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Pausa su carrera
La futbolista cancunense Alejandra Zaragoza 
anunció que no participará en la Liga MX Feme-
nil la próxima temporada. La jugadora quiere 
enfocarse en sus estudios para tener más opor-
tunidades en el futuro. PÁG. 1D
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Activan semáforo en Cancún con apertura del 30% de la ocupación

Reabre turismo;
playas cerradas
En el sur del estado, 
se autorizó a 
hoteles usar 15% 
de habitaciones!

!SERGIO GUZMÁN!

CHETUMAL, Q. ROO.- El “Plan 
Reactivemos Quintana Roo” 
comienza este lunes con la rea-
pertura de la industria turística 
únicamente para la zona norte, 
reducida al 30 por ciento de su 
capacidad y sin acceso a playas.

Para la zona sur se autoriza ope-
rar actividades turísticas al 15 por 
ciento de su capacidad.

Esto, de acuerdo al semáforo 
estatal que se presentó ayer en 
un mensaje encabezado por el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález, acompañado de la secre-
taría de Salud, Alejandra Agui-
rre Crespo, y Carlos Orvañanos, 
nombrado vocero del Plan. Dicho 
semáforo se maneja para dos 
regiones en la entidad.

Los colores del semáforo se 
determinan con base en los nuevos 
casos positivos de Covid-19 en cada 
zona y en la ocupación hospitalaria; 
la actualización del mismo será el 
jueves de cada semana.

“Tendremos un semáforo para 
la región sur y otro para la región 
norte del estado debido a que el 
virus se ha presentado en diferen-
tes momento y distintas intensi-
dades en el territorio de Quintana 
Roo. Con base en esos indicadores 
construidos, con la información del 
sistema estatal de Salud, les com-
parto que el color del semáforo para 
la región sur es rojo, y para la región 
norte es naranja

“Es así como estaremos ini-
ciando a partir del día 8 de junio 
con las actividades de acuerdo a 
estos colores en las regiones norte 
y sur de nuestro estado”, señaló 
Joaquín González.

De esta manera, con el color 
naranja para los municipios de 
Tulum, Solidaridad, Cozumel, 
Puerto Morelos, Benito Juárez, 
Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, el 
sector turístico —decretado como 
actividad esencial por el gobierno 
de Quintana Roo— podrá iniciar 
actividades al 30 por ciento sólo 
en zona norte.

Usan redes 
viejas
El 60 por 
ciento de los 
122 millones de 
líneas móviles 
en México aún 
utilizan redes 
viejas 2G 
y 3G para 
comuni-
carse y 
navegar 
por internet, 
según infor-
mación del 
IFT.    PÁG. 1C

Plantean 30 especialistas
claroscuro del Tren Maya 
Empleos temporales o mal pagados, 
transculturación, migración nacional y 
extranjera, daños ambientales, afecta-
ción de patrimonio cultural y delitos de 
alto impacto, serán algunas de las con-
secuencias que traerá consigo el Tren 
Maya, advierten especialistas. PÁG. 4A
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El equipo 
legal del proyecto Gran Solaris 
Cancún ya sentía pasos por la 
ilegalidad que mantenía a flote 
la controversial construcción 
del hotel, por lo que intentó 
a toda costa blindar jurídica-
mente sus autorizaciones, per-
misos y licencias.

A través de una estrategia de 
promoción  de amparos explora-
torios, la empresa moral Villas 
Solaris, S. de R. L. de C.V. pretendió 
proteger al all inclusive contra 
cualquier resolución que pre-
tendiera decretar la revocación 
o suspensión de los trabajos 
del edificio de 15 pisos que, en 
plena cuarentena por el Covid-
19, comenzó a construirse en el 
predio contiguo a la emblemá-
tica Playa Delfines de Cancún.

De concretarse su construc-
ción sería el quinto resort de la 
cadena hotelera en México --cua-
tro en Cancún y uno más en Los 
Cabos, Baja California--, cuyo 
primer establecimiento inició 
operaciones desde 1988 en este 
destino turístico bajo la marca 
Ramada Renaissance.

La estrategia del equipo legal 
de la firma poblana (dedicada en 
sus inicios a la producción aví-
cola), se llevó  ante el Juzgado 
Séptimo de Distrito de Cancún 
a partir del 31 de julio de 2019 
pero muy pronto evidenció que 
eran más sus temores que la cer-
teza de que en los Tribunales ya 
le esperaba una avalancha accio-
nes jurídicas en su contra  

Por ejemplo, solicitó amparo 
contra una supuesta orden de 
aseguramiento del predio a 
cargo por parte de la Secretaría 

Trató ‘Gran Solaris’
blindar su ilegalidad

del Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) y de la 
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa), que 
nunca existió por lo que tuvo 
que ser desechada.

En su escrito del caso concreto, 
la empresa reclamó la protección 
de la justicia federal contra “la 
orden de clausura, suspensión 
de actividades y aseguramiento 
del predio” y solicitó una suspen-
sión definitiva de cualquier reso-
lución que ordenara la revocación, 
la nulidad, dejar sin efectos, así 
como la suspensión de efectos 
respecto de las autorizaciones, 
permisos, licencias y/o cualquier 
otro acto que se haya emitido pre-
viamente a su favor.

Con esta argumentación, la 
empresa pretendió blindar tanto 
la constancia de compatibilidad 
urbanística --expedida el 12 de 
julio de 2018 por el secretario de 
Desarrollo Territorial y Urbano 
Sustentable del Estado de Quin-
tana Roo-- como la resolución 
administrativa del director gene-
ral de Desarrollo Urbano de la 
secretaría de Ecología y Desarro-
llo Urbano del Municipio Benito 
Juárez, del el 27 de septiembre de 
2018, que aprobó la licencia de 
construcción del proyecto.

Al blindaje jurídico también 
sumó la licencia de construcción 
expedida por la dirección general 
de Desarrollo Urbano municipal y 
el permiso de desarrollo avalado 
por la directora general de Ecolo-
gía de Benito Juárez, con el cual se 
autorizó de forma condicionada 
el desarrollo del proyecto.

Además, la constancia de uso 
de suelo municipal emitida el 11 
de enero de 2017.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 \Amparo 
interpuesto 
ante el 
Juzgado 
Séptimo de 
Distrito de 
Cancún, el 
31 de julio 
de 2019. 
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ACTIVIDADES 
AUTORIZADAS

Temen fortalecimiento del crimen organizado
FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
informe del español Real Ins-
tituto Elcano advierte mayor 
violencia del crimen organi-
zado en Quintana Roo en las 
próximas semanas y meses. 
El think tank especializado 
en estudios estratégicos y 
de seguridad nacional señala 
que la pandemia está replan-
teando rutas y mercados de la 
droga, por lo que habrá nue-
vas disputas de los grupos de 
la delincuencia organizada 
con presencia en la región.

Titulado Efectos del Covid-
19 Frente al Incremento de 
los Delitos en el Caribe Mexi-
cano, el documento señala 
que la pandemia “va a debi-

litar al Estado y va a facilitar 
que el crimen organizado opere 
con mayor libertad de acción”.

Elaborado por el politólogo 
Carlos Barrachina Lisón, el 
informe destaca que el Caribe 
mexicano “es un polo turístico 
muy importante y por ello es un 
gran mercado de distribución 
para los grupos del narcotráfico 
que se disputan las diferentes 
plazas”.

Explica que “la profunda 
crisis” del sector turístico ter-
minará por afectar el negocio 
de los narcotraficantes en el 
estado. Pero también incre-
mentará las disputas por el 
control de las rutas con rumbo 
al mayor mercado mundial de 
estupefacientes.

“Quintana Roo también 

es una ruta muy importante 
de tránsito de drogas y otras 
mercancías hacia Estados Uni-
dos. Esta actividad va a seguir 
haciendo atractivo para el cri-
men organizado el control de 
sus territorios.”

De acuerdo con el informe, 
fechado el 26 de mayo pasado 
en Madrid, España, la crisis 
económica debilitará al Estado 
mexicano y provocará un vacío 
de poder en la región. Tal ausen-
cia será cubierta por los actores 
criminales.

“México ha iniciado una 
nueva espiral de violencia que 
tiene que ver con la guerra de 
los diferentes grupos del cri-
men organizado por las plazas 
y por las rutas de tránsito de 
las drogas. Quintana Roo es una 

zona importante de consumo, 
especialmente por los polos 
turísticos, pero también forma 
parte de la ruta tradicional del 
tránsito de las drogas hacia 
Estados Unidos.”

Detalla que específica-
mente en Quintana Roo irrum-
pieron nuevos grupos con la 
consecuente una lucha entre 
ellos.

Además, prevé un incre-
mento de la inestabilidad 
política, la protesta social y el 
vandalismo. En su prospectiva, 
el documento señala que la 
falta de trabajo y de recursos 
económicos podría provocar 
saqueos, como ocurrió ya en 
Cancún, tras el huracán Wilma 
en 2005. \ Estudios estratégicos y de seguridad nacional señalan que la 

pandemia está replanteando rutas y mercados de la droga. 
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Hoy comienza el “Plan Reactivemos Quintana Roo” y sólo 
unas pocas actividades tendrán una reapertura del 100%, la 
industria turística únicamente para la zona norte, reducida al 
30 por ciento de su capacidad y sin acceso a playas.

Servicios de apoyo 
a los negocios 
(limpieza, 
contratación 
de personal, 
secretarial, 
cobranza, 
seguridad, 
empacado, 
investigación, 
entre otros)
Servicios 
contables y 
administrativos
Servicios 
profesionales, 
científicos y 
técnicos
Servicios de 
consultoría y 
asesoría

Caza, captura, 
cría y 
explotación de 
animales

Abarrotes en 
general
Tortillerías
Carnicerías

Tiendas de 
autoservicio
Minisúper
Pollerías

Panaderías

Hospitales, 
consultorios 
médicos y 
farmacias
Bancos e 
instituciones 
financieras

Aprovechamiento 
forestal y 
servicios 
relacionados

Fabricación de 
maquinaria y 
equipo

Fabricación 
de productos 
metálicos

Fabricación 
de productos 
derivados de 
petróleo y carbón
Fabricación 
de equipo de 
transporte

OTRAS ACTIVIDADES ZONA 
NORTE AL 30%

OTRAS ACTIVIDADES
ZONA SUR AL 15%

Corporativos, 
actividades bursátiles 
y de inversión

Fotografía, video 
y sonido

Venta de artesanías, 
regalos y novedades

Bisutería, joyas y 
otros artículos de uso 
personal
Venta de teléfonos 
celulares y accesorios

Centros comerciales

Impresión y edición 
de periódicos, revistas 
y libros.

Fabricación de 
prendas de vestir.
Papelerías

 Refacciones 
automotrices, 
lavaderos de 
autos y talleres 
mecánicos

Venta de 
vehículos 
de motor

Venta de enseres 
domésticos, 
computadoras, artículos 
para la decoración de 
interiores y artículos 
usados

ZONA NORTE 
Y SUR AL 100%

ZONA NORTE
AL 50% / ZONA 
SUR AL 25%

ZONA NORTE
AL 75% / ZONA 
SUR AL 50%

ZONA NORTE
Y SUR AL 30%

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

PUES HOY comienza la reapertura de la zona hotelera de Cancún (el principal 
centro turístico de Latinoamérica) y la siguiente semana de algunos restaurantes. 
Hay muchas expectativas sobre la efectividad de este nuevo modelo de turismo 
basado en la garantía de una zona libre de Covid-19. La verdad el esfuerzo es muy 
loable tanto de la iniciativa privada como del gobierno del Estado para levantar la 
enorme maquinaria de turismo.
HAY PUNTO a favor y otros en contra. Los pros, es que Cancún sigue como un 
centro de atracción internacional de primer nivel; hay que entrar a las redes y 
ver las quejas de la mayoría de las personas porque la actual pandemia les echó a 
perder sus vacaciones en Cancún, en el paraíso. El factor más negativo es la falta 
de liquidez de las personas, sobre todo de los estadounidenses que integran el gran 
gajo de visitantes para la zona maya.
UN PUNTO en contra, es la preocupación actual de las autoridades de Florida, 
Estados Unidos. Reabrieron Miami para reactivar la economía, pero se está 
propagando el Covid-19 en la zona. Ojalá sirva de experiencia para Cancún, donde 
al parecer se están haciendo bien las cosas. Hay muchos empleos en juego y 
muchas familias que apostamos porque el turismo pronto regrese a Cancún. En este 
nido regresamos a la tarea de búsqueda informativa en la zona hotelera. ...
TENGA MUCHO CUIDADO con la compra de boletos en Interjet. De los 66 aviones 
que tenían sólo tienen tres. Esas tres aeronaves las utilizan para atender sólo los 
vuelos a Cancún y otras seis ciudades. El problema es que las cancelaciones de los 
vuelos ocurren de última hora sin aviso anticipado de por medio por parte de la 
aerolínea a los usuarios. Muchos se han quedado con las maletas y los bronceadores 
en el aeropuerto.
DEBIDO A LA pandemia Interjet no tarda en cerrar. Así que mejor encuentre ofertas 
en otras aerolíneas porque podrían comunicarle a última hora, si bien le va, que 
se cancela el vuelo, pero lo más seguro es que sea en el Aeropuerto. Interjet va de 
picada y las víboras ya le abrieron un hoyanco para amortiguar un poco el golpe....
VAYA QUEMÓN el del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa al publicar un video 
supuestamente grabado en alguna carretera de Quintana Roo (así dice un aviso) 
y, lo más grave, de un Jaguar. El ex ejecutivo federal escribe que el Tren Maya 
acelerará la extinción de estos felinos.
OBSERVANDO BIEN EL susodicho video es evidente que no es Quintana Roo y 
tampoco es un jaguar sino un leopardo. No obstante el ecologista Gabriel Quadri, 
retoma la publicación de Calderón con un texto poético: “sobrecogedor”. Así que ya 
sabrá, este par de personajes han sido demolidos desde hace dos días. Un error así 
es imperdonable. Y más si Calderón Ignora que el jaguar no sólo vive en Quintana 
Roo y la Península de Yucatán, sino en una gran parte del territorio nacional. 
Quedan 5 mil ejemplares en total. Y de Quadri pues qué podemos esperar. Los 
inicios en política antes de que lo  “sobrecogiera” la Gordillo fueron de todo un sabio 
ecologista. Así que es como confundir una liebre con un conejo. Las víboras están 
espantadas porque no quieren que las confundan con alicantes.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

¿Las personas miedosas votan por la derecha y 
no pueden evitarlo? Lanzo la pregunta al aire, 
como una provocación para quienes se pudie-

ran sentir ofendidos y es que… Según un novísimo 
estudio de la Universidad de California, EE UU, las 
personas de derechas lo son porque son más mie-
dosas, se fijan más en las malas noticias e intuyen 
en ellas un riesgo. Los investigadores, -entre ellos el 
psicólogo José Guillermo Fouce, del Colegio Oficial 
de Psicólogos de Madrid- realizaron dos estudios; a 
los participantes les pidieron que dijeran si se creían 
o no una serie de titulares falsos, pero creíbles. 

HAY QUIENES DAN MÁS
VERACIDAD A NOTICIAS MALAS

Unos contenían buenas noticias (comer zana-
horias mejora significativamente la visión) y otros, 
malas (el kale contiene talio, un metal pesado tóxico 
que la planta absorbe del suelo). Los de ideología 
conservadora —detectada en un test al que fueron 
sometidos— daban más veracidad a las noticias 
malas (incluso terribles) que a las buenas. El asunto 
no dejó dudas para los investigadores: básicamente, 
la estructura dominante del miedo enmarca su 

forma de ver el mundo y de actuar con él, vaya, 
puestos a elegir entre seguridad e igualdad o liber-
tad, los conservadores prefieren lo primero. Están 
de acuerdo en renunciar a derechos y libertades a 
cambio de sentirse seguros…

INTERPRETAMOS LA REALIDAD
SEGÚN NUESTROS VALORES

Dice el Dr. Fouce, -quien también es autor del 
libro Psicología del Miedo-, seleccionamos en qué 
cosas nos fijamos y qué cosas creemos según nues-
tras creencias previas. Buscamos información con-
gruente y que apoye lo que creemos previamente, 
descartando aquello que lo contradiga. Interpreta-
mos la realidad poniéndole cosas de nuestra parte, 
de nuestro interior, de nuestros valores…

¿QUIÉN ES MÁS PROPENSO
A CREER NOTICIAS FALSAS?

Uno de los profesores del estudio, Daniel Fess-
ler, puntualiza que los conservadores están más 
preocupados por el terrorismo y el crimen que los 
progresistas y… pequeño detalle: que son más pro-
pensos a creer afirmaciones falsas. Tienden a ser 

un poco más autoritarios, y a encerrarse en falsas 
explicaciones que obligan a ordenar un mundo 
caóticamente aleatorio… Hay más estudios, como 
uno publicado en The Atlantic que muestran que 
los conservadores son más sensibles a la posibilidad 
de peligro que los progresistas. Según los psicó-
logos, eso ayuda a explicar por qué las personas 
más conservadoras respaldan políticas que mini-
mizan la introducción de nuevas influencias que, 
a su juicio, son dañinas para la sociedad, como la 
inmigración, el matrimonio homosexual, la inte-
rrupción del embarazo, la eutanasia o la educación 
sexual integral…

CREENCIAS Y VALORES IGUAL
A CONVICCIÓN POLÍTICA

Por su parte, Beatriz Valera, psicóloga experta 
en seguridad del centro Psicología en Positivo, dice 
que nuestra visión del mundo marca nuestra forma 
de actuar, ya que según percibimos el entorno, así 
pensamos, así sentimos y en consecuencia, así 
actuamos; pero un detalle: la personalidad de un 
individuo marca también, junto con las experien-
cias, las convicciones políticas; o sea, la política, 

como la religión, forma parte clave de nuestros 
valores y creencias, de nuestra manera de ver el 
mundo y, por tanto, de seleccionar lo que nos inte-
resa o no, lo que nos llama la atención o no. 

PLANTAR EL MIEDO PARA
CONVERTIRSE EN HÉROE

La realidad es una construcción social, y el marco 
del miedo y la desconfianza hoy es dominante. 
Según estos expertos de la conducta humana, eso 
explicaría el respaldo mayoritario a políticas con-
servadoras en determinados puntos del planeta, 
reflejan muy bien esa sensación de miedo en algu-
nos sectores sociales. Hoy día, vivimos una realidad 
de incertidumbre. En el pasado los políticos vendían 
utopías de un mundo mejor, hoy plantean proble-
mas y miedos y… ¿ha notado que  ellos mismos se 
postulan como los que pueden resolverlos? El Covid-
19, es el pretexto perfecto para propagar altas dosis 
de miedo, estemos alertas pues no faltarán quienes 
se presenten como los salvadores del mundo…

*Yvette Hesse E. Directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q.Roo, revista de negocios y política. 

Diga cómo ve el mundo y le diré a quién vota
OPINIÓN Desde Maquiavelo en El Príncipe, se hablaba de 

una utilización política del miedo
YVETTE HESSE 

Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

LO INTRADUCIBLE
La joven Ñu'u Javi (del pueblo de lluvia) de San Martín del Río, Oaxaca, Núchi 
Mixtequita, comparte palabras en mixteco que no tienen una traducción lite-
ral al español en la página de la UNESCO de Facebook/Intraducibles.

SE TATÚA 
MAMÁ DEL 
HIJO DEL 
FANTASMA
La fan número uno 
del luchador Hijo del 
Fantasma es su mamá. 
Después de que el gla-
diador mexicano consi-
guiera el título Crucero 
de NXT, la señora se 
tatuó en un brazo la 
imagen del cinturón. 
"De acuerdo a su ritual, 
después de cada cam-
peonato", tuiteó.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMINGO, 12 DE ABRIL
En una iglesia prefabricada, 

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

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

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

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

LUNES, 13 DE ABRIL
Cierra Cancún la Semana 

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

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

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

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

MARTES, 14 DE ABRIL
Con el aire de sabelotodo que 

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

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

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

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

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

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

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

JUEVES, 16 DE ABRIL
Es interesante seguir el 

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

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

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

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

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

VIERNES, 17 DE ABRIL
El empresario Francisco 

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

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

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

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

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

SÁBADO, 18 DE ABRIL
Muy temprano, Román Rivera 

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

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

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

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

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

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

*Comentarios, sugerencias, 
y crítica a esta columna son 

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

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

 �Celebración del 50 Aniversario, 
para mejor ocasión.

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

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

Empeorará pandemia 
en próximas semanas
En el punto máximo de la emergencia, el gobierno ha perdido el 

control y se empeña en decretar medidas que nadie respeta 

CANCÚN, Q. ROO.- Cua-
rentemas. Nadie me la ha 
pedido, pero voy a dar mi 

modesta opinión, que no tiene 
nada de esperanzadora o posi-
tiva: en México no nos encontra-
mos en el pico de la pandemia, 
sino en una fase intermedia, con 
muchas probabilidades de agra-
varse en las próximas semanas.

Cada día tenemos más conta-
gios y más muertes. Desde que se 
reportó el primer caso en el país, 
el 28 de febrero (hace tres eternos 
meses), los enfermos suman 110 
mil y los muertos oficiales 13 mil 
600, pero en ambos casos más 
de la mitad tuvieron lugar en los 
últimos 15 días.

El fin de la sana distancia y el 
retorno al trabajo son, en térmi-
nos sanitarios, una mala noticia. 
De manera reticente, obligados 
por los políticos y presionados 
por el hastío de la gente, los epi-
demiólogos han decretado el fin 
gradual del confinamiento, con 
medidas de protección que saben 
que nadie va a respetar.

Mal estamos en México, donde 
la gente se aglomera sin la menor 
precaución en los mercados, en las 
paradas de camión, en las brigadas 
de rescate por las lluvias y en los 
mítines de López Obrador.

Peor están en los Estados 
Unidos, con quienes vivimos 
junto con pegado, donde si bien 
la curva sí se ha aplanado, los 
disturbios de la última semana 
pusieron en contacto cercano a 
millones de personas.

No hemos aprendido nada de la 
historia, y aquí no aplica la adver-
tencia de Karl Marx, en el mismí-
simo primer párrafo del 18 Bruma-
rio de Luis Bonaparte, donde escri-
bía que la primera vez los grandes 
hechos suceden como tragedia, y la 
segunda como farsa. Aquí puede ser 
tragedia sobre tragedia, y tenemos 
los testimonios de lo que pasó hace 
un siglo con la influenza española 
(llamada así de mala manera, pues 
el virus se originó en los Estados 
Unidos), para poner el actual pro-
ceso bajo sospecha.

Los primeros brotes de aque-
lla plaga se reportaron en campa-
mentos militares de Kansas, en 
marzo de 1918. Estados Unidos 
acababa de entrar a la Primera 
Guerra Mundial y se disponía a 
mandar millón y medio de solda-
dos a los campos de batalla, en 
Europa. El presidente en turno, 
el supremacista blanco Woodrow 
Wilson, desoyó las advertencias 
de los médicos y escuchó a los 
militares: los barcos cruzaron el 
océano atiborrados de reclutas, 
que no sólo se contagiaron entre 
ellos, sino que llevaron el bicho 
al escenario de la guerra.

Esa influenza era letal y terri-
ble. Le decían la fiebre de los tres 
días, porque eso se tardaban en 
morir los enfermos: empezaban 
tosiendo un día (con temperatu-
ras de 39 grados), entraban en 
crisis respiratoria al siguiente, 
fallecían al tercero con los pul-
mones colapsados. Abril y mayo 
fueron terribles: cientos de miles 
de muertos por país. No tenemos 
ahora mejor medicina que la que 
tenían entonces: la única manera 
de combatir al bicho era la reclu-
sión, el lavado de manos, evitar 
el contacto físico. 

Pero pasó lo que se denomina 
primera oleada. Bajaron los con-
tagios, pararon las muertes, la 
gente se relajó y salió a la calle. 
Hay fotografías que muestran a 
las multitudes abigarradas en las 
calles de Nueva York y Filadelfia 
para presenciar el desfile del 4 de 
julio, así como de estadios reple-
tos en Barcelona para presenciar 
el juego de futbol Barça-Sabadell. 
El alcalde de Burgos, Andrés 
Alonso López, quiso ir contra la 
corriente y publicó este bando:

“Habiéndose cometido por 
algunos pueblos la imprudencia, 
a pesar de lo dispuesto por este 
gobierno…de celebrar las fiestas 
de la localidad, dando origen con 
ello a que se haya difundido rapi-
dísimamente la epidemia entre 
el vecindario… vuelvo a reiterar 
a los que todavía no estén con-
vencidos del grave peligro que 
esto encierra, que se abstengan 
terminantemente de celebrar 
dichas fiestas. Por tanto, estoy 
resuelto a castigar duramente a 
los incumplidores de esta dispo-
sición. Asimismo recuerdo que la 
infección se propaga por las goti-
tas de saliva que despide el que 
habla, tose, etcétera, a nuestro 
lado, al ser respiradas por lo que 
lo rodean. Que se abstengan, en 
consecuencia, de permanecer en 
locales cerrados y mal ventilados, 
que se extreme la limpieza de las 
casas, que se tengan abiertas las 
ventanas todo el día… y desoír a 
los ignorantes que os invitan a 
beber alcohol o consumir tabaco 
como remedios preventivos, por 
ser sus efectos en esta ocasión 
más nocivos que nunca”. 

Nadie le hizo caso y vino 
entonces lo peor: los sanato-
rios desbordados, almacenes y 
bodegas con cientos de pacientes 
solitarios y moribundos, hileras 
de cadáveres esperando a ser 
incinerados, las fosas comunes.

México fue ajeno a esta 
secuencia porque la pandemia 
no llegó sino hasta el otoño de 
1918, proveniente de los Estados 
Unidos. Aquí el problema fue que 
el gobierno lo negó, mientras el 
mal se extendía por los estados 
del norte, a fin de cuentas los más 
afectados. Sólo reaccionó cuando 
llegó a la Ciudad de México, un 
par de meses después, y entonces 
sí, prohibió los besos y los abra-
zos. Aunque las estadísticas de 
la época son muy deficientes, se 
estima que el número de vícti-
mas fue superior a 300 mil.

No quiero decir (y menos lo 
deseo) que ese vaya a ser el des-
enlace de la actual epidemia. Tan 
sólo pienso que aumentarán los 
casos, y que el pico actual dejará 
de ser el pico, porque pronto ten-
dremos un pico mayor. La lógica 
no miente: no se apaga el incen-
dio echándole leña al fuego.

LUNES, 1 DE JUNIO
La semana inicia con una mala 

noticia: el fallecimiento por Covid-
19 del doctor Sergio de la Fuente. 
Las redes sociales se colmaron con 
el caso, primero con solicitudes de 
plasma para el enfermo, luego con 
condolencias para la familia. Es 
difícil de aceptar que un médico, 
para colmo propietario de un hos-
pital, que se supone tiene acceso 
a los mejores cuidados, ingrese a 
la lista de víctimas.

Sergio llegó a Cancún en 1989, 
procedente de Cuernavaca, per-
suadido por Manuel Chino Castro. 
Instaló una modesta clínica en la 
Bonampak, pero a poco convenció 
al empresario José Luis Martínez 
Alday de convertir un pequeño 
hotel, las Suites Lomas, en el Hos-
pital Americano. En mangas de 

camisa, trabajando día y noche 
con su esposa María Luz Avilés, 
instalaron el primer sanatorio de 
Cancún, que contaba con un piso 
de consultorios, dos de habitacio-
nes, y uno más de quirófanos.

Pésimo administrador, Sergio 
nunca hizo crecer el negocio. Parte 
del problema era su total desa-
pego por el dinero y, digámoslo 
así, su gran corazón: le perdonaba 
la renta a sus médicos, le perdo-
naba la consulta a sus pacientes, 
y jamás aceptó dar o recibir las 
comisiones que se estilan en la 
medicina moderna. Hubo más de 
un caso de doctores que llegaron 
a retirar a sus pacientes del hos-
pital, antes de ser dados de alta, 
porque De la Fuente se rehusaba 
a comisionar el tratamiento.

Gran aficionado al golf, ahí 
conoció a María Luz, ahí conoció 
al Chino Castro y ahí a conoció a 
docenas de amigos que envidia-
ban su entrega a la causa: jugaba 
tres o cuatro veces por semana, se 
inscribía en todos los torneos, casi 
no hablaba de otra cosa. Simpático, 
risueño, lo sobreviven cinco hijos y 
miles de anécdotas. Un personaje 
que vamos a extrañar.

MARTES, 2 DE JUNIO
Quizás atento al impacto en 

la opinión pública, después de 
anunciar que se usaría tapabocas 
si así lo exigía la aerolínea, López 
Obrador reinició por carretera sus 
giras, en pleno pico (provisional) 
de la pandemia, cubriendo en dos 
días los mil 800 kilómetros que 
separan Cancún de la Ciudad de 
México. Salió el sábado, durmió 
en su rancho de Palenque, y el 
lunes encabezó el homenaje del 
Día de la Marina, en la zona naval 
de Isla Mujeres.

Ese mismo lunes inició una 
serie de banderazos simbólicos 
para poner en movimiento las 
obras del Tren Maya. El corres-
pondiente al tramo Cancún-Iza-
mal se improvisó sobre el trazo 
de la carretera, ya en el municipio 
de Lázaro Cárdenas, pero en un 
descampado (algo que no cuadra, 
pues se suponía como escenario 
el aeropuerto de Cancún). La 
obra fue asignada a ICA con un 
contrato de 27 mil millones de 
pesos, pero Andrés Manuel fue 
claro en los términos: “No habrá 
ampliación de presupuesto, no es 
de que hicimos mal los cálculos y 
necesitamos ampliación, es precio 
alzado, nos vamos de acuerdo a 
lo convenido. Nada de que llovió 
mucho y no se pudo trabajar”.

No le fue muy bien al presi-
dente en el resto de la gira. La 
depresión tropical (luego tor-
menta con el nombre de Cris-
tóbal) se estacionó en el Golfo, 
frente a Tabasco, e incluso hizo 
un movimiento retrógrado, hacia 
el sur. Así, encontró un Yucatán 
empapado, donde incluso tuvo 
que suspender su mañanera, 
porque el estruendo de la lluvia 
sobre las láminas de zinc impe-
día oír preguntas y respuestas. 
Luego vino un Campeche mojado 
y un Tabasco inundado, con poca 
gente y con ánimo sombrío, pero 
Andrés Manuel se lo tomó con 
filosofía: “Ya parará, como diría 
Chicho Ché, mi paisano. Ya parará 
la lluvia, ya parará, compadre.”

La popularidad de AMLO va 
en declive (todavía no en picada), 
y su manejo de la pandemia tiene 
una reprobación casi unánime. 
No parece muy sensato recorrer 
entidades fustigadas por la peste, 
golpeadas por la temporal y cas-

tigadas por el desempleo, para 
hablarles de las maravillas de la 
4T. Pero genio y figura…  

MIÉRCOLES, 3 DE JUNIO
Otra mala noticia: fallece el ex 

presidente municipal Francisco 
Alor. No está claro si su deceso tuvo 
que ver con el Covid-19, porque 
desde hace años estaba enfermo 
y parcialmente incapacitado, víc-
tima de un infarto cerebral.

Conocí a Paco Alor desde que 
era subprocurador de la Zona 
Norte, lo traté algo más cuando 
fue recaudador de rentas, pero 
lo vi mucho cuando escribí la 
crónica del huracán Wilma, en 
los meses siguientes a octubre 
de 2005. En ese episodio tuvo un 
momento de gloria, cuando se 
enfrentó verbalmente al presi-
dente Vicente Fox (de manera 
educada, pero enérgica), quien 
pretendía despojarlo del mando 
de la Policía Municipal. Durante 
la etapa de la reconstrucción, 
sabedor de que yo preparaba el 
libro 60 horas con Wilma, cada 
tanto me llamaba para con-
tarme de los avances, a los que 
se entregó en cuerpo y alma.

Siempre eran cordiales, más 
no siempre eran plácidos nues-
tros encuentros. El mayor dife-
rendo era su disposición a auto-
rizar licencias de construcción 
sobre los cambios de uso de suelo, 
todos irregulares, aprobados por 
la administración anterior, con el 
argumento de que no podía dete-
ner el desarrollo. Tampoco coin-
cidimos en su visión de permitir 
edificios de 20 pisos de altura en 
el centro de la ciudad, sin mejorar 
las redes de infraestructura, una 
idea que se trajo de Dubái tras 
un viaje con el gobernador, su 

compadre Félix González Canto. 
Alérgico a la crítica, sobre todo a 
la relacionada con la corrupción 
de su gobierno, nos vimos muy 
poco en el segundo tramo de su 
gestión.

Como cronista de la ciudad, 
lo entrevisté por última vez 
después del accidente vascular 
cuando tenía serias dificultades 
para hablar y para recordar. Le 
pedí que me entregara fotogra-
fías de su gestión, para integrar-
las al archivo histórico de la ciu-
dad, pero la petición no fructificó. 
Tal vez sea muy pronto para eva-
luar la huella que dejó Paco Alor 
en Cancún, que sin duda fue de 
claroscuros. Esa tarea queda para 
la historia. 

JUEVES, 4 DE JUNIO
Con su victoria en las primarias 

de varios estados diminutos, Joe 
Biden aseguró que será el adversa-
rio de Donald Trump en la elección 
presidencial del mes de noviem-
bre. Hay que prestar un poco de 
atención a lo que está sucediendo 
en los Estados Unidos, pues el 
desenlace de todos los escenarios 
actuales (los disturbios raciales, la 
elección presidencial y, sobre todo, 
la crisis económica que dejará la 
pandemia) van a tener un efecto 
sobre nuestro país.

Biden es un candidato que le 
puede quitar el sueño a Trump 
por varias razones: es blanco, es 
bastante conservador y tiene 
credenciales de patriota, lo cual 
puede atraer una parte de la base 
de Trump, inconforme con la con-
ducta errática del actual huésped 
de la Casa Blanca. Por lo pronto, 
Biden va seis o siete puntos arriba 
en las encuestas. La incógnita es 
si, para recuperar esa ventaja, 
Trump acudirá de nuevo a su 
punching bag preferido: México.

VIERNES, 5 DE JUNIO
Reunión mensual de la Socie-

dad Andrés Quintana Roo (vir-
tual, como mandan los tiempos). 
El nodo de la discusión se centra 
en las consecuencias de la pan-
demia: la anarquía, el desor-
den, la confusión que atraviesa 
el mundo entero. Hacia donde 
voltees, lo que ves son socieda-
des convulsionadas, gobiernos 
en crisis, postración económica.

Como la mayoría de los partici-
pantes son académicos, parte del 
debate deriva hacia la parálisis del 
sistema educativo. Ya teníamos un 
atraso en épocas normales, nues-
tros estudiantes no sabe apren-
der, su preparación es deficiente, 
acota Ignacio Díez. Los modelos 
de educación a distancia no son 
eficientes, los maestros necesitan 
capacitación y hay resistencia al 
cambio, señala Pricila Sosa. La 
secunda Ana Millet: es muy difícil 
improvisar sobre la marcha.

Marisol Vanegas propone 
enfrentar la pandemia a nivel per-
sonal, oponerle el pensamiento y 
la reflexión, y advierte la parálisis 
que provoca el miedo. Darío Flota 
y Sergio González Rubiera analizan 
las cuotas de confusión en donde 
tiene que operar el mundo actual, 
de alguna forma letales para nues-
tra actividad económica, el turismo.

Al final, se plantea una cues-
tión de largo alcance: qué pasa si 
la pandemia se vuelve inmaneja-
ble, si los contagios se disparan sin 
control, si nos tenemos que volver 
a encerrar. ¿Hay un plan para eso?

SÁBADO, 6 DE JUNIO
En su edición de mayo, la 

revista de modas francesa Vogue 
publicó un reportaje sobre los 19 
diseñadores que han lanzado al 
mercado un accesorio que no 
puede ser más oportuno, el cubre-
bocas, como una manera de aso-
ciar sus marcas “a la lucha contra 
el coronavirus”. De acuerdo a la 
publicación, esta es una manera 
de crear conciencia de que la pan-
demia es asunto serio, pero que se 
puede enfrentar siguiendo pautas 
de sofisticación y elegancia.

Algo de dinero también ayuda. 
La marca Louis Vuitton, especia-
lizada en nuevos ricos, sacó un 
diseño que tenía cierta semejanza 
con un respirador, con hoyuelos 
en la parte frontal, al módico pre-
cio de 100 euros. La mercancía 
voló, lo mismo que los lotes pues-
tos a la venta por algunas marcas 
rivales, como Gucci y Fendi, que 
vieron la ventana de oportunidad 
y dobletearon el precio: 200 euros.

Muchos de esos adminículos 
no garantizan a los compradores 
una protección efectiva contra la 
intromisión del virus, pues no hay 
nada que certifique que le impi-
den el paso. Mas su existencia sí 
plantea un interrogante práctico: 
¿será más que una moda? ¿Será 
que en el futuro tendremos en 
el clóset unos cuantos modelos 
para combinarlos a discreción con 
nuestro guardarropa?

Esto parece la venganza 
colérica de los ayatolas. Tanto 
nos burlamos de la burka, tanto 
criticamos la obligación de las 
mujeres musulmanas de usar 
velo, que la Providencia nos cas-
tigó. Ahora seremos nosotros, 
hombres y mujeres, los que nos 
vamos a tapar la cara.

 \No hemos aprendido nada de la historia, como lo ocurrido con la llamada influenza española en 1918.

 \ El fin de la sana distancia y reactivación gradual de la economía pueden provocar que los contagios de Covid-19 se disparen 

 \ El médico Sergio de la Fuente, fundador del Hospital Americano, 
falleció por Covid-19.

 \ El presidente López Obrador retomó sus giras y dio el banderazo 
de inicio a las obras del Tren Maya.
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Exigen ante criminalidad mecanismos preventivos
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  El 
gobierno federal debe crear 
mecanismos preventivos, 
coordinados con gobiernos 
estatales del Sureste por 
donde pasará el Tren Maya, 
para evitar se asienten ma!as 
criminales del fuero común y 
organizado, arroja un estudio 
del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt).

De acuerdo con más de 
30 especialistas de institu-
ciones públicas de investi-
gación, Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) y 
grupos sociales de la región 
Sur-Sureste, los grupos delic-
tivos podrían ser de trata de 
personas, turismo sexual y 
narcomenudeo. 

Los especialistas que 
elaboraron un reporte para 
el Conacyt, plantean la situa-
ción actual y riesgos previsi-
bles por ese magno proyecto 
de la administración federal.

En el ámbito de “riesgos 
sociales”, por el tendido de 
la vía ferroviaria que arrancó 
hace una semana en Quin-
tana Roo, reconocen que 
puede haber bienestar, pero 
los riesgos aparecen siempre 
en tierra de oportunidades.

“Atendiendo a los datos 
de los últimos 30-40 años, 
es de gran preocupación 
el impacto potencial en el 
aumento de actividades 
ilícitas vinculadas al turismo, 
como es la trata de personas 
adultas o menores y la circu-
lación y uso de drogas”.

Esto podría suceder ante 
las oportunidades que se 
abrirán para los inversionis-
tas en los estados por donde 
correrá el Tren Maya.

“Conociendo el propósito 
de fomento turístico que 
acompaña el proyecto, es 
necesario evaluar los distin-
tos tipos de visitantes que 
previsiblemente oscilarán, 
desde los interesados en el 
conocimiento de la cultura 
maya en la región”.

Los especialistas plantean 
que existen turistas que buscan 
diversión en todas sus “gamas” 
y no siempre para el descanso.

“Es demostrable que una 
parte significativa de ese 
turismo nacional y extranjero 
se relaciona con actividades 
de prostitución, trata de 

personas para explotación 
laboral o sexual, consumo de 
alcohol y drogas en exceso”.

Repercute, de acuerdo 
con los expertos multidisci-
plinarios, en un descuido o 
irrespeto con el entorno, que 
pone en riesgo el patrimonio 
cultural que todavía no tiene 
la protección adecuada, 
como es el caso de una 
buena aparte de los sitios 
arqueológicos detectados.

Sin describir, pero si 
enunciando en el estudio 
hecho para el Conacyt, plan-
tean los excesos que pueden 

ocurrir si es que las autori-
dades federales y sobre todo 
las entidades beneficiadas 
con el trazo, no presentan 
esquemas de seguridad pre-
ventivos que vayan a aplicar 
cuando éste trabajando el 
Tren Maya en su totalidad. 

Los expertos elaboraron 
el documento: “Territorios 
Mayas en el Paso del Tren: 
Condiciones y Riesgos 
Previsibles”, donde observan 
el fenómeno criminal que se 
puede configurar de acuerdo 
con otras experiencias de 
desarrollo.

4A

Destacan empleos 
mal pagados, 
transculturación 
y daño ambiental

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Empleos tempo-
rales o mal pagados, transcultura-
ción, migración nacional y extran-
jera, daños ambientales, afectación 
de patrimonio cultural y delitos de 
alto impacto, serán algunas de las 
consecuencias que traerá consigo el 
Tren Maya, advierten especialistas. 

En un estudio realizado para el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt), un grupo de 30 
especialistas de diversas disciplinas 
ofrece un análisis de lo que repre-
sentará el magno proyecto de esta 
administración federal, que arrancó 
su primera fase la semana pasada.

Pese a los factores de impacto 
negativo, también reconocen que 
será detonante de un polo de desa-
rrollo turístico, principal generador 
de divisas para los estados de la 
Península de Yucatán y Veracruz.

Sobre todo, un instrumento 
geopolítico que competirá con 
el canal de Panamá en el trans-
porte de carga y mercancías 
hacia Estados Unidos, Canadá 
y naciones del Pacífico.

El interés de la actual admi-
nistración de Andrés Manuel 
López Obrador, y que será su obra 
emblemática, tiene como principal 
objetivo ofrecer a inversionistas del 
mundo la entrada más fácil al mer-
cado estadounidense, de acuerdo 
con los tratados de libre comercio 
binacionales o trinacionales.

Ofertará, además, la infraes-
tructura para el paso de bloques 
económicos que disminuirán los 
costos que se pagan por bajar 
hasta el Canal de Panamá, con 
que se facilitará el traslado entre 
regiones estadounidenses, sin que 
tengan que recorrer el paso de las 
Montañas Rocallosas.

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO
El documento: “Territorios 

Mayas en el Paso del Tren: Con-
diciones Actuales y Riesgos”, ela-
borado a petición del Conacyt, se 

Tren Maya: los claroscuros
Aseguran será detonante de un polo de desarrollo turístico

sustentó en el proyecto elaborado 
por el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) para la proyec-
ción del Tren Maya.

De éste, se desprende que para 
México es necesario el megapro-
yecto, ideado desde fines de 2019, 
con la intención de crear una 
infraestructura, ordenamiento eco-
nómico y poblacional en el Sur-Su-
reste, que abarca desde la Penín-
sula de Yucatán hasta el puerto de 
Salina Cruz, Oaxaca, pasando por 
Coatzacoalcos, Veracruz.

De acuerdo con el Fonatur, el 
Tren Maya tendrá interconexión 
con el Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec, con que se 
aprovechará el sistema de puertos 
en las costas que van a Puerto Pro-
greso, Yucatán, y hasta Coatzacoal-
cos, Veracruz.

“Tendrá un impacto de un nivel 
de tránsito de mercancías nunca 
antes visto en la región”.

Junto con Corredor Interoceá-
nico, expone el estudio de Conacyt, 
coincide el trazo con la ubicación de 
los yacimientos petroleros mexica-
nos, una buena parte de los mine-
ros, áreas de mayor biodiversidad, 
el mayor número de endemismos, 
riqueza cultural milenaria, 44 gru-
pos etnolingüísticos de un total de 
62 que existen en México.

LOS ASPECTOS NEGATIVOS
El paso del Tren Maya se espera 

esté completamente, al 100 por 
ciento, a finales de la administra-
ción de López Obrador; recorrerá 
los estados de Chiapas y Tabasco, 
compuestos por selvas altas, pan-
tanos y sabanas.

En la Península de Yucatán, 
impactará en los macizos de selva 
más grandes y conservados de 
México y Mesoamérica con áreas 
de manglar y humedales.

Algunos de esos ecosistemas 
reconocidos estatal, nacional e 
internacionalmente como sal-
vaguardas de biodiversidad 
en flora y fauna, el camino del 
Tren Maya afectará áreas de 
conservación con degradación, 
fragmentación y desforestación, 
asociadas directamente por la 
construcción del proyecto.

IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA OBRA MAGNA
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EL LADO OSCURO PARA LA REGIÓN:

VISIÓN 
OPTIMISTA 
PARA LA 
REGIÓN:
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el Sur-Sureste

Interconexión 
con el Corredor 
Interoceánico 
del Istmo de 
Tehuantepec

Interconexión del sistema de puertos (de Yucatán a Veracruz)

ÁREAS NACIONALES PROTEGIDAS (ANP)

Reservas estatales de Balam Kin y Balam Kú Campeche
Los Petenes y Calakmul Campeche
Ecosistemas que recargan el manto freático Yucatán
Yum Balam Quintana Roo
Manglares de Nichupté y Uaymil Quintana Roo
Reservas de la Biósfera de Sian Ka´an Quintana Roo
Reserva Geohidrogeológica (anillo de cenotes) Península
Selvas de Calakmul (alimento de subcuencas) Península 
Ecosistemas forestales para la biosíntesis Península
Ecosistema de captura del bióxido de carbono Península
Parque Nacional de Palenque Chiapas 
Áreas de Protección del Cañón del Usumacinta Chiapas

Toman decisión

16 consorcios participaron 
en la licitación

8 fueron eliminados por 
no alcanzar puntaje 
mínimo o no presentar 
documentación

5 no lograron el puntaje 
necesario en evaluaciones 
técnicas

2 fueron eliminados por no 
presentar documentos 
legales

Resultados de la adjudicación del tramo 3 del Tren Maya:

EL GANADOR: Construcciones Urales, Gami Ingeniería y Azvi
PUNTUACIÓN: 95.09 

El de Calakmul es parte del último tramo del Tren Maya, 
el cual aún está pendiente de licitar.

Trecho final

Calakmul Xpujil

CAMPECHE
QUINTANA
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Golfo de
México

Escárcega

N
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sin licitar

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/


Difieren en el gobierno federal por pruebas rápidas
CLAUDIA SALAZAR,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El tema 
de la aplicación de pruebas 
rápidas serológicas para dar 
seguimiento a casos de Covid-19 
provocó reacciones encontradas 
al interior del gobierno federal.

Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Salud, descartó su 
utilización en el sector público 
y adelantó que recomendarán 
no aplicarla en los estados, 
mientras que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
señaló que no se oponen a que 
se realicen.

“No las van a adquirir las 
entidades públicas y recomen-
daremos a las entidades que 
no las utilicen, porque tienen 

consecuencias posiblemente 
dañinas para la población.

“En la medida que pueden 
dar falsos positivos o falsos 
negativos, pueden causar una 
sobreconfianza o confusión”, 
indicó López-Gatell durante una 
reunión con integrantes de la 
Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados.

Señaló que tras sostener una 
reunión con diversos expertos 
de Estados Unidos, Canadá y 
Europa, la postura de México 
será no recomendar su uso, y 
que en breve se dará a conocer 
la resolución del gobierno 
federal.

Agregó que si bien la Comi-
sión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofrepis) ha aprobado 10 
pruebas rápidas, no le corres-

ponde decir cómo se usan, sino 
sólo procesar las solicitudes de 
aprobación sanitaria y verificar 
que atiendan las características 
que el proponente presenta.

“Efectivamente, se ha cons-
tatado que tienen muy baja 
calidad”, señaló.

‘ACTUAR SIN PROHIBIR’
López Obrador, por su parte, 
dijo que los gobiernos estatales 
que quieran aplicar pruebas 
rápidas para detectar el nuevo 
coronavirus pueden hacerlo.

Indicó que su administración 
no lo prohíbe y seguirá con la 
misma estrategia en este tema.

“Vamos a seguir actuando 
de la misma forma, sin prohibir 
que el que quiera hacer las 
pruebas rápidas, pueda hacerlo.

“Nosotros, de acuerdo con 

los especialistas, pensamos que 
la manera en la que se hacen 
las pruebas en México es lo 
más adecuado, lo más correcto, 
pero no nos oponemos a que 

se hagan otro tipo de pruebas”.
No obstante, el Mandatario 

señaló que en las pruebas rápi-
das hay un porcentaje de falta 
de eficacia.

1B

NACIONAL
Cierran comedores 
Los comedores populares de Acapulco y 
Chilpancingo que habilitó la Universidad Autónoma 
de Guerrero  fueron cerrados por la sospecha de 
que tres trabajadores padecen Covid-19. 

Jueces  
laborales 
El Consejo de la 
Judicatura Federal 
convocó al primer 
concurso para 
designar jueces 
especializados en 
materia laboral; 
asumirán la 
resolución de 
conflictos.

‘Esconden’ cifras 
El gobierno de Baja California silenció a 
las dependencias oficiales que pudieran 
contradecir las cifras sobre los decesos por 
Covid-19. 
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Reconoce Presidente 
que existe un retraso 
en la información 
del día con día

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reconoció que existe un problema 
de ineficiencia en la contabilidad 
de los fallecidos por Covid-19.

Cuestionado sobre las eleva-
das cifras de registro de muer-
tes que se han dado a conocer 
en los últimos dos días, aceptó 
que existe un retraso en la infor-
mación, aunque consideró que 
el personal del sector Salud está 
más concentrado en salvar vidas.

“Pues sí se busca ir al día, pero 
hay esta demora, este rezago que 
tiene que ver con ineficiencia, 
pero también con la situación 
de emergencia, porque los direc-
tivos, los encargados del sector 
Salud, más los médicos, están 

dedicados de tiempo completo 
a salvar vidas.

“Entonces no se le da la misma 
importancia estar reportando lo 
que está sucediendo en cuanto 
a los fallecimientos, por eso ese 
retraso y esa demora”.

- “¿Esta situación va a seguir?”, 
se le preguntó.!

- “Si, hasta que se normalice 
y sea el dato del día”, contestó.

- “Pero se toman decisiones 
con base en esos datos”, se le 
inquirió.

-”Si, pero nosotros sí sabemos 
lo que está sucediendo y por eso 
se informa diariamente, Hugo 
está informando, claro se presta 
a desinformación, a que no se 
escuchen las aclaraciones y se 
pueda manipular, pero noso-

tros no vamos a ocultar nada, 
no vamos a mentir”.

A pregunta expresa, el Presi-
dente avaló las proyecciones rea-
lizadas el jueves por el Subsecre-
tario de Salud, Hugo López-Gatell, 
en el sentido de que la cifra de 
muertos por Covid podría alcan-
zar los 35 mil.

“Pues él tiene sus proyeccio-
nes y lo respetamos”, dijo.

PROPUESTA MEZQUINA
Por otro lado, el jefe del Ejecutivo 
calificó de mezquina y excesiva 
la carta enviada por el Partido 
Acción Nacional (PAN) a la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) para pedir que no inclu-
yan a López-Gatell en su grupo 
de expertos.

“Eso es mezquindad, eso no 
se hace, es de mal gusto, es falta 
de urbanidad política. Está bien 
que quieran diferenciarse del 
Gobierno, que quieran ser opo-
sitores, que quieran oponerse a 
todo, pero tiene que haber un 
mínimo de racionalidad”.

Cifra de fallecidos podría alcanzar los 35 mil

Admiten ‘ineficiencia’ 
en conteo de muertes

 \ El Presidente avaló las proyecciones realizadas por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en 
el sentido de que la cifra de muertos por Covid podría alcanzar los 35 mil.

 \ La idea de hacer pruebas diagnósticas para detectar Covid-19 
de manera masiva no tiene fundamento técnico científico 
apropiado, aseguró Hugo López-Gatell. 
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DULCE SOTO E 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con velas 
y fotos en mano de compañeros 
fallecidos, trabajadores del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) protestaron afuera de las 
oficinas centrales del Instituto 
para denunciar contagios de 
Covid-19 y decesos entre el per-
sonal de los hospitales por falta 
de insumos sanitarios.

Los manifestantes aseguran 
que aún hay escasez de Equipos 
de Protección Personal en los 
hospitales, lo que ha causado que 
varios profesionales que atien-
den a pacientes con coronavirus 
se contagien.

“Queremos vivir para cuidar y 
no cuidar para morir”, indicó un 
enfermero. “Suman más de 100 
trabajadores del IMSS fallecidos 
por Covid-19”.

Los profesionales de la salud 
exigieron a las autoridades dotar-
les de los artículos de protección 
e higiene necesarios para realizar 
su labor durante la epidemia de 
Covid-19.

Cuando un profesional de la 
salud se contagia, sostuvieron, 
en el IMSS le niegan realizarle la 
prueba diagnóstica para detectar 
el virus SARS-CoV-2.

Los trabajadores afirmaron 
que algunos enfermeros han 
sido sancionados por el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS) por 
protestar en diferentes ocasio-
nes para demandar equipos de 
protección personal.

Anunciaron que alistan una 
movilización nacional de trabaja-
dores de la salud para el próximo 
1 de julio, la cual se replicará en 
varios estados del país.

Los manifestantes adelanta-
ron que se dirigirán a la Secreta-
ría de Salud (Ssa) a entregar un 
pliego de demandas de profesio-
nales del IMSS, Issste y de Salud.

PROTESTAN ENFERMEROS 
Enfermeros del turno nocturno 
protestan frente a las oficinas de 
la Dirección en el Centro Médico 
Nacional 20 de Noviembre por 
falta de insumos y medicamen-
tos para atender a pacientes con 
Covid-19.

Tras culminar su velada, con 12 
horas de trabajo cumplidos, perso-
nal de enfermería exige que tras 
98 días les cumplan con equipo 
de calidad para evitar contagios.

También piden que sean 
contratadas más personas para 
que ayuden en la Zona Cero, al 
advertir que laboran con 50 por 
ciento del personal, debido que 
algunos se negaron a trabajar en 
el área Covid, otros están aislados 
por contagio o sospecha y otros 
fueron enviados a casa por ser 
población vulnerable.

Preocupa 
en el IMSS 
decesos de 
personal

 \ Trabajadores del IMSS 
protestaron para denunciar 
contagios de Covid-19 y 
decesos entre el personal de 
los hospitales por falta de 
insumos sanitarios. 

Impiden en Puebla apertura automotriz
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza 
federal de Puebla rechazó peti-
ciones de empresas del sector 
automotriz para reiniciar acti-
vidades, sin importar si cuentan 
con el protocolo sanitario apro-
bado por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Adriana Sánchez Romo, 
jueza Quinta de Amparo Civil y 
Administrativo en San Andrés 
Cholula, negó esta semana 
suspensiones a por lo menos 17 
manufactureras de autopartes 
y componentes automotrices, 
que impugnaron la prohibición 
del gobierno de Puebla para rei-
niciar labores a partir del 1 de 
junio.

La prohibición fue estable-
cida por el gobernador Miguel 
Barbosa en un decreto del 22 de 
mayo, en el que consideró que la 
reapertura de los sectores auto-
motriz y de la construcción.

Ahí, argumentó el Man-
datario, laboran casi 160 mil 
personas, implica un riesgo de 
aumento de contagios de Covid-
19, que podría desbordar al sis-
tema hospitalario estatal.

“De concederse la suspensión 
se generaría un riesgo exponen-
cial de contagio, atentando en 
contra de la salud de los pobla-
dores del estado de Puebla y del 

país en general, y se impediría 
detener la pandemia, que a su 
vez desbordaría el sistema hos-
pitalario del estado de Puebla”, 
afirmó la jueza.

“El hecho de que se tomen 
medidas sanitarias en las 
empresas automotrices, no llega 
al extremo de que todos los tra-
bajadores de estas industrias, 
durante el trayecto a sus centros 

de trabajo, no estén en riesgo de 
contagio y de contagiar, además 
de que el virus podría exten-
derse a sus familiares”, agregó.

En algunos casos, Sánchez 
Romo ya negó la suspensión 
definitiva; por el tiempo que 
toma tramitar el recurso de revi-
sión contra ese tipo de senten-
cias, las empresas prácticamente 
ya no tendrán más remedio que 
esperar a que el propio Barbosa 

les permita regresar al trabajo.
Las empresa Volkswagen y su 

filial Audi, que operan enormes 
plantas ensambladoras en Pue-
bla, anunciaron desde mayo que 
acatarían el decreto de Barbosa, 
por lo que no han promovido 
amparos.

El resto de las empresas nece-
sitan abrir porque afirman que 
podrían incumplir contratos y 
perder clientes.

 \Una jueza federal de Puebla rechazó peticiones de empresas 
del sector automotriz para reiniciar actividades.

En jaque
Algunos de los quejosos afectados por el decreto del 
gobernador Miguel Barbosa que impide reiniciar labores al 
sector automotriz:

 QGGM Gestamp Puebla

 QWebasto Convertibles

 QAutotek México

 QAir Thermal Systems

 QKayser México

 QGLM Components

 QThyssenkrupp Presta de 
México

 QSchae!er Transmisión

 QRassini Frenos

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a



 2B

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#

Detectan intereses 
construidos desde 
la CDMX, desde los 
‘sótanos del poder’

STAFF Y CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El gober-
nador de Jalisco, Enrique Alfaro, 
acusó que intereses construi-
dos desde la Ciudad de México, 
desde los “sótanos del poder”, 
estuvieron detrás de los desma-
nes registrados en Guadalajara, 
tras la marcha por el crimen de 
Giovanni López.

“Detrás de todo lo que está 
sucediendo en Jalisco hay intere-
ses muy precisos y muy puntua-
les construidos desde la Ciudad 
de México, desde los sótanos del 
poder, que lo que buscan es dañar 
a Jalisco.

“Le pido al Presidente de la 
República que le diga a su gente 
y a su partido que ojalá y estén 

midiendo lo que están haciendo, 
el daño que le están generando 
al país con este ambiente de con-
frontación, porque son ellos justa-
mente los que han generado todo 
esto que estamos viviendo”, acusó.

El mandatario jalisciense dijo 
que el interés de un sector de 
los manifestantes que atacaron 
Palacio de Gobierno, quemaron 
patrullas y prendieron fuego a un 
policía, era provocar al gobierno.

Reportó que durante los 
hechos de violencia resultaron 
heridos 6 policías y uno fue que-
mado, además de que se quema-
ron tres patrullas y se dañaron 
diferentes zonas del recinto.

Por estos hechos, reportó el 
Mandatario, se detuvieron a 22 
hombres y 2 mujeres.

Las protestas por el asesi-
nato del joven Giovanni López a 
manos de un policía municipal 
subió de tono en la capital del 
Estado y terminó en enfrenta-
mientos entre el contingente y 
policías que intentaban frenarlos.

SI ALFARO  
TIENE PRUEBAS… 
En Villahermosa, Tabasco, el pre-
sidente López Obrador reconoció 
que tiene diferencias políticas 
con el gobernador de Jalisco, Enri-
que Alfaro, y tronó contra él al 
decirle que no debió inmiscuirlo 
en el caso del asesinato del joven 
Giovanni y que debió cuidar sus 
palabras.

Lamentó el fallecimiento de 
Giovanni López, quién fue dete-
nido por policías y luego repor-
tado muerto.

Aseguró que no participa en 
cuestiones partidistas y que no 
está relacionado con desmanes 
tras protestas en Guadalajara.

“Yo tengo diferencias con el 
gobernador de Jalisco, diferencias 
políticas, ideológicas, pero actúo 
con responsabilidad y no me 
inmiscuyo, no participo en cues-
tiones partidistas, no soy jefe de 
grupo, jefe de partido, represento 
al Estado mexicano, no tengo yo 
ningún propósito de afectar auto-

ridades locales”, aseguró.
“No tengo yo que ver nada 

con lo que sucedió en Jalisco; 
si tiene el gobernador pruebas, 
que las dé a conocer, el que acusa 
tiene que probar para actuar de 
manera responsable”.

Después, cuestionado sobre 
si el gobernador debería retrac-
tarse, dijo que no, que lo que 
debió haber hecho era cuidar 
sus palabras.

“No debió mencionarme, 
debió señalar, si tiene las prue-
bas, a los dirigentes de Morena 
¿Por qué dice el Presidente de 
la República, por qué me pide 
a mí que yo intervenga con mi 
partido si yo actuó de forma 
responsable? 

“Yo no soy dirigente del par-
tido, no soy jefe de grupo, de 
pandilla, soy representante del 
Estado mexicano. Sé muy bien 
cuál es mi papel, no me voy a 
bajar a descender a un pleito par-
tidista, una querella partidista, 
eso no me corresponde”.

Buscan dañar a Jalisco.- gobernador

Denuncia Enrique Alfaro 
provocación de Morena

 \ La protesta por el asesinato de Giovanni López, presuntamente a manos de policías, por no llevar cubrebocas, derivó en caos.

MIGUEL DE LA VEGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
Marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente, los jóvenes le dicen al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador: “¡queremos futuro, no 
hidrocarburos!”.

Inspirados por la adolescente 
Greta Thunberg, integrantes de 
Fridays For Future México, lle-
varán al cabo una jornada de 
protesta digital, para exigirle al 
gobierno federal que recapacite y 
retome el impulso a las energías 
limpias. 

- Si pudieras hablar con el Pre-
sidente ¿qué le dirías?

“Que agradezco sus esfuer-
zos, pero que en verdad le está 
haciendo falta escuchar a la 
ciencia. Le diría que pensara en 
el futuro de su hijo, de todos los 
jóvenes y niños y niñas que se 
encuentran en el país”, comenta 
Alejandra Gálvez, de 17 años, 
quien se unió en 2019 al movi-
miento fundado por la ambien-
talista sueca.

Saúl Vega, también de 17 años, 
considera que el jefe del Ejecutivo 
tiene buenas intenciones, pero 
no resultados.

“Le diría que reconsidere sus 
decisiones porque yo sé que 
quiere lo mejor para las personas, 
pero la verdad es que en la ejecu-
ción no está lográndolo. Y puede 
que resulte contraproducente y 
vayamos hacia atrás”.

UN MUNDO DE ADULTOS
Entrevistados vía teleconferen-
cia, Alejandra y Saúl explicaron 

su desacuerdo con la política 
energética de López Obrador, 
no sólo respecto al bloqueo a las 
energías renovables, sino por la 
insistencia en el uso de energías 
contaminantes. 

- ¿Cuál es el objetivo de la pro-
testa digital de hoy?

“Que el gobierno se dé cuenta 
de lo que queremos y se dé cuenta 
de que alguien se está preocu-
pando por el cambio climático y 
por lo que están haciendo. 

“Pedimos el cambio de rumbo 
de la política energética, que 
no es solamente el acuerdo de 
Cenace, también tiene qué ver lo 
de Dos Bocas, las termoeléctricas 
y todos estos proyectos de ener-
gías sucias. 

“También pedimos que el 
gobierno de México ratifique el 
Acuerdo de Escazú (para la pro-
tección del medio ambiente)”, 
detalló Saúl Vega.

- ¿Cómo te sentiste al saber 
que el gobierno estaba frenando 
las energías renovables?, inquirió 
el reportero.

“Me sentí como muy triste, un 
poco traicionada. Fue un senti-
miento de decepción. Como dijo 
Saúl, sabemos que el gobierno lo 
que busca es lo mejor para noso-
tros y nosotras, pero esta decisión 
nos desconcertó. 

“Es incongruente porque al 
frenar el desarrollo de las ener-
gías renovables, están frenando 
un mejor futuro para las y los 
jóvenes ¿Por qué no nos consi-
deraron? ¿Por qué no nos die-
ron chance de alzar nuestra voz 
y decir lo que pensábamos?”, 
explicó Alejandra Gálvez.

‘Queremos futuro, 
no hidrocarburos’ 

 \ Jóvenes activistas dicen no tener motivos para celebrar el Día 
Mundial del Medio Ambiente por los recortes al sector ambiental. 

KARLA OMAÑA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador planea dedicar más 
recursos para que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) aumente la 
producción de gasolina, pese a 
que en el mundo es un negocio 
en declive.

Expertos han advertido que 
la refinería de Dos Bocas costa-
ría el doble de los 8 mil millo-
nes de dólares planeados por el 
gobierno federal; sin embargo, 
la administración actual redo-
blará su apuesta por proyectos 
de refinación.

Ahora se trata de un plan 
para que una vieja planta de 
petroquímicos de Pemex ubi-
cada en Coatzacoalcos, Vera-
cruz, rehabilite una línea de 
producción para enfocarla en 
la refinación de gasolinas.

De acuerdo con una pre-
sentación de Pemex fechada 
en abril pasado, el proyecto 
requerirá de una inversión de 
mil 450 millones de dólares 
para quedar listo en aproxi-
madamente tres años. 

No obstante, el documento 
no define si la iniciativa privada 
tendrá participación o si será el 
gobierno federal el que asuma 
los costos.

Plantea AMLO
... otra refinería

 \  En el Marco del Día Mundial del Medio Ambiente, los 
jóvenes le dicen al presidente Andrés Manuel López Obrador: 
“¡queremos futuro, no hidrocarburos!”.
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 \ El presidente López Obrador 
rechazó que su gobierno 
no aguante continuar con la 
austeridad, como lo aseguró el 
dirigente nacional de Morena, 
Alfonso Ramírez Cuéllar. 

Va Presidente
contra Morena;
pide seguir
la austeridad
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador rechazó que su gobierno 
no aguante continuar con la 
austeridad que él ha planteado, 
como lo aseguró el dirigente 
nacional del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Hay quienes dicen que el 
gobierno no aguanta más aus-
teridad, me llamó hasta la aten-
ción porque lo dijo el dirigente 
de Morena. 

“Imagínense cómo estaban 
acostumbrados, era una especie 
de enajenación donde no impor-
taba que el gobierno gastaba, 
gastaba y se endeudaba.

“Dicen que ya no se aguanta 
la austeridad y ¿por qué no? si 
nosotros, los servidores públicos, 
a diferencia de millones de mexi-
canos, tenemos garantizado un 
sueldo, llueva, truene o relampa-
guee, haya pandemia o cualquier 
otra calamidad”.

Aseguró que con tal salario 
pueden aguantar la austeridad.

“Tienen que cambiar esas 
visiones, eso es parte de la 
transformación”, advirtió el 
Mandatario.

Aseguró que su gobierno con-
tinuará “apretándose el cinturón” 
y cumplirá con sus promesas de 
no aumentar precios en energé-
ticos en todo su sexenio.



La mayoría aún  
se comunica  
por medio de 
tecnología 2G y 3G

ALEJANDRO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 60 por 
ciento de los 122 millones de 
líneas móviles en México aún 
utilizan redes viejas 2G y 3G 
para comunicarse y navegar por 
internet, según información del 
Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT). 

A ocho años de la llegada 
de las redes móviles 4G LTE 
a México, que ofrecen acceso 
rápido a banda ancha, esta tec-
nología no ha logrado permear 
en el territorio nacional.

De acuerdo con cifras del 
regulador hasta diciembre de 
2019, apenas el 40 por ciento eran 
de tecnología 4G; en tanto 53 por 
ciento correspondían a redes 3G 
y el 7 por ciento a 2G.

Las redes 4G tienen una 
velocidad para tener acceso a 
un mayor número de servicios 
móviles como mapas en tiempo 
real, aplicaciones de video, una 

mejor calidad en las videollama-
das que hoy se usan en mayor 
medida, entre otras. 

Las redes 3G tienen un mejor 
uso en navegadores o servicios 
como mensajería instantánea 
que no requieren mayor ancho 
de banda.

En el caso de las redes 2G, no 
conectan a internet y sólo es para 
llamadas y mensajes SMS. 

De acuerdo con especialistas, 
la participación del 4G creció más 
rápido con la llegada de AT&T y la 
Red Compartida, pues ambas han 
sido construidas únicamente con 
tecnología de cuarta generación, 
a diferencia de Telcel y Movistar, 
quienes construyeron sus redes 
desde 2G. 

Jesús Romo, analista de Tel-
conomia, explicó que las redes 
móviles van a coexistir por perio-
dos largos de tiempo, incluso 
aunque lleguen nuevos servicios 
en 5G, por ejemplo las llamadas 
de voz van a seguir siendo trans-
mitidas por las redes 3G. 

Fernando Esquivel, analista 
de The CIU, comentó Telcel aún 
mantiene su red 2G pue en 
México aún existen 13.3 millones 
de teléfonos básicos en funciona-
miento a través de esa red.

1C

NEGOCIOS
LUNES 8 / JUNIO / 2020

‘GOLPE RUDO’
Como no sucedía en 
muchos años, las expor-
taciones de Méxi-
co a EU, así como 
las importaciones, 
experimentaron sendos 
declives en el cuarto mes 
del año en curso.
(Comercio de México con EU,
en millones de dólares)

‘GOLPE RUDO’

A M J J A S O N D E F M
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Fuente: Departamento de Comercio de EU/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Las marcas posicionadas
De acuerdo con la consultora Kantar, 
que elabora el ranking de marcas más 
elegidas por los mexicanos, Coca-Cola, 
Bimbo, Lala, Nutrileche y La Moderna 
ocupan el ‘Top 5’.

 \ En México aún existen 13.3 
millones de teléfonos básicos 
en funcionamiento a través de 
la red 2G.

La 4G no ha permeado a todo el país

Utilizan 60%
redes móviles
ya muy viejas

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de 
300 millones de dólares invirtió la 
agencia de viajes en línea Expe-
dia Group (OTA, por sus siglas en 
inglés) en un programa de recu-
peración de la industria turística.

Los recursos se destinarán en 
dos fondos, uno para apoyar a 
sus socios hoteleros y no hotele-
ros, y otro para la promoción de 
destinos.

El programa se lanzará en 
México a finales de junio y ten-
drá una duración limitada de tres 
meses sin un tope de empresas 
beneficiarias.

“Son dos fondos diferentes, 25 
millones de dólares para promo-

cionar los destinos y 275 millones 
para la recuperación de los socios, 
estamos poniendo 300 millones 
de dólares para la recuperación 
de la industria turística a nivel 
mundial”, precisó Freddy Domín-
guez,!vicepresidente de mercado 
de Latinoamérica y el Caribe de 
la compañía.

Para los destinos de viajes, 
entre estados y ciudades, el 
monto corresponde a 25 millo-
nes de dólares para su publici-
dad y dispondrán de una base de 
datos depurada de la plataforma 
para dirigir sus campañas, no se 
tiene previsto cuánto asignar a 
cada destino participante, pues 
el acceso a este recurso se dará 
según muestren signos de recu-
peración y relajen restricciones.

Por otro lado, el fondo de 275 
millones de dólares se integra por la 
reducción de comisiones, de entre 
el 10 por ciento al 25 por ciento de 
las reservaciones de las empresas 
hechas durante el programa, más 
el 25 por ciento de compensación 
en las transacciones de 2019, y se 
utilizará como apoyo financiero 
y créditos para marketing para 
pequeñas cadenas hoteleras, hote-
les independientes y otras empre-
sas de servicios turísticos.

Domínguez comentó que se 
espera llegar a un máximo del 
25 por ciento de hoteleros, quie-
nes podrán acceder a montos 
desde los 200 dólares hasta los 
100 mil dólares sólo en lo que 
corresponde a las compensacio-
nes del año pasado.

 \ El programa se lanzará en México a finales de junio y tendrá una duración limitada de tres meses.

Apoya Expedia con 300 mdd para turismo
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ESTEPHANY DE LA CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Al identifi-
car que su negocio de fundas y 
protectores personalizados para 
celular generaba mucha basura, 
Eduardo Gutiérrez, fundador de 
la marca Karbono, comenzó a 
buscar materiales más amiga-
bles con el medio ambiente.

Después de buscar materia-
les biodegradables dio con el 
ácido poliláctico, que se obtiene 
a partir del maíz, la remolacha 
y la caña de azúcar, y descubrió 
que podrían hacerse en un pro-
medio de tres horas con máqui-
nas de impresión 3D.

“Era un montón de basura 
no nada más lo que se fabricaba, 
todo lo que se generaba de plás-
tico y de desechos (...). Enton-
ces lo decidí cambiar por algo 
totalmente ecológico”, contó 
Gutiérrez.

Indicó que la máquina de 
impresión 3D no gasta más 
energía que la que podría utili-
zar una computadora de oficina.

Recordó que al principio sólo 
vendía entre 100 y 150 fundas 
ecológicas al mes, pero en el 
último mes llegó a vender entre 
2 mil y 3 mil piezas.

Explicó que diseñan fundas 
y protectores para más de 300 
modelos de celulares y tiene dis-
tribuidores en varias partes del 
país, además de que sus ventas 
se hacen totalmente por su pla-

taforma web.
Tiene dos estilos de protec-

tores, los que llevan diseños 
orgánicos y los personalizados. 
Tienen un precio de 199 y 299 
pesos, respectivamente.

Señaló que parte de la estra-
tegia es que los jóvenes tam-
bién puedan comercializarlas 
y tener un ingreso extra.

“Muchos se quieren unir (a 
la venta), a lo mejor no tanto 
de hacer negocios, sino para 
ayudar de alguna manera a 
cambiar las fundas de plástico 
por las fundas ecológicas”.

Añadió que aunque su pro-
ducto principal son las fundas 
y protectores, el concepto abrió 
la oportunidad de vender pro-
ductos ecológicos como cepillos 
dentales de bambú, popotes de 
metal y cilindros de agua.

Además comentó que para 
facilitar el envío, el producto 
viene de manera armable, lo 
que también da al cliente la 
experiencia de crear su propia 
funda.

Puede contactar al empren-
dedor a través del sitio karbono.
com.mx.

Crean fundas ecológicas

 \ La compañía Karbono, propiedad de un mexicano, produce 
fundas ecológicas para celulares.
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Descartan 
medicina
Autores de un 
amplio estudio en el 
Reino Unido sobre 
el medicamento 
hidroxicloroquina y 
otras medicinas para 
tratar el Covid-19 
dicen que dejarán 
de usarlo porque no 
ayuda.

Acusan a Irán
Irán viola restricciones nucleares con el aumento en reservas de uranio 
enriquecido y no respeta el acuerdo con potencias mundiales, acusó el 
organismo de control atómico de la ONU.
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Grandes donantes

BILL GATES
Cofundador y director de Microsoft

JEFF BEZOS
Fundador y director de Amazon

RAY DALIO
Propietario de Bridgewater Asociados

JACK DORSEY
Cofundador de Twitter y director de Square

MIKE BLOOMBERG
Ex candidato presidencial

STEVE BALLMER
Propietario de Los Clippers

MARK ZUCKERBERG
Fundador de Facebook

STEVEN COHEN
Inversionista

300
125
100
88
75
75
58
6

Algunos de los multimillonarios en EU que han dado 
fondos para el desarrollo de una vacuna o para ayudar  
en atención médica o a personas de escasos recursos:

Fuente: The Washington Post          Cifras en millones de dólares

Perciben expertos 
similitudes con 
la época de la 
segregación en EU

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Más de una 
veintena de relatores especiali-
zados en Derechos Humanos de 
Naciones Unidas denunciaron la 
existencia de un “racismo sisté-
mico” en Estados Unidos.

Los relatores dicen que esa 
situación, combinada con un 
exceso de fuerza en la actuación 
policial, ha generado en el país 
un entorno propio del antiguo 
“régimen de los linchamientos” 
a la población negra durante la 
primera mitad del siglo XX.

La muerte el pasado 25 de 
mayo del ciudadano de raza 
negra George Floyd en Minne-
apolis bajo custodia policial y 
por la que cuatro agentes han 
sido imputados, uno de ellos por 
asesinato en segundo grado y el 
resto por complicidad, ha gene-
rado en el país la mayor ola de 
protestas y disturbios vista desde 
la agresión policial al también 
afroamericano Rodney King por 
la Policía de Los Ángeles en 1991.

Los expertos de la ONU perci-
ben “una reciente avalancha de 
asesinatos” contra la población 
afroamericana caracterizados 
por su “impunidad, particular 
desprecio o depravación de la 
vida humana, y el uso de espa-
cios públicos para ejercer control, 
todos ellos características de los 
linchamientos”.

Los expertos remiten a la his-
toria de la segregación racial en 
Estados Unidos aprovechando la 
conmemoración del 99 aniversa-
rio de la masacre perpetrada en 
Tulsa (Oklahoma) por suprema-
cistas blancos contra el centro 
económico de la población negra 
de la ciudad.

Las imágenes del ahora 
expolicía Derek Chauvin aplas-
tando con su rodilla el cuello de 
Floyd durante casi nueve minu-
tos “remueve las conciencias y 
evocan el mismo terror que el 
antiguo régimen de los lincha-
mientos pretendía inspirar en 
Estados Unidos”.

Así las cosas y dado “el historial 
de impunidad de violencia racial, 
los ciudadanos negros de Estados 
Unidos tienen motivo para temer 
por sus vidas”, según los relatores 
de la ONU, que enlazan directa-
mente los orígenes del sistema 
policial estadounidenses con las 
antiguas “patrullas de esclavistas; 
un legado de terror racial que per-
manece evidente en las actitudes 
policiales de hoy en día”, apuntan.

Los relatores remiten al caso 
del joven Ahmaud Arbery, asesi-
nado a tiros en Georgia el 25 de 
febrero de este año por un grupo 
de hombres que le persiguieron 
en una furgoneta.

“Según los testimonios, uno 
de los asesinos se irguió sobre su 
cadáver y le llamó ‘puto negrata’”, 
lamentan los relatores, antes 
de sentenciar que “los últimos 

momentos de la vida de Ahmaud 
estuvieron protagonizados por 
una persecución efectuada por 
una partida de linchamiento 
idéntica a las vistas durante la 
era de la segregación”.

BRUTALIDAD POLICIAL
Asimismo los expertos mani-
festaron su preocupación sobre 
la violencia policial durante la 
represión de las protestas en el 
país. En su documento, califican 
la actuación de las fuerzas de 
seguridad como desproporcio-
nada, “marcada por la violencia, 
los arrestos arbitrarios, la mili-
tarización de las operaciones” y 
la persecución a los medios de 
comunicación en lo que sólo es “la 
punta del iceberg de una injusti-
cia racial presente en el sistema 
de justicia estadounidense”.

 \Racismo, problema recurrente en Estados Unidos.

Relatores de Derechos Humanos en la ONU lo señalan

Denuncian ‘racismo sistémico’
Fo

to
: E

sp
ec

ia
l



1D

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

DEPORTES
LUNES 9 / JUNIO / 2020

El basquetbolista 
Kevin Durant se 
descartó para 
jugar este año  
en NBA.

Un retiro 
más
El peleador 
irlandés, Conor 
McGregor 
anunció su 
retiro de las 
artes marciales 
mixtas, es la 
tercera ocasión 
que lo hace.

Servicio  
y copas
El tenista 
australiano, Nick 
Kyrgios reveló que 
en 2017 estaba 
bajo los efectos del 
alcohol, cuando 
venció a Rafael 
Nadal en Cincinnnati.

Cambian de opinión
Los Athletics de Oakland decidieron 
pagar a sus jugadores de ligas 
menores, luego de que el viernes 
cesaron los pagos de salarios.

 \ La jugadora cancunense Alejandra Zaragoza disputó más de mil minutos en el torneo femenil.

La futbolista cancunense se concentrará en terminar sus estudios

Pone Alejandra 
pausa a su carrera
Zaragoza jugó  
por tres años  
en la Liga MX 
Femenil 

MARIO FLORES!

CANCÚN, Q. ROO.- La cancunense 
Alejandra Zaragoza ha decidido 
poner pausa a su carrera como 
futbolista profesional, luego de 
jugar por tres años en la Liga MX 
Femenil, en los que defendió los 
colores de Toluca y Necaxa. 

“Estando en estas circunstan-
cias que estamos pasando en el 
país, me hizo reflexionar sobre 
mi futuro, creo que teniendo 

estudios me facilitara tener 
un trabajo, tal vez más esta-
ble donde no le tengamos que 
batallar mucho y pueda hacer 
o trabajar en lo que a mí me 
gusta, llevo tres años fuera de 
mi casa y ya tuve la fortuna de 
jugar a nivel profesional, ahora 
me toca disfrutar a mis papás y 
después si Dios me lo permite 
poder regresar a nivel profesio-
nal pero ya con una carrera”, 
comentó Zaragoza Meneses. 

Dentro del máximo circuito 
del balompié femenil de nues-
tro país, Alejandra disputó un 
total de 37 partidos, 22 de ellos 
como titular, participó en mil 
886 minutos dentro del terreno 
de juego y anotó dos goles. 

“Lo mejor que me ha pasado 
sin duda es haber anotado mi 
primer gol en el Estadio Azteca, 
fue muy especial para mí, pues 
estaba regresando de una opera-
ción en la rodilla, mi familia tuvo 
la oportunidad de verme jugar y 
también porque desde pequeña 
le he ido al América, siempre veía 
sus partidos, sus goles y nunca 
imaginé que anotaría un gol 
donde ellos han hecho historia”, 
agregó la caribeña de 21 años.

Zaragoza evalúa si estudiará 
las carreras de fisioterapia, cien-
cias del deporte o educación 
física, con el fin de mantenerse 
en forma para poder regresar a 
las canchas profesionales en su 
momento. 

Quieren diputados 
regreso ordenado 
para el deporte

PERMISO PARA JUGAR
El gobierno de Quintana Roo presentó una lista de actividades permitidas 
para la reapertura gradual de actividades. A partir del lunes, Cancún estará 
en fase naranja, así que los campos de golf podrán operar con un aforo del 
30 por ciento. Gimnasios y clubes deportivos abrirán hasta la fase verde.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO!

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin 
de unificar criterios y comple-
mentar los trabajos realizados 
hasta la fecha, diputados de la 
XVI Legislatura en Quintana 
Roo se sumaron a la creación 
del protocolo para el regreso a 
las actividades deportivas del 
estado dentro de la “Nueva 
Normalidad”. 

Los legisladores Linda 
Cobos, Judith Rodríguez, Edgar 
Gasca, Hernán Villatoro, José 
de la Peña, Atenea Gómez, 
Iris Mora y Cristina Torres, 
en conjunto con presidentes 
de asociaciones deportivas y 
representantes de gimnasios, 
coincidieron en la necesidad de 
un retorno que tome en cuenta 
al deporte como generador eco-
nómico al incluir criterios de 
promoción a la salud. 

El producto final contendrá 
especificaciones generales que 
se considerarán para generar 

acciones particulares dentro 
de cada disciplina, ya sea un 
deporte individual o de con-
junto, además de adaptarse al 
plan general de reactivación en 
Quintana Roo. 

Además de la adaptación 
de los esquemas propuestos 
por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el protocolo 
de Quintana Roo incluye resul-
tados de la encuesta levantada 
a cinco mil atletas con el fin de 
adaptar el regreso a la actividad 
conforme a sus necesidades y 
su entorno deportivo con tres 
meses de inactividad.

El regreso a las activida-
des deportivas en Quintana 
Roo continúa sin tener una 
fecha específica de inicio, sin 
embargo, algunos municipios 
ya han comenzado con una rea-
pertura paulatina, con medidas 
para priorizar el regreso de los 
atletas de alto rendimiento y 
una pequeña parte de la pobla-
ción en general. 
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VÍCTOR HUGO ALVARADO!

CANCÚN, Q. ROO. - La Asocia-
ción de Beisbol de Quintana Roo 
(ABQROO) celebró una reunión 
con todos los representantes y 
promotores de la entidad para 
definir los criterios bajo los que 
volverán al diamante una vez 
que el semáforo implementado 
por el gobierno estatal permita 
su realización. 

De acuerdo con ese sistema, 
únicamente se podrán llevar a 
cabo las actividades cuando 
lleguen al color verde, de lo 
contrario, cada liga, de manera 
particular, deberá asumir la 
responsabilidad que llegasen 
a imponerle como consecuencia 
del desacato. 

Entre los acuerdos estable-
cidos, está contemplada la per-
sonalización de indumentarias 
e implementos deportivos de 
cada atleta, justo como en otras 
disciplinas alrededor del mundo 
que han regresado a la normali-
dad, con el fin de evitar contacto 

 \ Las ligas tendrán que personalizar indumentarias y equipo para 
cada pelotero.

Alistan medidas para 
Ligas de beisbol infantil

directo en medida de lo posible.
Las medidas tomadas van en 

concordancia con lo establecido 
por la Federación Mexicana 
de Beisbol, respecto a la sus-

pensión y reprogramación de 
todos los eventos nacionales en 
2020 hasta que las condiciones 
sanitarias del país permitan su 
realización.
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ASÍ LO DIJO
Creo que teniendo 

estudios me facilitara 
tener un trabajo, tal vez 
más estable donde no le 
tengamos que batallar 
mucho y pueda hacer o 
trabajar en lo que a mí 
me gusta, llevo tres años 
fuera de mi casa y ya 
tuve la fortuna de jugar 
a nivel profesional”.

Alejandra Zaragoza
futbolista

 \ Los diputados de Quintana Roo participarán en la creación de 
un protocolo para regresar a las actividades. 
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Adiós en casa
Un día como hoy, pero de 1969, el pelotero Mickey 
Mantle dijo adiós al diamante con un discurso en el 
Yankee Stadium. Cerca de 60 mil 96 personas vieron 
al legendario número 7 de los neoyorkinos confirmar 
su retiro de las Grandes Ligas. 

Lista para ganar
También, en 1976, nació en California, Estados 
Unidos, la tenista Lindsay Davenport, quien ganó 
tres torneos de Grand Slam en su carrera de manera 
individual, además de otros tres en dobles. Davenport 
se agenció la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 
de Atlanta 1996, en la modalidad de singles. 

El ‘Jefecito’
Por último, 1984, nació en Santa Fe, Argentina, el futbolista 
Javier Mascherano, quien participó con la selección de su 
país en cuatro mundiales y fue subcampeón en Brasil 2014. 
Además, el ‘Jefecito’ consiguió dos medallas de Juegos 
Olímpicos, en Atenas 2004 y en Beijing 2008. Ahora juega 
con Estudiantes de la Plata.

El número uno del 
ranking criticó  
el protocolo impuesto 
en el torneo

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-A falta de 
unos meses para que se realice 
el Abierto de Estados Unidos, 
las voces que están en contra 
del evento empiezan a tomar 
fuerza. Novak Djokovic expresó 
que “jugar en Nueva York es difí-
cil, diría imposible”, debido a la 
situación que se vive por la pan-
demia de Covid-19 y las medidas 
de sanitización y precaución que 
deberán establecerse para reali-

zar el torneo. 
“El protocolo que se aplica 

para poder jugar en Flushing  
Meadows es extremo e imposible 
de cumplir”, criticó ‘Nole’, quien 
se unió a los señalamientos que 
hizo Rafael Nadal la semana 
pasada sobre el torneo, el espa-
ñol mencionó que “no es lo ideal”, 
disputar el último Grand Slam 
del año bajo estas condiciones, en 
especial por los riesgos que exis-
ten al viajar de un país a otro sin 
una vacuna para el coronavirus. 

En entrevista para la televi-
sión serbia, Djokovic enlistó algu-
nas de las medidas que tendrán 
que tomarse para el torneo. “Nos 
someterán a dos o tres test de 
Covid-19 semanales, deberemos 
dormir cerca del aeropuerto sin 

Djokovic expresó sus dudas para participar en el Abierto de Estados Unidos

Imposible jugar en Nueva York

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
anunciar su retiro como profesio-
nal, el exportero Yosgart Gutié-
rrez reveló que durante los 19 
años que tuvo de trayectoria, su 
peor etapa fue cuando llegó a las 
filas de Atlante, equipo en el que 
jugó solo por un año. 

“Con todo respeto para la afi-
ción de Atlante, fue una expe-
riencia para mí, muy mala, juro 
que había noches que no dormía. 
Primero descendimos, después 
en ese tiempo no me pagaban, 
tuve que meter controversia, 
tuve que ir a la Federación. Toda-
vía quedaba un partido o dos, me 
separaron a mí y algunos compa-
ñeros del equipo. Ya no podía ir a 
entrenar”, confesó el ex guarda-
meta quien disputó los torneos 
Apertura 2013 y Clausura 2014 
con los “Potros de Hierro”. 

Fue en este último torneo 
cuando los azulgranas descendie-
ron al ahora extinto Ascenso MX. 
Tras ese torneo, Gutiérrez regresó 
a Cruz Azul, pues estuvo con los 
Potros en calidad de préstamo.

“Tenía que ir a entrenar 
cuando el equipo no entrenaba, 
es decir a diferente horario. Por 

Sufrió Yosgart en el Atlante

 \Yosgart reveló que el equipo no le pagaba y lo separaron antes 
de acabar la temporada.

LUTO EN  NFL
El ex jugador de la NFL, Donald “Reche” Caldwell fue asesinado en Tampa 
durante el fin de semana. La policía de la ciudad confirmó que hubo un tiroteo 
que resultó con un muerto. La madre del ex jugador confirmó su identidad. 
Caldwell de 41 años jugó para los Chargers, Patriots, Redskins y los Rams. 

 \ El tenista serbio señaló que existen dificultades para viajar y la cantidad de pruebas que deben hacerse.

tener acceso a Manhatthan y 
tendremos derecho a que nos 
acompañe una sola persona del 
equipo” explicó. 

“Esta decisión no tiene en 
cuenta que nosotros solemos 
viajar con entrenadores, prepa-
radores físicos y fisioterapeutas”, 
apuntó Novak, quien ha ganado 
el torneo en tres ocasiones y llegó 
a al final otras cinco veces. 

El serbio insistió que entien-
den “que existen cuestiones 
financieras y contractuales que 
generan obligaciones, pero me 
parece todo muy complicado”.

 Por el momento el Abierto 
de Estados Unidos sigue progra-
mado para iniciar el 24 de agosto 
y terminar el 13 de septiembre 
en Nueva York.

cuestión de contrato lo hacía el 
equipo en la mañana y yo en la 
tarde. En cuanto terminó mi con-
trato, le dije a mi señora ‘vámo-
nos’, no aguanto estar un día más 
aquí y eso que estaba en Cancún. 
Lo que yo quería era ya irme de 
ahí”, narró el ex guardameta. 

Yosgart Gutiérrez participó en 
26 partidos con la casaca azul-

grana, de los cuales 25 fueron 
con el primer equipo y uno con 
el plantel Sub-20. 

Ahora el canterano de Cruz 
Azul debutó con La Máquina en 
2008, pasó por Atlante, Pumas 
y por último Necaxa, donde 
el veterano de 39 años conti-
nuará, ahora como entrenador 
de porteros.
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MERCEDES-BENZ 
AUTOBUSES

Para reducir las superficies de 
contacto, en la planta de Gar-

cía, Nuevo León, se adaptaron 
puertas y dispensadores de gel 

antibacterial que se accionan 
con el pie. Se instalaron 15 tape-

tes sanitizantes y se incorpora-
ron cámaras térmicas.

GENERAL MOTORS
Para reabrir sus plantas en 

Guanajuato y Coahuila, se si-
guieron los lineamientos glo-

bales de GM que promueven la 
identificación de puertas que 

pueden permanecer abiertas 
para reducir su manipulación, 

además de la prohibición de cu-
brebocas caseros.

NISSAN 
MEXICANA

De acuerdo con sus lineamien-
tos internos, los trabajadores 

deberán verificar su tempera-
tura corporal antes de salir de 

casa, en tanto que, en los co-
medores, equipados con mesas 

separadas por acrílicos, se de-
berá guardar silencio en la hora 

de la comida.

FORD
La compañía creó el Playbook 

para el regreso al trabajo, un 
manual que establece el uso 

obligatorio del cubrebocas 
durante toda la jornada laboral 

y la utilización del escudo facial 
cuando no sea posible mante-

ner la distancia de seguridad.

ISAAC FLORES

En apenas semanas, el sector auto-
motriz de México tuvo que adaptar-
se para blindar su operación frente 
al Covid-19. Protectores faciales y 
mesas divididas por acrílicos pa-
saron a formar parte del entorno 
de las instalaciones de la industria.

Si bien el Gobierno federal pu-
blicó lineamientos sanitarios para 
automotrices el 18 de mayo, estas 
empresas ya contaban con proto-
colos internos generados con base 
en la reapertura de sus plantas en 
otros países.

“Antes de que los protocolos 
del Gobierno estuvieran disponi-
bles, Ford ya tenía desarrollado lo 
que llamamos un Playbook con 
todas las acciones que teníamos 
planeadas desde que paramos pro-
ducción”, dijo Fernanda Ramos, di-
rectora de Recursos Humanos de 
Ford México.

“Hicimos preparación de las 
plantas, que tiene que ver con pa-
rarlas, entrar, hacer limpieza pro-
funda y rediseñar las operacio-
nes para promover una distancia 
social”, dijo la directora.

La nueva normalidad para los 
empleados incluye el contestar dia-
riamente desde su smartphone un 
examen de síntomas y el someter-
se a inspecciones con cámaras tér-
micas, con el objetivo de reducir el 
riesgo de contagio.

“Las medidas nos van a ayudar 
a que, en caso de que alguien dé 
positivo, los que estén alrededor no 
se contagien, al evitar contacto de 
manos y promover el uso de mas-
carilla”, explicó Raúl García, director 
de la planta de Mercedes-Benz Au-
tobuses en Nuevo León.
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COMIENZO

EL NUEVO            

Covid-19

DAVID LOJI

Ford tiene una nueva solución 
para combatir el Covid-19 en sus 
camionetas Interceptor, usadas 
por fuerzas policiacas: se trata 
de una mejora al software de la 
computadora, que permite lle-
var la calefacción del aire hasta 
los 56 grados Celsius durante al 
menos 15 minutos. 

Esta función reduce la carga 
viral en hasta un 99 por ciento 

en las superficies, según el fa-
bricante.

“En un viaje, los policías pue-
den estar transportando al hos-
pital a un paciente con coronavi-
rus, mientras que en otro puede 
estar involucrado un ocupante 
asintomático”, dijo en un comu-
nicado Stephen Tyler, gerente de 
mercadotecnia de Ford police.

La empresa trabajó de ma-
nera cercana con la Universidad 
Estatal de Ohio para determinar 

la temperatura y tiempo necesa-
rios para limpiar la cabina y rea-
lizó pruebas en patrullas de los 
departamentos policiacos de las 
ciudades de Nueva York y Los 
Ángeles, además de las policías 
de los estados de Massachusetts 
y Michigan.

Inundar el interior con aire 
caliente puede alcanzar huecos 
y espacios a los que un proceso 
de desinfección manual podría 
no llegar. 

Una vez que se activa la fun-
ción, el software calienta el mo-
tor del auto a una temperatura 
elevada y, para la calefacción, se 
activan la máxima temperatura 
y la velocidad más alta para el 
ventilador.

Una vez que concluye el 
procedimiento de sanitización, 
las luces destellan de una ma-
nera distinta para avisar a los ofi-
ciales de policía que ya pueden 
ingresar al vehículo.

‘HORNEA’ FORD AL COVID EN SUS PATRULLAS

z Este aumento de temperatura reduce al 99 por ciento la 
presencia del virus.
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ISAAC FLORES

En caso de que te hayas queda-
do sin trabajo debido a la contin-
gencia, tu financiamiento auto-
motriz te respalda con un seguro 
de desempleo que puede cubrir 
desde tres hasta nueve meses de 
pagos de tu plan de crédito.

Para hacer efectiva esta 
cláusula, es necesario que tu 
contrato laboral haya sido por 
tiempo indeterminado, además 
de que, para algunas asegurado-

ras, se requiere que hayas traba-
jado de manera ininterrumpida 
en tu empresa por los últimos 
12 meses.

Considera que deberás te-
ner a la mano papeles como la 
copia del contrato de trabajo, 
comprobante de baja ante el 
IMSS o el ISSSTE y las copias de 
tus últimos recibos de nómina. 
Adicional a ello, en algunos casos 
es requisito esperar un mes tras 
el despido para tramitar el pago 
del seguro.

PROTECCIÓN PARA TIEMPOS DIFÍCILES KIA
A través de Kia Finance, la 
marca coreana ofrece cubrir 
hasta 9 mensualidades del 
crédito del beneficiario en 
6 exhibiciones, la primera 
por tres mensualidades, la 
segunda por dos, y las otras 
cuatro para un mes del plan 
crediticio. Para cada una de 
estas entregas, la persona 
deberá demostrar que conti-
núa sin empleo.

GENERAL MOTORS
GM Financial ofrece la co-
bertura del programa Vida 
Deudor y el seguro de des-
empleo de MetLife. El be-
neficiario puede recibir en 
una sola exhibición hasta 3 
mensualidades, cada una 
por máximo 15 mil pesos, 
más una suma asegurada de 
4 mil 500. En caso de que 
compruebe que su registro 
ante el seguro social se man-
tiene inactivo por más de 3 
meses, podrá recibir otras 
tres mensualidades y la su-
ma asegurada de 4 mil 500.

VOLKSWAGEN
Con Volkswagen Financial 
Services, se ofrece el Segu-
ro de Desempleo que cubre 
hasta 6 mensualidad del cré-
dito adquirido. La primera 
exhibición es por tres meses, 
y posteriormente la entrega 
se hará mes por mes, siem-
pre que se compruebe que 
se mantiene la condición de 
desempleo. 

NISSAN
Credi Nissan permite que 
sus clientes utilicen el seguro 
de desempleo hasta por dos 
ocasiones, cada una de tres 
meses, durante el plazo de 
su financiamiento.

#ProTip SIN MIEDO A LOS GIGANTES
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Vas manejando 
en carretera y 
a lo lejos ves 
que pronto 
compartirás 
camino con 
un tráiler o un 
camión grande, 
¿te pondrías 
nervioso? Sigue 
estos consejos 
para circular de 
forma segura 
cerca de ellos.
 AUTOMOTRIZ / STAFF

Ya sabes que la regla de oro
al manejar es:

MANTENER
LA CALMA

653
4

21Toma en cuenta que los 
puntos ciegos del trans-
porte de gran tamaño 
son mayores que los de 
un auto o camioneta, 
así que debes evitarlos. 
Aprende esta regla: si tú 
no logras ver sus espejos 
retrovisores, lo más segu-
ro es que ellos no te vean. 
Lo mejor es que los ade-
lantes, o bien, reduzcas la 
velocidad y te mantengas 
atrás de ellos dejando 
una distancia de, por lo 
menos 10 metros. 

Para adelantarlos, encien-
de tu direccional durante 
toda la maniobra de re-
base. Acelera de forma 
continua y controlada 
para salir lo más pronto 
posible de su punto cie-
go. A la hora de reincor-
porarte al mismo carril en 
el que circula el vehícu-
lo grande, asegúrate de 
hacerlo una vez que veas 
en su totalidad al vehícu-
lo en tu espejo retrovisor. 
Dale espacio, no te metas 
justo delante de él, toma 
en cuenta que, en prome-
dio, los vehículos grandes 
de carga les toma 40 por 
ciento más tiempo frenar. 

No rebases a estos vehí-
culos en bajadas donde 
su velocidad aumenta de 
forma natural por el im-
pulso que toman. Por su-
puesto, tampoco adelan-
tes por el carril derecho. 

Cuando un gigante te re-
base, disminuye un poco 
la velocidad para ayudar-
lo a que la maniobra sea 
lo más rápida posible. 

Imagina que circulas justo 
detrás de un tráiler y un 
vehículo impacta al tuyo 
por detrás: con tan so-
lo un poco de velocidad, 
podría hacer que te es-
tampes contra una carga 
pesada, aumentando así 
la gravedad del acciden-
te. Por ello, es necesario, 
que incluso en el tránsito 
les des mayor espacio. Lo 
mismo aplica para ram-
pas de incorporación  
o salida en una  
autopista. 

Un tráiler necesita un 
radio de 17 metros para 
dar vuelta. Nunca inten-
tes ganarle mientras hace 
la maniobra pues podrías 
quedar en el punto cie-
go y ser impactado por 
la caja.

Fuente: Administración Federal 
de Seguridad de Autotransportis-
tas de Estados Unidos.

ALBERTO BORTONI

No hay sustituto para un Porsche. 
Esa fue una de las frases publi-
citarias de la marca, y una que 
inmortalizó Tom Cruise en la pe-
lícula “Risky Business” después 
de huir a toda velocidad en su 
Porsche 928.

Para la marca alemana, el 
928 fue un verdadero negocio 
de riesgo. Éste fue el primer co-
che diseñado desde una verda-
dera hoja en blanco. Sí, Porsche 
ya había diseñado vehículos an-
tes, pero los modelos de la época 
estaban basados en componen-
tes compartidos con Volkswagen 
y el 911 seguía manteniendo una 
herencia con el 356 que también 
aprovechaba partes de VW. Así 
que en la compañía se pensó que 
un reemplazo para el 911 no ven-
dría mal.

El resultado fue el 928, un 
coche que decían engañaba al 
aire con su aerodinámica y es que 
en 1978, cuando salió, su diseño 
era realmente novedoso y con-
trastaba con muchos de los autos 
de la época.

La configuración de este 
Porsche era de motor delante-
ro y tracción trasera. La empresa 
había puesto un enfoque especial 
en lograr una distribución de pe-
so perfecta. Esto es algo que se 
le ha criticado mucho al 911, con 
su motor colgando atrás (no que 
haga diferencia para entusiastas). 
Para lograr este balance, la trans-
misión está colocada en la parte 

#AutoLeyenda                      Porsche 928
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UN NEGOCIO
RIESGOSO

pareció muy mundano y no lo 
suficientemente exótico para un 
hombre de negocios de Chicago. 
Además se enteró que se usaron 
cuatro coches en el rodaje y dos 
más en la post-producción y que 
ni siquiera eran idénticos. Varia-
ban en años, rines, algunos eran 
automáticos e incluso colores di-
ferentes.

El auto que se usó en la per-
secución era el que Johnsen que-
ría. Fue uno rentado, al que no le 
fue muy bien que digamos, pues 
sufrió averías en frenos y empa-

ques de cabezas además de al-
gunos otros problemas. 

En realidad el auto que en-
contró Johnsen no fue este sino 
el llamado “fill car”, que era uno 
manual de cinco velocidades. Fue 
encontrado en California sin fun-
cionar; el dueño realmente no sa-
bía que tenía el coche de la pelí-
cula y lo vendió con más de 160 
mil kilómetros en el odómetro y 
una vida de uso constante.

El 928 fue uno de los autos 
más rápidos de su era. No era tan 
deportivo como el 911, ni tan ex-

plosivo. Este era un gran turismo, 
diseñado para andar cómoda-
mente a altas velocidades. 

Evidentemente nunca lle-
gó a reemplazar al 911; no es tan 
fácil destronar al rey. Por algún 
tiempo el 928 fue olvidado por 
los coleccionistas, pero eso está 
cambiando rápidamente; en par-
te porque aquellos adolescentes 
de los ochentas hoy lo recuerdan 
como el auto que los introdujo a 
Porsche o mejor aún, el auto para 
vivir aventuras como las de Tom 
Cruise en “Risky Business”.

trasera; más cercana al eje pos-
terior que al motor.

En la película, queda claro 
que se trata de un coche de lujo; 
40 mil dólares es lo que costaba 
el auto según se enfatiza por el 
mismo personaje de Tom Cruise 
varias veces. Se usaron varios de 
estos coches en el rodaje, inclu-
yendo uno que lamentablemente 
termina hundido en el lago Mi-
chigan.

El auto de la película des-
apareció por un tiempo, pero un 
coleccionista se dio a la tarea de 

buscarlo. Lewis Johnsen tenía 14 
años cuando vio la película “Risky 
Business” en 1983. Pero el auto 
lo dejó marcado y en el 2005 se 
dio a la tarea de seguir su rastro; 
incluso documentó su proceso, 
que incluyó entrevistar a los pro-
ductores de la película y contratar 
a un detective privado. A su com-
pilación de documentos le llamó 

“The Quest for RB 928”.
Entre lo que pudo encontrar 

estuvo que los productores real-
mente consideraron al 911 como 
el auto para la película. Pero les 


