de autos y mueblerías.

Tamaulipas anunció los pro-
tocolos de la “Nueva realidad 
con convivencia segura”, para 
la reapertura de actividades no 
esenciales como restaurantera, 
turismo, manufacturera, comer-
cio en general, electrónicos, auto-
servicio y salones de belleza.

Estos protocolos establecen 

que, en una primera fase, se 
permitirá su operación a 25 por 
ciento de la capacidad, a excep-
ción de los servicios de hotele-
ría y alojamiento temporal, que 
podrán operar hasta 50 por ciento.

Las fases 2, 3 y 4 serán deter-
minadas por el Comité Estatal de 
Seguridad en Salud de acuerdo 
con el nivel de riesgo de contagio 
del coronavirus entre la pobla-
ción de la entidad, que se valorará 
como alto, intermedio y bajo.

Dependiendo del tipo de acti-
vidad, en la Fase 2 se permitiría 
la apertura de 35 al 55 por ciento, 
en la Fase 3 del 60 a 90 por ciento 
y en la Fase 4 al 100 por ciento. 

En Coahuila, las medidas de 
prevención y propagación del 
Covid-19 se mantendrán hasta el 
30 de junio, por lo que bares, salo-
nes de fiestas, gimnasios, teatros 
y cines permanecerán cerrados.

Como parte de las medidas 
establecidas por el estado, también 
se extendió la suspensión de todo 
tipo de eventos masivos de carácter 
cívico, oficial, cultural, deportivo, de 
recreación, turístico, gastronómico 
y religioso durante todo junio.

Quedan sin castigo 
3 de 4 feminicidios 
EDUARDO ALFREDO PÉREZ RUIZ 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 74 por 
ciento de los feminicidios come-
tidos en los 11 municipios con 
“Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres” en el Estado 
de México, han quedado impu-
nes, pues no han recibido una 
sentencia condenatoria.

De 2015 a febrero de 2020 
se han cometido 234 feminici-
dios en esos 11 municipios, de 
los cuales, en 61 de los casos, 
los feminicidas han recibido 
sentencias condenatorias, de 
acuerdo con datos obtenidos, 
vía transparencia, de la Fiscalía 
de Justicia del Edomex.

En ese periodo, en Chalco 
hubo 12 feminicidios, pero sólo 
en uno de los casos un juez emi-
tió sentencia condenatoria.

En Ecatepec suman 53 femi-
nicidios por 16 sentencias; en 
Nezahualcóyotl, 23 feminicidios 
y ocho sentencias; en Chimal-

huacán, 31 feminicidios y 4 
sentencias y en Naucalpan, 20 
feminicidios y 4 sentencias.

Ana Yeli Pérez Garrido, ase-
sora jurídica del Observatorio 
Ciudadano Nacional del Femi-
nicidio, subrayó que es alto el 
porcentaje de impunidad en 
los feminicidios registrados en 
el Estado de México, pues ese 
delito ha incrementado desde 
que se activó la Alerta de Género.

“Preocupa porque seguimos 
hablando de un porcentaje alto 
de impunidad; no están reali-
zando las investigaciones ade-
cuadas, exhaustivas, para dar 
con los responsables”.

NO QUIERE EL MP…
Víctor Delgado, primer visi-

tador General de la Comisión 
de Derechos Humanos estatal, 
explicó que dan seguimiento 
a 10 casos de feminicidio en la 
entidad, debido a que familiares 
de las víctimas denunciaron que 
el Ministerio Público no quiso 

iniciar la denuncia y por irregu-
laridades en la integración de las 
carpetas de investigación.

El Poder Judicial del Edomex 
señaló que de 2015 a febrero de 
2020 han iniciado 113 carpetas 
de investigación por feminicidio 
en los 11 municipios, además de 
que se han emitido 90 senten-
cias condenatorias.

Aclaró que algunas de esas 
sentencias son de procesos que 
vienen de años anteriores a 2015.

La Fiscalía de Justicia men-
cionó que, del 28 de julio de 
2015, cuando comenzó a apli-
carse la Alerta de Género, al 28 
de mayo de este año, ha iniciado 
224 carpetas por feminicidio, 
92 vinculaciones a proceso, 
96 detenidos y 61 sentencias 
condenatorias.

Señaló que su efectividad 
procesal es de 100 por ciento, 
además de que cuatro de las 
sentencias han sido vitalicias, 
como no ha sucedido en ningún 
otro estado del país.

 ❙ El 74 por ciento de los feminicidios cometidos en los 11 municipios con “Alerta de Violencia de 
Género” en el Edomex, han quedado impunes. 

ENTRAMPA  
A MORENA 
VIOLENCIA 
DE GÉNERO
Las mujeres que compitan 
o voten en las elecciones 
de 2021 de la Ciudad de 
México, no contarán con la 
protección contemplada 
en leyes locales que san-
cionen la violencia política 
de género, porque el Con-
greso local, con mayoría 
de Morena, no hizo estas 
reformas a tiempo.
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VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al igual 
que en la crisis de 2009, serán 
los jóvenes quienes más afecta-
dos resulten por el desempleo 
generado en la recesión que 
ya se está viviendo, advierten 
especialistas.

En el país, la tasa de desem-
pleo de los jóvenes es de 18 por 
ciento (incluyendo personas 
desocupadas y disponibles) esto 
es más del doble de las personas 
de más de 30 años y hasta los 
65 años, que es del 8 por ciento, 
señaló Acción Ciudadana Frente 
a la Pobreza con base en datos 
de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo.

Y con la pandemia se pro-

fundizará la falta de oportuni-
dades para los jóvenes que se 
van incorporando al mercado 
laboral, y un mal empleo de ini-
cio puede marcar el resto de su 
trayectoria. 

“Es de esperarse que este 
grupo (jóvenes) sufra más en 
una crisis económica. Este grupo 
sufrió mucho más en la crisis 
de 2009, y viendo los primeros 
datos de esta crisis, lo confir-
man”, subrayó David Kaplan, 
experto del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID).

Explicó que además los efec-
tos de la crisis en el mercado 
laboral en México tienden a 
durar.

“La tasa de desempleo en 
México tardó unos 7 años des-
pués de la crisis de 2009 a vol-
ver a su nivel anterior, de alguna 
manera no sabemos qué va a 
pasar en esta crisis, pero aun con 
una recuperación en uno o dos 
años es probable que queden 
secuelas en el mercado laboral 
por mucho tiempo”.

Al cierre de marzo había 

746 mil 847 personas desocu-
pados de 20 a 29 años, una cifra 
mayor que otros segmentos de 
la población.

A ellos se unió Eugenio L. 
que se quedó sin su fuente de 
ingresos después de 4 años y 
medio de desempeñarse como 
gerente de compras en un grupo 
restaurantero ubicado en la 
colonia Condesa en la Ciudad 
de México, el cual despidió a 150 
personas. Regresar al mercado 
laboral, será complicado con 
tanta demanda.
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MERCADO ENVASADO La industria del envase y embalaje aporta 1.7 por ciento al 
PIB de México, con un crecimiento anual de 4 por ciento y 
un valor estimado de mercado de 16 mil millones de dólares.

Fuente: Asociación  
Mexicana de Envase  
y Embalaje 2019

Valor de mercado 
por material

principales sectores 
donde se emplea

30% 
Plástico rígido y flexible

15% 
Cuidado personal

18% 
Vidrio

15% 
Productos 
doméstico

12.8 
millones de 
toneladas de 
envases y embalajes 
se produjeron  
el año pasado.

76,000 
empleos directos 
genera esta 
industria.

10% 
Farmacéutico

10% 
Otros mercados

18% 
Madera

1% 
Inteligentes y otros

33% 
Papel

y cartón

50% 
Alimentos 
y bebidas

Apoyo diversificado
La mayor parte de los apoyos que han dado los estados se 
basan en créditos, pero también han dado aquellos que el 
Gobierno federal ha omitido.
Acciones de los estAdos frente A lA crisis
(Millones de pesos)

Fuente: México Evalúa

$19,846
TOTAL

3,066

1,924

1,628

1,654

1,132

707

1,432Otras 

Planeación gubernamental 

Subsidios al empleo

Impulso a la demanda

Aligeramiento en impuestos 

Apoyos alimenticios

Apoyos a la producción

Financiamiento de deuda 8,292

Brindan apoyos 
fiscales, pero 
Federación  
es renuente

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La modesta 
respuesta fiscal ante el Covid-19 
y la limitada capacidad de acción 
de los estados hacen necesario 
fortalecer a las entidades para 
mejorar la capacidad de reacción 
futura, aseguró Mariana Cam-
pos, coordinadora del Programa 
de Gasto Público y Rendición de 
Cuentas de México Evalúa.

“La lección de Covid es que 
necesitamos gobiernos estatales 
que pesen más, que no dependa-
mos sólo de un plan o estrategia 
federal porque nuestra Consti-
tución nos permite tener más 
opciones”.

Para enfrentar el Covid-19, 
las economías del G20 han dado 
apoyos económicos en promedio 
por 9.7 por ciento de su PIB, pero 
en México sólo ha sido de 1.1 por 
ciento en estímulos, según datos 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI). 

A su vez, en conjunto los esta-
dos han otorgado apoyos por 19 
mil 846 millones de pesos en 
financiamiento de deuda, sub-
sidios al empleo, apoyos a la 
producción, entre otros, según 
datos de México Evalúa. Esto 
representa alrededor de 0.1 por 
ciento del PIB. 

La baja recaudación nacional 
ha limitado la capacidad de hacer 
grandes apoyos, destacó Campos. 

“Creo que México aprenderá 
mucho del Covid, de que tene-
mos un gobierno federal con 
un presupuesto mucho más 

potente y una mayor capacidad 
de endeudamiento, pero que está 
decidiendo no financiar progra-
mas de empleo ni ayudas fiscales.

“Es una gran concentración 
de poder. Es muy relevante que 
los gobiernos estatales estén 
activos con lo que puedan, pero 
tenemos que ver a futuro, fortale-
cerlos, para que sean opciones de 
cambio y desarrollo para México”, 
aseguró. 

Si bien la mayor parte del 
apoyo se ha concentrado en 
financiamiento de la deuda, al 
igual que el gobierno federal, las 
entidades han realizado apoyos 
fiscales directos donde la Federa-
ción ha sido renuente, comentó 
Campos. 

En conjunto, los estados han 
canalizado 3 mil 66 millones de 
pesos en apoyos a la producción, 
mil 924 en alimenticios, mil 628 
en aligeramiento de impuestos, 
mil 654 en impulso a la demanda, 
mil 132 en subsidios de empleo 
y 707 millones en planeación 
gubernamental. 

“En el mundo hay 82 países 
dando apoyo al empleo directo, 
o sea un ingreso a las personas 
que lo perdieron o subsidiando 
nómina de empresas. Los estados 
están haciendo justo lo que esos 
países”, destacó.

José Carlos Rodríguez Pue-
blita, fundador de Pondera, coin-
cidió en que ante las limitantes 
fiscales, los estados deben foca-
lizar sus apoyos en personas y 
empresas más necesitadas. 

“Es necesario explotar la infor-
mación para poder discernir. Las 
empresas de cinco o menos tra-
bajadores son más endebles, las 
más jóvenes y las de sectores 
turísticos, transporte y consumo 
al menudeo”.

 ❙Para que el país en general se recupere económicamente, 
requiere de estados fortalecidos.

Lecciones del Covid-19

Fortalecer
entidades,
vía idónea

Generación confinada
La pandemia de Covid-19 puede marcar de forma negativa la trayectoria laboral de los 
jóvenes, tanto es así que se habla de una “generación de confinamiento”, según la OIT.

1 de cada 6 
jóvenes a nivel mundial 

dejó de trabajar desde que 
surgió la crisis de Covid-19.

23% 
han disminuido 

las horas de 
trabajo de los 

jóvenes que han 
mantenido su 

empleo.

328 
millones  
tenían  

un empleo 
en el sector 

informal.

267 
millones no  
estudiaban  

ni trabajaban  
al inicio de la 
pandemia.

Fuente: OIT

4 de cada 10 
jóvenes en el mundo traba-
jaban en los sectores más 

afectados por la pandemia. 

Impactará
desempleo
mayormente
en jóvenes

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 
ayer las aerolíneas empezaron 
a reactivar rutas que actual-
mente están suspendidas por 
la pandemia del coronavirus 
(Covid-19), pero no tienen con-
templado conectar, por ahora, 
al Aeropuerto Internacional de 
Toluca (AIT). 

Interjet tiene disponibles 
vuelos nacionales e internacio-
nales para junio de rutas que 
canceló ante la baja demanda 
de viajes en avión, pero entre sus 
planes no está contemplada la 
oferta de viajes desde y hacia 
Toluca.

Esta empresa opera rutas 
desde Toluca hacia Huatulco, Chi-
huahua, Los Cabos, entre otros.

Sin embargo, anuncia que 
por contingencia no tiene acti-
vas todas sus rutas desde y hacia 
este destino, según una revisión 
en su sitio web.  En contraste, ya 
ofrece vuelos desde y hacia otros 
destinos como Oaxaca. 

VivaAerobus tampoco lo 
incluyó entre sus 52 rutas que 
reactivará, pese a que ofrece 
desde Toluca vuelos a Monterrey 
y Cancún. 

La aerolínea internacional 
Conviasa tampoco tiene vuelos 
comerciales disponibles desde 
Caracas, Venezuela, para el aero-
puerto mexiquense, ya que sola-
mente ha operado algunos para 
repatriación.  

Rogelio Rodríguez, experto en 
temas aeronáuticos, mencionó 
que este aeropuerto no resulta 
atractivo en el reinicio de ope-
raciones porque no tienen una 
demanda importante y es poco 
rentable. 

“Si podemos hablar de renta-
bilidad, hoy las aerolíneas están 
saliendo con tarifas muy altas, 
cuando menos de arranque y 
Toluca tenía que ser más baja 
con un mayor costo de operación 
(que otros aeropuertos)”.

Despegan 
vuelos;
olvidan  
a Toluca



Principales donantes
Estados 
Unidos es 
el país que 
más ingresos 
proporciona 
a la OMS, por 
lo que retirar 
sus fondos 
amenazaría 
muchos 
programas del 
organismo.

(Porcentaje de aportaciones)

15.18
12.12

8.18

7.91

56.61

Estados  
Unidos

Fundación 
Bill y Melinda 
Gates

Alianza GAVI

Reino Unido

Resto de países miembro y organizaciones

Fuente: OMS      Presupuesto 2018-2019
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PROTECCIÓN ANIMAL
Una nueva regulación sobre protección de animales 
silvestres entró en vigor ayer en Beijing, China. Se 
prohíbe la cacería a lo largo del año y se elevan las 
sanciones contra actividades ilegales.

VUELVEN CLASES  
PRESENCIALES
Unos 80 mil estudiantes uruguayos de educación 
primaria y secundaria regresaron ayer a las clases 
presenciales, que se habían interrumpido el 13 de 
marzo por la pandemia de Covid-19.
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Afroamericanos 
representaron 60% 
de víctimas en 
tiroteos de agentes

STAFF / AGENCIA REFORMA

MINNEAPOLIS, EU.- La muerte de 
George Floyd, un hombre afroes-
tadounidense, a manos de un ofi-
cial blanco, y otros tres agentes sin 
intervenir en la escena, ha puesto 
nuevamente bajo la lupa a la Policía 
de Minneapolis, con su larga lista de 
acusaciones de abuso de la fuerza.

La discusión en torno a la muerte 
de Floyd ha levantado agresivas pro-
testas de una multitud enfurecida 
contra el racismo hacia la comuni-
dad negra y cuestionamientos sobre 
una reforma policial ineficaz.

La tensión entre la comuni-
dad y las fuerzas de seguridad, 
con más de 800 oficiales, se ha 

Repite Policía de Minneapolis abuso contra negros

Sacude racismo Estados Unidos 
Ciudades donde cientos 
o miles de personas se 
han manifestado contra 
la brutalidad policial 
y el racismo, tras la muerte 
de George Floyd a manos 
de un agente blanco, 
el lunes.

Lugar de
las protestas

Seattle

Portland

Sacramento
Oakland
San Jose
Bakersfield
Los Angeles

Las Vegas

Phoenix
Alburqueque

Nueva 
Orleans Atlanta

Charlotte

Norfolk
Hampton
Richmond

Washington

Nueva York

Boston

Cleveland
Columbus
Cincinnati

Louisville

Chicago

Detroit

Dallas
Houston

Memphis

Fort Wayne
Indiannapolis

Milwaukee

Des Moines

OmahaDenver

Kansas

MINNESOTA
Minneapolis (Lugar del 
asesinato de George Floyd)
Saint Paul

      Ciudades 
que impusieron 
toque de queda Fuente: NYT y CNN

desarrollado en una metrópoli 
predominantemente blanca y 
progresista, donde el alcalde, 
Jacob Frey, discute abiertamente 
sobre el racismo sistémico, y el 
actual jefe de Policía, Medaria 

Arradondo, un afroestadouni-
dense, había acusado al liderazgo 
del departamento de tolerar el 
racismo antes de asumir el cargo.

Sin embargo, existe una pro-
funda brecha entre la fuerza poli-

cial de la ciudad, que también es 
predominantemente blanca, y la 
población afroamericana, una que 
parece crecer con cada asesinato.

Los afroamericanos represen-
tan poco más del 19 por ciento de 

la población de Minneapolis, pero 
es más probable que sean dete-
nidos, arrestados y que se use la 
fuerza contra ellos que contra los 
residentes blancos, según datos 
del Departamento de Policía. 

Además, los negros representaron 
más del 60 por ciento de las víctimas 
en los tiroteos de los agentes desde 
finales de 2009 hasta mayo de 2019.

La muerte de Floyd revivió el 
dolor que tuvo Valerie Castile hace 
cuatro años, cuando vio imáge-
nes parecidas: su hijo, Philando, 
muriendo después de que un policía 
le disparó durante una parada de trá-
fico en un suburbio de Minneapolis.

Los acontecimientos actuales 
igualmente hicieron recordar a 
Tiffany Roberson lo sucedido 
hace cinco años, cuando Jamar 
Clark, el menor de sus nueve 
hermanos, fue asesinado a tiros 
durante un altercado con la Poli-
cía en el lado norte de la urbe.

“Al ver el video vi la cara de mi 
hermano”, dijo Roberson, mientras 
lloraba. “La relación que la comu-
nidad negra tiene con la Policía de 
Minneapolis es sólo mantenerse 
alejado. No hay confianza. No hay 
una buena relación”.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

LOS ANGELES, CAL.- El condado 
de Los Angeles recibió el permiso 
del estado de California para rea-
brir restaurantes y reanudar los 
servicios en peluquerías y salo-
nes de belleza. 

Se trata del principio de nueva 
fase en los esfuerzos de la región 
para reactivar la devastada eco-
nomía en el sector de la pequeña 
y mediana empresa.

La medida se produce a pesar 
de que el condado sigue siendo 
el epicentro del brote de corona-
virus en California, con más de 2 
mil 200 muertes.

Más de la mitad de todos los 
fallecimientos del estado han 
ocurrido en el condado de Los 
Angeles, que ha reabierto más 

lentamente que las áreas menos 
afectadas por el brote. El número 
total de infecciones confirmadas 
en el condado es de más de 50 mil, 
lo que representa casi la mitad de 
todos los casos de California.

El gobernador del estado, 
Gavin Newsom, y otros responsa-
bles de salud han indicado que el 
condado, a pesar de seguir regis-
trando muertes por coronavirus, 
está listo para esta próxima fase, 
teniendo en cuenta la reducción 
de las hospitalizaciones, las tasas 
de infección y el aumento de las 
capacidades para hacer pruebas.

Sin embargo, el riesgo per-
siste, y las autoridades advirtie-
ron que podría dar lugar a nuevos 
brotes si no se aplican las reglas 
de distanciamiento social y otras 
normas de seguridad.

Municipios locales como Sili-
con Valley han expresado su pre-
ocupación de que California esté 
reabriendo demasiado rápido y 
que el riesgo de más brotes sea 
aún demasiado alto.

“Estamos caminando una 
línea muy fina entre la seguri-
dad del público y la reapertura 
de nuestra economía”, declaró 
este viernes la supervisora del 
condado Janice Hahn.

La responsable de administra-
ción del condado realizaba estas 
declaraciones mientras presentaba 
un plan de seguridad de apertura 
para los restaurantes, que marca la 
separación de dos metros de distan-
cia entre las mesas y propone poner 
barreras físicas entre los comensa-
les en aquellos puntos donde tal 
distanciamiento no sea posible.

Reabre Los Angeles 
sus restaurantes

 ❙ La golpeada economía de Los Angeles trata de recuperarse con la reapertura de algunos negocios.
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Pide calma
El ex jugador 
de NBA, Dennis 
Rodman llamó 
a terminar 
los disturbios 
en Estados 
Unidos y pidió 
enfocarse en el 
problema del 
racismo.

Asegura su lugar
El presidente de Charros de Jalisco, 
Salvador Quirarte, informó que el pitcher 
Roberto Osuna jugará para ellos en la 
próxima campaña.

Debido a la 
pandemia de 
coronavirus, el 
Maratón de Boston 
fue cancelado.

Ceden 
su pago
La MLS llegó 
un acuerdo con 
la Asociación 
de jugadores 
para reducir el 
salario de todos 
los jugadores y 
una extensión 
de contrato.

Por el momento 
se ocupan del 
mantenimiento 
de las canchas 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Las ligas 
deportivas del municipio de 
Benito Juárez se mantienen a la 
espera del reinicio de sus acti-
vidades, aunque existe incer-
tidumbre sobre lo que pasará, 
como la Liga Intermedia Muni-
cipal de futbol soccer, donde se 
contempla incluso la cancela-
ción de su torneo de copa. 

Así lo mencionó Miguel 
Martínez Bosques, presidente 
de la competición en entrevista 
para Luces del Siglo, donde pre-
cisó que el paso del tiempo 
vuelve apremiante la situación, 
ya que podría afectar el inicio 
del torneo de liga. 

"Nosotros como liga estába-
mos llevando a cabo el torneo 
de Copa, íbamos empezando 
la segunda vuelta, llevábamos 
una o dos fechas, y pensába-
mos terminar para iniciar con 

Contemplan 
cancelar
torneos locales

ENCARGADOS DE LIGAS SEÑALAN FALTA
DE COMUNICACIÓN CON AUTORIDADES

Estamos 
ansiosos por regresar 
a las canchas, así 
lo manifiestan 
los delegados de 
los equipos y los 
jugadores. Tenemos 
que hacer caso a 
las autoridades, 
no sabemos hasta 
que momento 
podamos regresar, 
permanecemos 
distanciados 
en constante 
comunicación, 
esperando”. 

Miguel Martín Bosques,
presidente de la Liga
Intermedia Municipal

ASÍ LO DIJO lo que queda, armar el torneo 
de liga, suspender la copa o 
buscar otras opciones, aún 
no nos hemos reunidos para 
determinarlo". 

Con sede en la Unidad 
Deportiva Fernando "Toro" 
Valenzuela, el torneo arrancó 
con ocho equipos participan-
tes, en espera de incluir a 
dos escuadras más antes del 
parón como consecuencia de 
la pandemia provocada por el 
coronavirus. 

El dirigente agregó que no 
ha existido un contacto directo 
con el Instituto Municipal del 
Deporte de Benito Juárez tras 
decretarse la suspensión, pese 
a haber mantenido comunica-
ción con ellos para trabajar en 
el mantenimiento de la uni-
dad deportiva donde se juega 
el torneo. 

"Hay mucho que hacer en 
la unidad deportiva y estába-
mos trabajando al respecto, 
pero vino esto y se suspendió. 
Tratamos de mantener la insta-
lación y ya con un poco más de 
libertad, podremos atenderlo 
mejor, o si no nos agarrará el 
tiempo", concluyó.

el torneo de liga. Ahorita ya 
pasaron muchas semanas, 
por lo tanto debemos verifi-
car para ver si es posible que 

 ❙ Las autoridades de Benito Juárez no han autorizado la apertura de unidades deportivas.
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Afectaba 
al negocio
El ex vicepresidente de 
comunicaciones de la NFL, 
Joe Lockhart, aseguró que 
“los propietarios pensaban 
que contratar al mariscal 
de campo, Colin Kae-
pernick era malo para el 
negocio”. El ex directivo 

dijo que consideraban 
al jugador  “un riesgo 
comercial”, debido a 
las protestas de Colin 

contra el racismo.
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Equipos de Quintana Roo
fueron los más regulares
VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Los equipos 
representantes de Quintana Roo 
en la Liga Premier apostaron por 
la continuidad de varios elementos 
durante la temporada 2019-2020, 
al tener entre 9 y 14 futbolistas con 
más de mil minutos en la cancha, 
esto a pesar de que el torneo fue 
cancelado debido a la pandemia 
por Covid-19.

El caso más destacado es el 
de Pioneros de Cancún, al menos 
14 futbolistas del equipo cancu-
nense lograron superar esa barrera 
de tiempo en la cancha gracias al 
trabajo implementado por el entre-
nador Carlos Bracamontes, con tal 
de asegurar el ritmo competitivo en 
el plantel y así cerrar como uno de 
los mejores equipos en la Segunda 
División. 

Los jugadores con más minu-
tos en el cuadro pionero fueron 
el lateral Axel Molina, y el medio-
campista Leonardo Franco, ambos 
con presencia en la banda derecha, 
quienes sumaron mil 851 y mil 811 
minutos respectivamente.

Una de las sorpresas es la inclu-
sión del delantero Daniel Yair Del-
gadillo, quien al iniciar la segunda 
vuelta fue operado de la rodilla, a 
pesar de este tiempo de recupera-
ción, logró sumar mil 136 minutos 
para apoyar el accionar del equipo. 

En comparación con los Pione-
ros, el vecino Inter Playa del Car-
men registró un total de 11 juga-
dores con más de mil minutos en 

CON MÁS MINUTOS

NOMBRE  EQUIPO POSICIÓN PJ MIN
Carlos Flores Yalmakán Medio 22 1980
Eduardo Cedillo Inter Medio 21 1856
Axel Molina Pioneros Defensa 21 1851

cancha, con Eduardo Cedillo como 
su máximo exponente al sumar 
mil 856 minutos, cinco más que 
Axel Molina. 

Finalmente, Yalmakán apenas 
muestra a nueve futbolistas que 

sobrepasan los mil minutos juga-
dos, además de tener al jugador que 
más cerca estuvo de llegar a los dos 
mil, luego de que el mediocampista 
Carlos Flores sumará mil 980 minu-
tos jugados.

 ❙Más de una docena de futbolistas tuvieron mil minutos en la 
cancha durante esta campaña.
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Trotan 
‘Potros’ 
lejos de 
Liga MX
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-El Ascenso 
MX ya desapareció y el Atlante 
no ha definido su futuro dentro 
del futbol mexicano. Por lo afi-
cionados de los Potros siguen 
en la incertidumbre sobre el 
destino del equipo y si será 
considerado para la Primera 
División. 

Desde el pasado 15 de abril, 
los azulgranas hicieron público 
su deseo de volver a competir en 
la Liga MX. En un comunicado 
a través de sus redes sociales, el 
Atlante recalcó que el objetivo 

principal de la institución, era for-
mar parte de la máxima categoría 
a la brevedad posible. 

Los Potros apelaron a su his-
toria y los campeonatos que 
tienen en la Primera División y 
en Concacaf, además de sus 104 
años como un equipo de tradi-
ción en el fútbol mexicano, sin 
embargo, hasta el momento 
Enrique Bonilla, presidente de 
la Liga MX declaró que ningún 
equipo de los que conformaban 
el Ascenso, ha sido considerados 
para ocupar un lugar, y para que 

eso suceda, los clubes interesados 
deben adquirir un certificado de 
afiliación. 

Esta incertidumbre inquieta a 
los aficionados azulgranas; pues 
no se ha explicado cómo se rees-
tructurará el nuevo proyecto de la 
Liga de Desarrollo, ni qué equipos 
lo conformarán de manera oficial, 
a pesar de que el Torneo Aper-
tura 2020 de la Liga MX, ya tiene 
fechas tentativas para arrancar 
sus actividades a partir del 17 de 
julio, tras el impacto de la pande-
mia por coronavirus.

 ❙ El equipo expresó su deseo de subir a Primera División, pero 
hasta el momento no se ha explicado cuál será su destino.
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El ‘FIFAGATE’
Un día como hoy, pero del año 2015, el entonces 
presidente de la FIFA  Joseph Blatter anunció 
su dimisión en el cargo luego de acusaciones de 
corrupción a varios niveles dentro de la organización. 
El escándalo de corrupción de la FIFA llevó al 
allanamiento de su sede en Suiza y a un juicio que 
continúa activo.

Celebran ‘Los Leprosos’
También, en 1974, el equipo de futbol de Newells 
de Argentina salió por primera vez campeón de ese 
país al derrotar en la final a su máximo rival, Rosario 
Central tras igualar a dos goles en el clásico rosarino.

Luto en LA
Por último, en 2012, falleció LeRoy Ellis, ex jugador 
de basquetbol de 2,08 metros de altura que fue 
campeón con Los Ángeles Lakers en 1972 y jugó 14 
temporadas en la NBA. Ellis es padre de LeRon Ellis 
quien también jugó en la NBA.

HIZO SU TESTAMENTO
El defensa del Liverpool, Virgil van Dijk reveló que a los 20 años tuvo un pro-
blema de salud muy grave e incluso escribió su testamento. El neerlandés de 
28 años comentó que en ese entonces sufrió una apendicitis que derivó en una 
peritonitis e infección renal, por lo que fue intubado en un hospital.
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Jugadores 
plantean un  
calendario para  
la campaña 2020

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, E.U.- Los pelote-
ros de las Grandes Ligas quieren 
jugar y que se les pague más. El 
Sindicato de Jugadores propuso 
un calendario de 114 juegos de 
temporada regular, 82 más que 

los planteados por los dueños, sin 
embargo, los beisbolistas no quie-
ren más recortes salariales, a los 
que ya habían acordado en marzo. 

De acuerdo con la agencia 
The Associated Press, el sindi-
cato mostró disposición para 
programar dobles carteleras y 
así completar los juegos. La fecha 
propuesta para iniciar la cam-
paña es el 30 de junio y para el 
fin de la fase regular será el 31 
de octubre, en contraste, la MLB 
sostenía su calendario original. 

Los peloteros coincidieron con 

la MLB en que deberán calificar 
14 equipos a la postemporada y 
no 10, como se hacía antes, pero 
esta iniciativa deberá iniciar este 
2020 y mantenerse en los próxi-
mos dos años. 

Con este plan, los jugadores 
recibirán cerca del 70 por ciento 
de su salario, la oferta de las 
Grandes Ligas, hecha la semana 
pasada, les aseguraba menos del 
50 por ciento de ese monto y a los 
mejores pagados, un porcentaje 
incluso menor al 30 por ciento.

La MLB incluyó una escala de 

salarios, con un mínimo de 563 mil 
500 dólares. Al menos la mitad de 
los beisbolistas registrados en esta 
campaña percibirían ese monto, 
mientras que los mejor pagados, 
cobrarían mucho menos.

Los peloteros tendrán la 
opción de no jugar la temporada 
bajo el sistema que propone el 
Sindicato. Quienes sean personas 
de alto riesgo o residan con una, 
recibirán su salario y tiempo de 
servicio, en caso contrario, si no 
encajan con esa definición, no 
percibirán el pago salarial.

 ❙ Los peloteros esperan con esta propuesta conservar el 70 por ciento de su sueldo.

Peloteros de Grandes Ligas rechazaron un segundo recorte salarial

Proponen más 
juegos para MLB

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El austra-
liano Nick Kyrgios confirmó 
su participación en dos tor-
neos de exhibición en Berlín. 
Los partidos serán a puerta 
cerrada debido a la pandemia 
de coronavirus y serán tanto 
en pista dura como en hierba, 
esta última, la favorita del 
polémico tenista.

 Además del “chico malo” 
de la ATP, estarán otros tenis-
tas como Dominic Thiem y 
Alexander Zverev, mientras 
que de la WTA aparecerán 
Elina Svitolina, Julia Goerges, 
Andrea Petkovic y Kiki Bertens.

En total serán seis hombres 
y seis mujeres quienes compe-
tirán, primero en césped, del 
13 al 15 de julio en el estadio 
Steffi  Graff, después pasarán a 
cancha dura, en un hangar del 
aeropuerto Tempelhof, del 17 
al 19 de julio. 

Una de las particularidades 
de estos eventos es que no 

habrá jueces de silla. Sólo un 
ojo de halcón u otros sistemas 
de arbitraje electrónico para 
marcar todas las jugadas. El 
premio será de 220 mil dólares, 
dividido de manera equitativa 
entre hombres y mujeres. 

Los organizadores mencio-
naron que invitarán al número 
tres del mundo, Roger Federer, 
para que participe en el torneo 
de pasto. El suizo admitió hace 
poco que no ha entrenado y 
no tiene claro cuándo volverá 
al circuito. 

Sin embargo, los torneos de 
Berlín no son los únicos que se 
alistan para el regreso a la acti-
vidad. La ciudad de Khimki, en 
Rusia, confirmó la realización 
de un evento de exhibición, en 
el que participarán tenistas de 
la ATP como Karen Khachanov, 
Andrey Rublev, y Svetlana 
Kuznetsova, Anastasia Pavlyu-
chenkova, Veronika Kuderme-
tova y Vitalia Diatchenko, en 
la rama femenil. El torneo está 
programado para junio. 

 ❙ Los torneos que disputará en julio serán en cancha dura y pasto. 

Confirma Nick Kyrgios
para torneos en Berlín

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 11 
de junio reiniciará la Liga Española 
su actividad, después de más de 90 
días sin que el balón ruede, cuando 
la temporada fue suspendida el 8 
de marzo, tras finalizar la Jornada 
27. Por lo que este regreso de la “Liga 
de las Estrellas” tras la contingencia 
sanitaria por el COVID-19, contará 
con partidos a puerta cerrada. 

Los dirigentes del fútbol espa-
ñol dieron a conocer las fechas 
y horarios para la Jornada 28, la 
cual comenzará con el derbi entre 
Sevilla y Real Betis el jueves 11 
es a las 15:00 horas, tiempo del 
Centro de México. 

Para el sábado 13 de junio, el 

Vuelve Liga Española  
con derby de Sevilla

 ❙  La actividad del futbol 
español regresará tras casi 100 
días de suspensión.
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Barcelona visitará al Mallorca a las 
15:00 horas, tiempo del Centro de 
México. Los culés buscarán mante-
ner el liderato ya que superan por 
apenas dos puntos al Real Madrid 
a falta de 11 compromisos para 
que concluya la campaña. 

Por su parte, los merengues 
recibirán al Eibar el domingo 14 de 
junio, a las 12:30 horas tiempo del 
centro en nuestro país. Los dirigidos 
por Zinedine Zidane jugarán los due-
los como local en sus instalaciones 
de entrenamiento ubicadas en Val-
debebas a las afueras de la capital 
española, ya que aprovecharán el no 
tener público en sus partidos y así 
continuar con las obras de remode-
lación que actualmente se realizan 
en el Estadio Santiago Bernabéu. 
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n Las personas menores de 30 
años expresan principalmente  
estrés y ansiedad.

n Los mayores de 30 años  
reportan depresión.

n Los factores que les producen  
tristeza son: falta de contacto 
físico, el no salir a la calle,  
la falta de recreación,  
el sentirse encerrados de 
manera permanente, no tener  
la certeza que la situación  

pueda cambiar pronto y la 
incertidumbre sobre el regre-
so a actividades regulares.

n El Dr. Raymundo Calderón, 
director de Psicología de la 
UVM, explica que no es la 
situación en particular la que 
genera los estados de ánimo, 
sino cómo responde cada 
persona ante la situación.

n Para generar endorfinas y 
producir felicidad y bienestar 

en las personas, es importan-
te el contacto con la natura-
leza, escuchar música, medi-
tar o hacer deporte, es decir, 
todo aquello que las perso-
nas disfruten, los separe  
de la rutina y les permita  
tener contacto con el exterior.

n Otro de los factores de riesgo  
para presentar alteraciones 
emocionales es la falta  
de sol, ya que puede generar  

predisposición a la tristeza  
y la depresión. 

n Para obtener los recursos 
emocionales durante el con-
finamiento es indispensable 
leer, hacer ejercicio, escuchar 
música, extender los brazos 
digitales o electrónicos hacía 
personas con las que no se 
tiene contacto desde hace 
tiempo, mantener las relacio-
nes familiares y de amigos. 

n Calderón advierte que las 
personas que están en una 
situación de ansiedad o de-
presión son quienes podrían 
tener una alta expectativa  
de una normalidad en el  

regreso y por lo tanto un 
comportamiento emocional 
demandante, es decir, exigirá 
al medio ambiente social que 
cumpla con las necesidades 
emocionales que tienen.

Los efectos del aislamiento La línea de atención psicológica gratuita de la UVM en seis estados ha detectado afectaciones por el encierro:

EN CONTINGENCIA 
Asociaciones Psicoanalíticas 
y Psiquiátricas ofrecen apoyo 
emocional. Para solicitar cita, 
en el teléfono: 55 7089 3974.

Transmiten en libro 
esperanza a niños

Ante el coronavirus, cuide su corazón
*DR. MARCO A.  
ALCOCER GAMBA 
ESPECIAL

Las enfermedades cardiovas-
culares son ahora, y desde 
los últimos años, la primera 
causa de muerte en México.

Ante la presencia de sín-
tomas de un posible infarto 
agudo del miocardio, como 
dolor en el pecho, deberá 
solicitarse una ambulancia y 
acudir al servicio de urgen-
cias de algún hospital.

Los enfermos con Co-
vid-19 se asocian con enfer-
medades crónicas; son hi-
pertensos en un 17 por cien-
to, diabéticos en un 8 por 
ciento y padecen de enfer-
medad cardiovascular en un 
5 por ciento.

Pero aquellos críticamen-
te enfermos en terapia inten-
siva son hipertensos hasta en 
un 73 por ciento, diabéticos 
en un 31 por ciento y tienen 
cardiopatía isquémica hasta 
en un 28 por ciento.

Los mayores de 60 años 
y aquellos con enfermeda-
des cardiovasculares no es 
que se enfermen más fre-
cuente de Covid-19 sino que 
tienen más complicaciones 
y pudieran fallecer si no se 
atienden adecuadamente.

El Covid-19 puede oca-
sionar daño directo al co-
razón con insuficiencia car-
diaca, miocarditis, forma-
ción de trombos (coágulos) 
y puede presentar arritmias.

No se automedique, ya 

que algunos fármacos afec-
tan directamente al corazóón 
y pueden ocasionar incluso 
problemas más serios (efec-
tos que favorecen arritmias 
graves y/o hemorragias).

Consulte a su médico 
preferentemente por vía 
electrónica o llamadas.

* PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 

MEXICANA DE CARDIOLOGÍA 

A.C. (SMC). CARDIÓLOGO. JEFE 

DE CARDIOLOGÍA INTERVENCIO-

NISTA. INSTITUTO DE CORAZÓN, 

QUERÉTARO, QRO.

z Los cuentos, algunos de ellos inspirados en hechos reales,  
narran el confinamiento por el Covid de seis niños.

z El libro se puede descargar 
gratis en varias plataformas.

El arte de sanar
Lanzan artistas iniciativa para exponer obras y reflexiones

Exhortan a respetar 
y reconocer trabajo 
de personal médico 
en la pandemia

YANIRETH ISRADE

Artistas plásticos y visuales 
destacan la fuerza del arte 
frente al desafío que repre-
senta Covid-19 y hacen un 
llamado para respetar y re-
conocer el trabajo del perso-
nal médico.

Perla Krauze, Gusta-
vo Monroy, Berta Kolteniuk, 
Fernanda Brunet, Pablo Rul-
fo, Magali Lara, Boris Viskin 
y Juan Carlos del Valle par-
ticipan en la iniciativa “Ar-
te que sana”, convocada por 
la historiadora de arte Pi-
lar Alfonso y la Fundación 
ABC que reúne, a la distan-
cia, a los creadores en el sitio 
www.arquesanaabc.com y en 
el canal de youtube Centro  
Médico ABC.

Al abrir al público, vía vi-
deo, las puertas de sus talle-
res o lugares de trabajo, expo-
nen sus reflexiones sobre la 
creación en días que parecen 
absurdos para algunos, abru-
madores para otros, difíciles 
para todos.

“Entrar al taller en tiem-
pos de pandemia, de encierro, 
es algo muy extraño; de por sí 
para mí el arte es una batalla 
constante contra el absurdo 
de la vida y ahora con este 
bicho de Covid, este absur-
do se eleva al cuadrado”, di-
ce Viskin, mientras presenta 

“Nostalgia” (2019): un óleo 
que incluye una vela.

“Es la humanidad, el 
Hombre, con mayúsculas, 
que camina por esta época 
oscura, que nadie sabe cuánto 
va a durar y tiene que cuidar 
esa pequeña luz, esa peque-
ña esperanza, con la idea de 
cruzar la oscuridad y ojalá lle-
guemos a un mundo mejor”.

Monroy señala: “De gol-
pe esta pandemia nos enfren-
ta a tener conciencia de lo 
frágil que somos a nivel glo-
bal, a nivel social, a nivel co-
lectivo, a nivel individual. To-
dos estamos expuestos y na-
die se salva solo”.

Y hace un llamado para 
agradecer al personal médico: 

“que pare la violencia contra 
los miembros del sistema de 
salud”, al que se suman los 
artistas participantes.

“Una importante re-
flexión”, les manifiesta Rul-
fo, “es la que ustedes, con 
su labor ahora, nos plan-
tean: ¿qué es realmente más  

importante en la vida que la 
vida misma?”.

Lara reivindica la partici-
pación colectiva: “Este tejido 
social, este podernos pensar 
como un grupo, como una 
comunidad, es lo que nos va 
a dar fuerza para afrontar el 
futuro”, y Del Valle pondera 
la libertad sanadora que pro-
picia el arte: “nos transforma, 
nos vincula, nos libera. La 
respuesta está en el amor y 
en la libertad interior; el en-
cierro que más hace daño es 
el que está adentro de noso-
tros mismos”.

Además del video, el sitio 
permite al público desplegar 
la obra de los participantes en 
una galería virtual. 

CREACIÓN QUE ALIVIA
Arte que sana es la segunda 
versión de esta iniciativa. La 
primera convocó a músicos 
mexicanos para un concierto 
en línea, grabado desde sus 
casas o lugares que habitan 
en diversas partes del mundo. 

En ambas, el propósito 
fue el mismo, destaca en en-
trevista Klaus Boker, presi-
dente de la Fundación ABC, 

“que en esta época de incer-
tidumbre, temor, soledad y 
preocupación, tengamos algo 
distinto en qué pensar. Creo 
que no hay nadie en México, 
o en el mundo, que no des-
pierte pensando en el coro-
navirus, en el temor que te-
nemos de contagiarnos”.

La tercera emisión será 
Danza que sana.

La fundación forma parte 
del patronato del Centro Mé-
dico ABC y es la responsable 
de la recaudación de fondos 
para los programas de sa-
lud incluyente que atienden 
padecimientos como cáncer 
infantil, labio y paladar hen-
dido, cardiopatías congénitas, 
además de financiar clínicas 
comunitarias, cirugías de alta 
especialidad, así como equi-
pamiento e infraestructura.

En la coyuntura actual, la 
fundación enfocó la recauda-
ción de fondos en el combate 
a Covid-19, proveyendo, por 
ejemplo, ventiladores para 
los pacientes del campus Ob-
servatorio, cuya torre de hos-
pitalización y terapia intensi-
va se destinan a paciente con 
esta enfermedad. El edificio 
de cancerología en Observa-
torio, separado del dedicado 
Covid  19, opera con norma-
lidad, informa Boker.

El campus Santa Fe del 
Centro Médico ABC atiende 
a personas con padecimien-
tos distintos a Covid-19.

z El objetivo de esta iniciativa artística es ofrecer algo distinto 
ante la incertidumbre y temor que causa la pandemia.

EUGENIO TORRES

Dos maestros, una mexica-
na –Elisa Guerra– y un ca-
nadiense –Armand Doucet– 
decidieron escribir “Espe-
ranza, ¿Dónde estás?”, un 
libro de cuentos para los 
niños confinados por la  
pandemia. 

Ante el estrés, la ansie-
dad y el miedo que viven 
muchos de ellos, los profe-
sores decidieron lanzar un 
mensaje positivo a los pe-
queños de todo el mundo.

“Algunos están enfren-
tando diversos problemas 
que el cierre de escuelas 
puede exacerbar: la violen-
cia intrafamiliar, la pobreza, 
el no poder regresar a la es-
cuela, la pérdida de algún 
familiar por el Covid”, in-
dica Guerra, quien forma 
parte de la Comisión Inter-
nacional de UNESCO para 
elaborar el reporte global 

“Futuros de la Educación”.
“Pensamos: por qué no 

les transmitimos esperanza 
a los niños través de histo-
rias en las que se puedan 
ver reflejados”.

El libro está ilustrado 
por Ana RoGu (hija de Eli-
sa). Han trabajado juntas 
en varios libros infantiles.

Los cuentos pueden 
ser descargados en www.
hopewhereareyou.com, así 
como en Apple, Amazon y 
Google Play. 

El libro hasta el mo-
mento lleva más de 100 mil 
descargas, ha sido traduci-
do a más de 30 lenguas y, 
con el apoyo de voluntarios, 
se trabaja la traducción a 
otras 12.

Los relatos son sobre 
niños de diferentes partes 
del mundo y lo que están 
atravesando en su vida co-
tidiana por la suspensión  
generalizada de clases.

“La idea es que se abran 
conversaciones que pue-
den ser difíciles, pero muy 
importantes, de cómo nos 
sentimos ahorita, por qué 
nos sentimos así y cómo 
conectarnos con otras per-
sonas nos puede dar espe-
ranza”, dice Guerra, quien 
obtuvo el Premio Alas-BID 
2015 en la categoría de me-
jor educadora en América 
Latina y el Caribe.

Además del libro, se 
ofrecen otros recursos co-
mo apoyo para los padres 
y maestros que incluyen 
narraciones en audio, una 
guía para desarrollar ha-
bilidades socioemociona-
les, así como actividades 
de aprendizaje a través del 
juego, enlazadas a los per-
sonajes del libro.

“Hemos recibido re-
troalimentacion de maes-
tros de Noruega, de Rusia, 
de India. Realmente ha si-
do abrumadora la respues-
ta positiva de los maestros 
y las propuestas de se-
guir traduciendo el libro”,  
comenta Guerra.

Aunque el libro se 
descarga gratuitamente, a 
quienes quieran apoyar a 
los niños más afectados por 
la contingencia se les pide 
una donación para el fon-
do de respuesta a Covid-19  
de UNICEF.
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PABLO RULFO

BERTA KOLTENIUK

Fuente: Asociación Mexicana para la Prevención de la Aterosclerosis y sus Complicaciones A.C. (AMPAC), Sociedad Mexicana de Cardiología A.C. (SMC)  
y la Asociación Nacional de Cardiólogos de México A.C. (ANCAM)
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Salud
y  B i e n e s t a r

NutricióN  
saludable

Claudia Gámez Avilés
Lic. en Nutrición  
con 30 años de experiencia

Una dieta saludable proporciona 
los nutrientes esenciales para for-
talecer el sistema inmunológico. 
¿Sabías que los variados colores 
de los alimentos representan dis-
tintos nutrientes, antioxidantes y 
fitoquímicos? Todos son esencia-
les para mantener un sistema in-
munológico fuerte.
n Vitamina a (Betacaroteno): 
Los alimentos ricos en betaca-
roteno protegen los pulmones y 
ayudan con la inmunidad. Lác-
teos, hígado, yema de huevo, sal-
món, mantequilla, queso, calaba-
za, camote, zanahoria, mango, 
naranja, cereza, fresa, espinaca, 
tomate, brócoli, chabacano, me-
lón, verduras verde obscuro.
n Vitamina D: Hongos, sal-
món, atún, sardinas, huevo, yo-
gur, leche fortificada y leches 
alternativas (coco, almendra, 
arroz). Un consumo regular de 
lácteos fermentados como yogur 
o kéfir contribuye a aumentar las 
defensas inmunológicas. 
n Vitamina C: Kiwi, mango, 
piña, arándano, melón, mandari-
na, naranja, fresa, brócoli, tomate 
y pimientos morrones. 
n Vitamina E: Aceite de oli-
va extra virgen, vegetales de ho-
ja verde, frutos secos, semillas, 
margarina y cereales de germen 
de trigo.
n Vitaminas DEl ComplE-
jo B: Están presentes en la ma-
yoría de los alimentos de origen 
vegetal y animal. El ácido fólico 
se encuentra en verduras de hoja 
verde, legumbres, frutas, hígado 
y cereales enriquecidos. La vi-
tamina B12 en mariscos, carne, 
pescados, huevos y productos 
lácteos. Se han descrito altera-
ciones del sistema inmune aso-
ciadas a un déficit de este grupo 
de vitaminas.

El déficit de hierro (frecuen-
te en mujeres y adultos mayores) 
disminuye la respuesta inmuno-
lógica. El hierro está en hígado, 
carnes, pescados, yema de huevo.

La carencia de zinc y selenio 
afecta a la inmunidad. Por ello es 
recomendable el consumo de car-
nes, pescados, mariscos, hígado, 
germen de trigo, cacahuate, semi-
llas de girasol, frijol, tofu, huevos, 
lácteos, aguacate, lentejas.

Francisco Javier  
Guerrero Campos  
Director de la Clínica del Dor-
mir, con 29 años de experien-
cia con pacientes con trastornos 
del sueño

En la actualidad, la mayoría de 
la población desconoce y por 
lo tanto no aprecia la impor-
tancia del sueño. No obstante, 
el sueño ocupa la tercera parte 
de nuestras vidas. 

El sueño se compone de 
varias etapas; cuando estas 
etapas se cumplen adecuada-
mente le dan al cuerpo una ca-
pacidad de restauración celular 
y eficiencia cerebral. 

Un sueño saludable tiene un 
ritmo diario, sincronizado con la 

luz y la oscuridad que nos brinda 
el planeta. Cuando llega el ano-
checer y nuestros ojos dejan de 
percibir luz, la glándula pineal en 
el cerebro secretala hormona me-
latonina, que nos da sueño. 

Por otro lado, la luz matuti-
na ayuda a sincronizar nuestro 
reloj interno con la hora del día 
y nos mantiene alertas. 

 Por esta razón, especial-
mente en esta cuarentena, es 
importante mantener nues-
tro entorno oscuro dos horas 
antes de dormir, evitando luz 
brillante o aparatos con panta-
llas luminosas, y en la mañana 
es importante abrir nuestras 
cortinas y permitir que entre 
la mayor luz posible.

Dormir bien previene infec-
ciones y también ayuda a elimi-
narlas más rápidamente en caso 
de haber enfermado. La liberación 
de sustancias de la respuesta in-
flamatoria como el interferón y el 
factor de necrosis tumoral, pro-
mueven el sueño profundo. 

Dormir en mala calidad y 
cantidad puede hacernos mas 
vulnerables al enfrentar enfer-
medades infecciosas. 

Esta contingencia nos da 
la oportunidad de hacer cam-
bios a nuestro estilo de vida. 
Ser consistentes con nuestros 
horarios de dormir y despertar 
e implementar buenos hábitos 
e higiene del sueño nos lleva-
rán a tener un sueño óptimo 
y fortalecer nuestro sistema 
inmune.

No olvidemos que es preci-
so dormir bien para vivir mejor. 

actiVidad 
FÍsica

Jorge G. Garzafox Margáin 
Nutriólogo de atletas  
mundialistas y olímpicos

La mayoría de las veces escu-
chamos que la actividad física 
es un medio para mejorar nues-
tra salud y se plantea como una 
forma de perder peso y mejorar 
la composición física. 

Algunas personas perciben 
el caminar como ejercitarse y van 
a buscar un beneficio físico en él. 
La decepción comienza cuando 
nos damos cuenta de que a mu-
chas personas no nos brinda el 
resultado que buscamos.

Caminar nos ayuda a mejo-
rar la circulación, a tener un me-
jor estado emocional y, en ciertas 
personas, a oxigenar un poco más. 

Pero detallo que en “cier-
tas personas”, porque la clave 
en donde caminar va a tener 
un beneficio físico depende de 
nuestro cuerpo. 

Si no estamos habituados a 
caminar para nuestro organismo 
va a ser un estímulo nuevo y nos 
va traer beneficios, pero esto se 
pude terminar en cuanto nuestro 
cuerpo se acostumbre a caminar.

¿Qué se ocupa para que una 
actividad física nos traiga bene-
ficios (mejor control de azúcar, 
disminución de la presión arte-
rial, mejor circulación, aumento 
en la quema de grasa)? 

Pues vamos a ocupar de ini-
cio que el ejercicio dé un cierto 
estímulo a nuestro cuerpo y lo 
podemos medir de inicio con 
nuestra frecuencia cardiaca (FC).

La fórmula es que la medi-
ción del ejercicio esté por lo me-
nos por encima de nuestro  60% 
de nuestra FC máxima (220 – 
edad = 100 % de la FCM); que 
tenga una duración mínima de 
20 minutos y que se completen 
de 120 a 150 minutos a la semana.

Con estos factores clave de 
nuestra FC y los minutos por 
semana ya podemos empezar 
a hacer ejercicio para tener un 
beneficio. 

A partir de ahí vamos a jugar 
con el tiempo total en la semana 
e ir retando a nuestro cuerpo con 
frecuencias más elevadas.

Lo más sano y seguro para 
el promedio de la población que 
empieza a ejercitarse es no so-
brepasar el 80% de la FCM, no ir 
por encima de 20 a 30 minutos, 
3 veces a la sema     na, y los otros 
días trabajar con una duración 
mayor y un pulso menor al 70% 
de la FCM, pero buscando estar 
por encima del 60% FCM.  

Vamos a buscar que con el 
tiempo nuestro cuerpo se adap-
te a las exigencias nuevas.
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Oralia Patricia  
Chong Alanís 
Lic. en Psicología con 28 
años de experiencia

El estrés es un sistema de 
alerta biológico, una reac-
ción natural de los seres vi-
vos que permite la acción 
y gracias a él hemos sobre-
vivido. 

sin embargo, cuando 
hay un desbalance entre 
los eventos que generan la 
percepción de amenaza y 
los recursos personales pa-
ra enfrentarlos es cuando 
se daña la salud y más allá 
de ayudarnos en la supervi-
vencia, se generan compli-
caciones físicas, psicológi-
cas, emocionales y sociales.

Éstas son algunas re-
comendaciones para la 
gestión saludable del es-
trés además de una ali-
mentación sana, hidrata-
ción continua y ejercicio:
n Respiración y relajación 
muscular: hacer conciencia 
de tu respiración. Realiza 
pequeñas pausas durante el 
día para escuchar a tu cuer-
po y detener tu atención 
en 3 o 5 ciclos de respira-

ción profunda. Hay muchos 
recursos en internet, apps, 
programas que recuerdan 
hacer una pausa para inhalar, 
mantener y exhalar. 

n Cultivar el espíritu con 
pensamientos positivos 
y silencio interior: realiza 
actividades que disfru-
tes, que generen bienes-
tar, aléjate de información 
que te preocupe. lee un 
libro que alimente tu es-
píritu, que te motive, ve 
alguna película o serie 
inspiradora. Disminuye tu 
exposición a material real 
o de ficción con alto con-
tenido de violencia, terror. 
inclínate por la comedia, 
ríe. intenta callar el ruido 
de tu cabeza, bájale al diá-
logo interno, ayúdate de la 
respiración y la relajación 
para profundizar en una 
meditación. actividades 
como rezar, practicar yo-

ga, pintar mándalas, pue-
den ayudarte a silenciar un 
poco tu interior. 

n Relaciones sociales: Hay 
estudios que demuestran 
que el bienestar y la longe-
vidad están asociados a las 
relaciones personales, de 
amistad y acompañamiento. 
puedes hacer de la tecnolo-
gía una aliada para sociali-
zar haciendo videollamadas 
o enviando mensajes. 

identifica a las perso-
nas que pueden nutrirte, 
las que te sacan una sonri-
sa, que tienen un comenta-
rio positivo y amable de la 
vida. Busca redes sociales 
sanas y fuertes.

Con un estilo de vida 
saludable el estrés se con-
vierte en un aliado y no el 
enemigo a vencer. 

Evita decirte que es 
difícil mantener un estilo 
de vida saludable, segura-
mente sabes que hay co-
sas que no dependen de ti, 
pero muchas otras cosas sí 
puedes cambiar.

Como todo entrena-
miento, al inicio cuesta un 
poco de trabajo, pero con 
el intento diario descubri-
rás que el estrés es un buen 
aliado para alcanzar metas 
en la vida. 

MaNeJO  
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Protege 
tu sistema 
inmunológico
no es necesario paralizarte ante los riesgos por el Covid-19. la fortaleza de tu sistema inmunológico depende en gran 
medida de cinco factores que están en tu control. a esto se añaden como escudos protectores externos el cubrebocas 

y el constante lavado de manos, de forma que puedas integrarte con precauciones a la “nueva normalidad”.

Beatriz Martínez Bolaños
Psicóloga, especialista  
en adicciones, con 11 años  
de experiencia en el área

El problema de las adicciones 
genera sensaciones y emocio-
nes diversas como preocupa-
ción, rechazo, temor, y severas 
consecuencias en la salud, fa-
miliares, sociales, legales, eco-
nómicas, laborales. 

Es por eso que se realizan 
múltiples esfuerzos para pre-
venir el consumo de drogas. 
Cuando hablamos de preven-
ción de adicciones nos refe-
rimos a las acciones que po-
demos realizar para evitar el 
consumo de drogas, disminuir 

situaciones de riesgo y limitar 
los daños que ocasiona el uso 
de estas sustancias.

n EstaBlECER límitEs, 
REglas y noRmas En 
El HogaR. Deben ser cla-
ras, concretas y en caso de 
no cumplirse aplicar conse-
cuencias previamente esta-
blecidas.

n FoRtalECER la au-
toEstima. Los hijos crecen 
con seguridad y confianza en 
sí mismos, y esto se demuestra 
en las decisiones que tomen 
a futuro.

n apREnDER a DECiR no. 
La presión de los amigos es el 
principal motivo por el que los jó-
venes empiezan a fumar, beber o 
probar drogas. Por eso es impor-

tante que aprendan a negarse. 

n mantEnERsE inFoR-
maDos. Los padres son agen-
tes directos en la prevención y 
pueden transmitir a sus hijos los 
riesgos del consumo de drogas.

n RED DE apoyo. Son las 
personas con las que podemos 
acercarnos para pedir ayuda en 
caso de alguna problemática. 

el bueN 
dOrMir1 4cONtra 

adicciONes2

Nuestras decisiones definen quiénes 
somos. Más allá de nuestros talentos, 
habilidades o competencias. Están, tam-

bién, aquellas personas o cosas que hemos deci-
dido priorizar en un instante determinado. Lo que 
hemos dejado atrás nos define, al igual que dice 
mucho de nosotros la capacidad de aprender de 
los errores y de decidir un poco mejor. 

A menudo suele decirse que siempre es mejor 
una decisión errónea que permanecer en el limbo 
de la indecisión. Sin embargo, en ocasiones, 
hasta el simple hecho de «no decidir nada» por 

mera inseguridad, ya es una decisión por sí misma. 
Porque al no actuar y quedarnos donde estamos 
ya se traza un camino e incluso un destino. En 
cada uno de esos pequeños actos cotidianos, se va 
construyendo nuestra vida y también la persona 
que somos.

Gran parte de nosotros nos obsesionamos a 
menudo con la idea de tomar las mejores decisio-
nes posibles, de aprender a clarificar opciones para 
acertar al 100 % en cada paso y en cada elección. 

Sin embargo, las personas nos pasamos el día 
entero tomando decisiones de manera incons-

ciente, motivadas por nuestras emociones, impul-
sos e intuiciones.

El tipo de vida que llevamos, el trabajo que 
tenemos y con quién compartimos nuestros días 
son el resultado directo de las decisiones puntuales 
tomadas en algún momento. Por lo tanto, tenemos 
claro que nuestras decisiones definen quiénes 
somos. Tomar decisiones es algo que genera estrés 
a todos. 

Lo hace porque las personas nos obsesionamos 
siempre por tomar la elección más adecuada, por 
no fallar y tener éxito en cada uno de nuestros 

pasos.
Como suele decirse, las puertas que abri-

mos y cerramos cada día son las que deciden 
el tipo de vida que vivimos.  Decidir bien es 
un arte que vamos mejorando con el tiempo 
y la experiencia.

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

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

gica.com
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LAS DECISIONES QUE TOMAMOS NOS DEFINEN QUIENES SOMOS


