
Golea el virus
Desde el 13 de marzo, hasta la 
fecha, la Liga MX ha confirmado 
más de 30 casos positivos por 
Covid-19, casi el triple que en el 
futbol alemán. PÁG. 1D
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El gobernador Carlos Joaquín se ha logrado posicionar en el top 10 de la aprobación tanto 
ciudadana como del manejo de crisis por coronavirus según cifras de la encuesta ‘México elige’. 
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En Puerto Morelos, 
ejidatarios 
denuncian despojo 
de la alcaldesa  

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- La terminal 
de Tulum y la estación de Puerto 
Morelos serían, hasta ahora, las 
dos construcciones del Tren 
Maya con mayor conflicto de 
interés. La primera, porque 
se construirá sobre terrenos 
del actual director general de 
Planeación de ese Ayunta-
miento, Jorge Portilla Mánica 
y, la segunda, se encuentra en 
duda por denuncias de despojo 
de los ejidatarios de la zona en 
contra de la alcaldesa, Laura 
Fernández Piña.

De esta manera, poseer 
terrenos cerca o dentro de los 
lotes de casi tres hectáreas de 
cada una de las estaciones es 
como encontrar una enorme 
mina de oro, porque dispara-
rán la plusvalía de la zona hasta 
500 por ciento, según agencias 
inmobiliarias, además de que 
cualquier restaurante, hotel, 
renta de autos u otro servicio 
turístico colindante garantizará 
un éxito en el negocio por el 
enorme flujo de turistas y la 
obtención de clientes.

De acuerdo con las órdenes 
del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
quienes se encargan ahora, 
junto con el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
de autorizar y verificar el trazo 
de las estaciones del Tren Maya 
así como sus ubicaciones exac-
tas para hacer las licitaciones 
pertinentes, son coordinados por 
el empresario turístico Daniel 
Jesús Chávez Morán, dueño del 
poderoso Grupo Vidanta y con 
numerosos desarrollos turísti-
cos al costado del paso de donde 
correrá la vía, como los hoteles 
The Grand Mayan Riviera Maya, 
Mayan Palace y Grand Luxxe 
Riviera Maya.

Pasará vía por terrenos propiedad de familia Portilla, en Tulum

Asoman intereses
en la ruta del Tren

De paso, la ubicación de 
las estaciones del tren saldrán 
beneficiando a los hoteles y cen-
tros recreativos de los empre-
sarios Miguel Quintana Pali, de 
Xcaret, y José Chapur Zahoul, 
del grupo Moon Palace, quien 
enfrenta una investigación 
federal por presunta defrauda-
ción al adquirir un inmueble del 
patrimonio federal a un precio 
de remate, diez veces menor, a 
través de actos de corrupción de 
autoridades de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU).   

Hasta ahora la única esta-
ción licitada y definida en 
ubicación exacta es Playa del 
Carmen, la cual se construirá 
sobre un terreno baldío (el 
nombre del propietario no se 
ha hecho público) de dos hec-
táreas y media, ubicado en la 
esquina de la calle 38 norte y la 
carretera 307. Aunque podrían 
cambiar, las dos estaciones en 
el municipio de Benito Juárez 
estarán, una cercana a la ter-
minal 4 del Aeropuerto Inter-
nacional y otra en el centro 

de la ciudad de Cancún, en la 
esquina de la bulliciosa avenida 
Andrés Quintana Roo y la rúa 
transversal Chac Mool.

Pero Tulum es un punto y 
aparte en el mapa del proyecto 
estrella de la 4T, porque el encar-
gado de negociar los terrenos 
por parte del Ayuntamiento 
morenista, donde se ubicará la 
estación, es el mismo propie-
tario de varias hectáreas del 
lugar. Es decir, la interconexión 
del Tren Maya estará entre el 
hotel Dreams y el Aeródromo 
de Tulum, la cual mide cerca de 
15 kilómetros y donde la familia 
Portilla Mánica es propietaria de 
varias centenas de hectáreas. 

Particularmente este lugar 
cobra mayor relevancia por-
que se trata de una obra muy 
importante y extensa, ya que 
será el crucero regional de 
donde partirán las dos rutas: 
una hacia Mérida, pasando por 
Coba, Chichen-itzá e Izamal, y 
la otra hacia Palenque, Chiapas.

En cuanto a la estación de 
Puerto Morelos, en una gira 
reciente de López Obrador, los 

ejidatarios de este municipio 
recién fundado le entregaron 
una carta en la que señalan que 
están “preocupados por lo que 
está pasando en Quintana Roo, 
pero en especial en el ejido de 
Puerto Morelos, pues un grupo 
de integrantes y familias del 
ejido de Puerto Morelos soli-
citamos su valioso apoyo para 
que nos ayude a rescatar a lo 
que por derecho nos corres-
ponde, ya que a lo largo de la 
historia del ejido antes men-
cionado hemos sido despoja-
dos de nuestras tierras por los 
gobiernos corruptos.

“Hoy en día tampoco es la 
excepción. Queremos hacer de 
su conocimiento que la actual 
presidenta municipal, Laura 
Fernández Piña, quien ocupa 
el cargo por segunda ocasión, 
y quien ha intentado a toda 
costa apoderarse de la comi-
saría ejidal junto con unos 
cuantos compañeros ejidata-
rios que están al servicio de la 
corrupción para apropiarse de 
las mejores tierras que nos per-
tenecen", denunciaron.
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 ❙Algunos terrenos donde se construirán las estaciones del Tren Maya beneficiarán a empresarios y 
políticos estatales.

52.4

Andrés 
Manuel López 

Obrador

Operan 41 hoteles
en la Fase Naranja
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Bajo las obli-
gaciones sanitarias impuestas 
por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris), ya están operando 
41 hoteles de la Zona Hotelera, de 
Cancún, Puerto Morelos y la Zona 
Continental de Isla Mujeres.

La Asociación de Hoteles 
detalló que todos estos esta-
blecimientos se encuentran 
en “semáforo naranja”, con la 
“Certificación” requerida por el 
gobierno del estado.

Son 17 en la Zona Hotelera, 
22 en la ciudad, uno en Puerto 
Morelos y otro en la Zona Conti-
nental, los cuales están operando 
con todas las medidas de preven-
ción e higiene de manera siste-
mática, aplicando los protocolos 
correspondientes.

Esto para la protección de 
visitantes nacionales y extran-
jeros, así como colaboradores, 
pero, además, los responsables 
y administradores de los mismos 
se encuentran al pendiente de 
cualquier información oficial 
de las respectivas dependen-
cias para conocer si hay modifi-
caciones o restricciones para su 
funcionamiento.

Los que ya están funcionando 
en la Zona Hotelera son Real Inn 
Cancún, Holiday Inn Cancún 
Arenas, Crow Paradise, Aquama-
rina Beach, Emporio Cancún, RIU 
Palace Península, Moon Palace 
The Grand, Hard Rock, Flamingo 
Cancún Resort, G.R. Caribe, Impe-
rial Laguna, Imperial Las Perlas, 
Hacienda Cancún y NYX Cancún.

En la Ciudad se encuentran 
abiertos Ambiance Suites, Com-
fort Inn, La Quinta Suites, Can-

 ❙Bajo las obligaciones sanitarias impuestas por la Cofepris, ya 
están operando 41 hoteles de la Zona Hotelera, Cancún, Puerto 
Morelos y la Zona Continental de Isla Mujeres. 
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Disponibilidad 

152
hoteles

Isla Mujeres (Zona Continental)

13.8%

41
abrieron 

Cancún

11.9%

39 mil
941 habitaciones

Puerto Morelos 

12.1%

27%
de total
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cún Handall, Avenida Cancún, 
Xbalamque. María de Lourdes, 
El Batab y City Express.

También el Hampton Inn By 
Hilton, Cancún International 
Suites, Colonial, Plaza Carillos, 
Suites Alborada Plaza Kokai Can-
cún, Caoba Bonampak, Jardín, 
Posada Irma, City Express Plus 
Cancún Aeropuertos Riviera, 
Kavia Cancún, Parador y Tropi-
cal Caribe. 

Ocupación
Post Covid

*Ocupación al 7 de junio

Cambian otra vez
fecha de PAENMS
La Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ) modificó una 
vez más las fechas para el Proce-
so de Asignación de Espacios en 
Nivel Medio Superior (PAENMS), y 
con ello busca que más jóvenes se 
registren.   PÁG. 3A
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q.ROO.- En el primer 
día de reactivación económica 
de este centro vacacional, las 
operaciones aéreas fueron 
dominadas por aerolíneas 
extranjeras al contabilizar 
24 aterrizajes frente a 11 de 
empresas nacionales.

Fueron seis compañías esta-
dounidenses las que realizaron 
la mayor cantidad de arribos 
pero también lo hicieron líneas 
de Reino Unido, Japón (2), Nueva 
Zelanda, Panamá y España. Por el 
mercado nacional operaron úni-
camente naves de Aeroméxico, 
Volaris y Viva Aerobús. 

Las 12 aerolíneas extranjeras 
que operaron lo hicieron desde 
la ciudad de Dallas, Texas (6), 
mediante vuelos directos de 

American Airlines, Sun Country 
y Japan Airlines, con dos opera-
ciones cada una. 

Desde Houston volaron 
American Airlines, All Nippon 
Airways y Air New Zealand, 
aunque la estadounidense lo 
hizo también desde Miami (2), 
Chicago (1), Charlotte (1) y Fila-
delfia (1). La línea inglesa British 
Airways operó igualmente desde 
Filadelfia. 

Otras empresas extranjeras 
que llegaron ayer también a 
Cancún, vía Ciudad de México, 
fueron Delta Airlines (2), Bri-
tish Airways (1), Aerolíneas 
Argentinas (1), la panameña 
Copa Airlines (1) y la española 
Air Europa (1), mientras que 
desde Guadalajara lo hicieron 
dos aviones de Frontier Airlines 
y uno de la empresa de carga 

Dominan llegadas
aerolíneas foráneas

Ameriflight de Mérida.
Las aerolíneas nacionales 

operaron únicamente ocho 
vuelos desde la capital del país, 
de los cuales Volaris hizo cuatro, 
Aeroméxico realizó dos e igual 
cantidad hizo Viva Aerobús. 
Desde Guadalajara Volaris operó 
también dos viajes y Viva Aero-
bús hizo uno de Villahermosa. 

Según el reporte de Aeropuer-
tos del Sureste (Asur) las opera-
ciones que se programaron ayer 
sumaron 56, de las cuales 28 fue-
ron de llegadas e igual cantidad 
de salidas. De ellas, 17 correspon-
dieron a destinos nacionales y 
11 a vuelos internacionales. Sin 
embargo, se aclaró que la cifra 
podría no corresponder a la rea-
lidad como ocurrió al final del día.

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

EL AGENTE de la Policía del Estado de Quintana Roo dice que “se respira un 
ambiente muy lleno de coronavirus”, del otro lado de la ventanilla del automóvil. 
Ayer nos paramos unos momentos en Playa Delfines para ver si habían abierto el 
lugar, pero no hay fecha posible. Tal vez el 15 de junio, pero lo más seguro es que sea 
a finales de este mes, dice el agente, “si dejas entrar a uno se dejan venir todos en 
cascada”. Aún no hay condiciones. Nadie puede entrar a lo largo de los 12 kilómetros 
de playa de Cancún; ni los turistas de los hoteles.
Y SÍ, es una condicionante de los mexicanos cuando ocurre la apertura o 
inauguración de algo. Es como la atracción del rebaño, más que la inmunidad del 
rebaño, de entrar todos a tropel. Apenas se abren las puertas de los autoservicios 
y supermercados para venta de cerveza, todos llegan en estampida. Imaginemos 
cuando abran las playas.
ASÍ QUE ayer se observó un poco más de vida en la Zona Hotelera de Cancún. La 
mayoría de los hoteles siguen cerrados y los que ya abrieron no ofrecen ningún 
tipo de información para medios de comunicación. Los centros comerciales La Isla, 
Kukulkán, Playa Tortugas y Caracol, siguen cerrados. En este último se observaron 
una farmacia, un lugar de comida rápida y un expendio de bebidas alcohólicas. Si 
los que corren o van en patines en la pista adjunta son turistas, entonces hay unos 
diez huéspedes.
EL GOBIERNO del estado anunció que este lunes 8 de junio abría la zona hotelera 
gradualmente sus servicios. No hay grandes cambios y ese despertar prudente es 
muy bueno para evitar contagios. Como bien lo dijo el agente de la policía todavía 
“se respira un ambiente muy lleno de coronavirus”. Mientras no haya vacuna nada 
volverá a la normalidad. Mientras tanto se debe vivir esta “nueva normalidad” con 
mucha prudencia y cuidado. Como hasta ahora....
LAS VÍBORAS andan preocupadas después del atropellamiento de ayer de ciclistas 
en la avenida Huayacán. Uno murió y tres resultaron seriamente lesionados por un 
camión de carga. Lo que más llama la atención es que por esta avenida diariamente 
circulan decenas de deportistas en bicicleta sin que las autoridades los ayuden con 
señalamientos en el asfalto o colocados a lo largo de la vía. Si no van a confinar un 
carril, al menos señales de advertencia porque se trata de fomentar el deporte y la 
buena salud. Ojalá el Ayuntamiento o el gobierno estatal realicen cuanto antes esta 
“señalética”. Urge. ...
UNA PERSONA escribía ayer en Twitter a uno de los agentes turísticos: “Hola Darío, 
buenos días. Si tengo fecha probable de visitar Cancún el 14 de junio ya estarán 
abiertas las playas,  porque hablé al hotel que reservé y me decían que abrirían los 
hoteles pero que gobierno aún no les autorizaba abrir las playas. Suena ilógico eso”. 
Ahí se lo dejamos de tarea para el análisis a las autoridades....
UN NUEVO BROTE de Covid-19 en el corazón de la zona hotelera de Cancún sería 
catastrófico para la industria turística del estado. Hay que ir con pies de plomo en 
esta reapertura. Paciencia.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

La semana antepasada se cumplió un mes 
de que fue creada la Unidad de Apoyo al 
Comandante de la Guardia Nacional, lla-

mada también dirección general de servicios 
especiales. Desde aquel 29 de abril cuando el 
coronel Sergio López Sánchez fue nombrado 
al frente de esta área, comenzó a citar a sus 
subordinados a reuniones donde se esperaba 
diera a conocer las nuevas directrices.

Para algunos fue una sorpresa, para otros fue la 
confirmación de que lo peor que tuvo la hoy extinta 
Policía Federal en los sexenios de Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto, estaba de regreso. Las reu-
niones fueron en el stand de tiro de la Guardia 
Nacional, a donde llegaron por separado los jefes 
de los distintos agrupamientos entre los que están: 
Operaciones Especiales, Protección Civil, Patrimo-
nio Cultural, Protección Ambiental, Fuerzas de 
Contención, Seguridad e Instalaciones, entre otros.

De acuerdo a varios testigos, de a uno por uno 
les pidió 50 mil pesos para mantenerlos en sus 
cargos, la mayoría no aceptó pues sabían que 

sus posiciones estaban sometidas a revisión.
El “cobro de cuota” era algo que hizo célebre a 

López Sánchez cuando estuvo en otro momento 
en la Policía Federal en Chilpancingo. Su desig-
nación en la Guardia Nacional, forma parte del 
“regreso” de algunos militares que tuvieron 
puestos hace varios años y que por acusacio-
nes de corrupción fueron separados o estaban 
sin comisión.

López Sánchez quien causó baja del Ejército 
hace más de 13 años como teniente coronel y 
que para efectos de retiro se le dio el grado de 
coronel, tiene varias carpetas abiertas por abuso 

de autoridad y está acusado de acoso. Una de sus 
primeras asignaciones en la Policía Federal en 
el año 2007 fue en la división de Fuerzas Fede-
rales donde lo “banquearon” por acusaciones de 
corrupción, estuvo en varias áreas donde nunca 
sobresalió hasta que recaló en la división de 
seguridad regional. Estuvo asignado a un aero-
puerto, después pasó a supervisión de ductos 
donde coincidió con el comisario Gabriel Her-
nández, otro militar retirado cercano al general 
Inocente Prado López, actual titular del consejo 
de carrera de la Guardia Nacional.

El visto bueno del general Prado ayudó para 

que el coronel López Sánchez fuera “rehabilitado” 
junto a otros elementos que tienen acusacio-
nes de corrupción o de violaciones a los dere-
chos humanos, como el caso de Noél Castillejos 
Cabrera, un oficial que perteneció a las fuerzas 
especiales del Ejército en la quinta región militar 
donde en 1998 se le vinculó a la desaparición y 
muerte de un civil. A este militar se le conocía 
en la PF como “el bueno del huachicol”, ya que 
“saqueaba el combustible de las tarjetas insti-
tucionales”, lo que ameritó una investigación 
en el Órgano Interno de Control.

En las últimas semanas han circulado docu-
mentos y testimonios de elementos de la Guar-
dia Nacional, donde cuestionan que el general 
Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia 
Nacional, permita “el regreso de los que se encar-
garon de saquear y robar al erario público con 
grandes desvíos de recursos, haciendo contratos 
millonarios en renta de hoteles, autobús, gasoli-
nas y comedores”. Son una docena de militares 
con negro historial. (Sol de México)

Corruptos en la
Guardia Nacional

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

El Convite a distancia
"De mole, de dulce y de manteca" es una serie de mesas redondas virtuales que organi-
za El Convite, actualmente cerrado por la pandemia, para reflexionar la realidad tras el 
Covid-19, con la participación de 36 artistas y promotores del jazz.

La 
muerte 
en 
escena
A partir del 
miércoles, en 
www.tea-
trounam.com.
mx, se pre-
senta Todos 
vamos en lí-
nea, de Gerar-
do Trejoluna, 
proyecto de 
teatro en vi-
deo que invita 
a la reflexión 
y al diverti-
mento a costa 
de la propia 
muerte.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Flexibilizan 
requisitos para que 
más estudiantes 
puedan registrarse

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) modificó una vez más las 
fechas para el Proceso de Asig-
nación de Espacios en Nivel 
Medio Superior (PAENMS), y 
con ello busca que más jóvenes 
se registren.

Arturo Lagunes, director de 
Educación Media Superior en el 

estado, explicó que el último día 
para registrarse en la página www.
paenms.seq.gob.mx será el 16 de 
julio; en caso que se haya vencido 
la ficha de pago los aspirantes pue-
den entrar al sistema y reimpri-
mirla con la fecha actualizada.

Hasta la semana pasada se 
tenía un corte de 13 mil 218 
alumnos registrados dentro de 
la plataforma, sin embargo, aún 
queda un porcentaje que no ha 
finalizado el proceso debido a la 
situación económica que se está 
presentando por la emergencia 
sanitaria de Covid-19.

Insistió que las autoridades 
educativas analizan qué estrate-
gias seguirán para aquellos jóve-

nes que no puedan pagar la cuota 
del examen, no obstante, adelantó 
que si un estudiante no presenta la 
evaluación por cualquier situación, 
el caso será atendido antes de que 
inicie el ciclo escolar para que se le 
asigne un espacio.

Del 23 de julio al 7 de agosto, 
podrán consultar el horario y 
la fecha que les tocará para su 
evaluación, a través de www.seq.
gob.mx/examenpaenms.

Incluso el pase al examen será 
aceptado sin la firma y sello de la 
secundaria de procedencia.

En tanto, para respetar la sana 
distancia y evitar aglomeracio-
nes, se decidió que la aplicación 
del examen se lleve a cabo el 8 y 9 

de agosto en dos turnos, para ello 
el aspirante deberá acudir con 
cubrebocas de manera obligato-
ria y, si lo consideran prudente, 
con guantes y careta.

“El chico podrá entrar a la 
página y checar la fecha de su 
examen porque ya no estarán 
todos dentro del salón. Respe-
tando la sana distancia, vamos 
a tener a 16 alumnos por salón, 
aunque esto también dependerá 
del espacio en el salón”.

El funcionario agregó que están 
clasificando los municipios y los 
espacios en función de la demanda 
que tenga cada escuela, y donde 
sea mayor se aplicará la evaluación 
en dos días.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la 
implementación del “Plan 
Reactivemos Quintana Roo” 
para revitalizar la economía 
del estado, la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefi-
plan) también restablece los 
horarios para venta de bebidas 
alcohólicas.

Con ello, se eliminan las 
restricciones establecidas 
durante la emergencia sani-
taria por Covid-19, y a partir 
de ayer volvieron los horarios 
habituales que estaban antes 
de la pandemia.

Los establecimientos 
tipo tiendas de autoservicio, 
minusúper y tiendas de conve-
niencia están autorizados para 
vender bebidas alcohólicas de 
09:00 a 22:00 horas, de lunes 
a sábado; y de 09:00 a 17:00 
horas los domingos.

En el caso de restauran-
tes, que desde ayer pudieron 
reabrir al 30 por ciento de su 
capacidad, están avalados para 
ofrecer este tipo de bebidas de 
10:00 a 23:00 horas de lunes 
a domingo; en tanto que los 
restaurantes-bar tienen auto-
rización de 10:00 a 23:00 horas 
de lunes a sábado, y de 10:00 a 
17:00 horas en domingo.

Los restaurantes que ofre-
cen bebidas alcohólicas en 
Zona Turística pueden hacerlo 

de lunes a domingo de 10:00 a 
23:00 horas, mientras que los 
restaurantes-bar de lunes a 
domingo entre las 10:00 horas 
y las 00:00 horas.

Los locales registrados 
como bares, discotecas, centros 
nocturnos y casinos no tienen 
permitido el reinicio de activi-
dades con el semáforo rojo ni 
en naranja; por tal motivo, la 
vigencia de esta ley en todo 
el territorio quintanarroense 
permite las multas a aquellos 
que no cumplan con estas 
disposiciones.

“La Sefiplan trabaja de 
manera coordinada con la Secre-
taría de Salud estatal (Sesa), 
adoptando las medidas sanita-
rias para restablecer los horarios 
para la venta de bebidas alcohó-
licas, los cuales estarán sujetos 
al semáforo que publique el 
gobierno del estado de manera 
semanal de acuerdo a la zona 
geográfica de cada municipio.

“El Plan Reactivemos Quin-
tana Roo es una estrategia 
implementada por el manda-
tario estatal (Carlos Joaquín 
González) para dar a conocer 
el regreso a la actividades de 
manera gradual, ordenada y 
responsable, es por ello que 
exhorto a los empresarios con 
dicho giro a respetar las medi-
das implementadas”, mani-
festó Yohanet Torres Muñoz, 
titular de Sefiplan.

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- La Coordi-
nación Estatal de Protección Civil 
(Coeproc) instaló el Comité de la 
Evaluación de Daños en Quintana 
Roo, por las afectaciones que deja-
ron lluvias e inundaciones en cua-
tro municipios del estado.

Adrián Martínez Ortega, titular 
de la Coeproc, dio a conocer que se 
establecieron 12 Subcomités que 
estarán trabajando para evaluar 
cada uno de los daños ocurridos 
en diversos sectores, a raíz de la 
tormenta tropical “Cristóbal”.

En un plazo de 20 días la 
dependencia estatal recibirá la 
información correspondiente 

para que a través de la declarato-
ria de emergencia puedan recibir 
los recursos económicos prove-
nientes del Fondo para la Aten-
ción de Emergencias (Fonden).

“Nosotros como Protección 
Civil estaremos revisando que 
cumplan en tiempo y forma. 
Agradecer a la doctora Brisna 
Beltrán, que es la encargada de la 
Gestión de Riesgos, quien estuvo 
encabezando esta reunión”.

El domingo, la Coordinación 
Nacional de Protección Civil emi-
tió la declaratoria de emergencia, 
por la lluvia severa del 3 de junio 
que generó inundaciones hasta 
el 5 de este mismo mes en los 
municipios de Bacalar, Felipe 

Carrillo Puerto, José María More-
los y Othón P. Blanco.

Martínez Ortega abundó que 
hasta el momento alrededor de 3 
mil 648 paquetes alimentarios se 
han repartido en los municipios 
del sur, para apoyar a las familias 
afectadas por los recientes fenó-
menos hidrometeorológicos, par-
ticularmente aquellas que están 
incomunicadas.

Ante esta situación, se ha 
tendido un puente aéreo con 
el apoyo de la Secretaría de 
la Marina y la Secretaría de 
la Defensa Nacional, que han 
puesto a disposición tres heli-
cópteros para llevar despensas, 
agua, pañales y leche.

El límite para completar proceso será el 16 de julio

Cambian otra vez
fecha de PAENMS

 ❙Hasta la semana pasada se tenía un corte de 13 mil 218 alumnos registrados dentro de la plataforma de PAENMS.

 ❙ El regreso a los horarios habituales para venta de bebidas 
alcohólicas se basa en el “Plan Reactivemos Quintana Roo”.

Restablecen los horarios
para bebidas embriagantes

Instalan Comité;
evalúa los daños

 ❙ Se avaluarán las afectaciones que dejó la tormenta tropical “Cristóbal”.
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Ven como 
distractores al 
Covid-19 y problemas 
climatológicos 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  La crisis sani-
taria provocada por el Covid-19 y 
los problemas climatológicos que 
afectan a Quintana Roo, princi-
palmente en municipios coste-
ros, son fuente de “distracción” 
para los fiscales anticorrupción, 
alertaron Cynthia Dehesa Guz-
mán y Mariana Bello.

“Esto podría reactivar las 
redes de corrupción en oficinas 
municipales y estatales que por 
lo pronto están replegadas”, 
advirtieron las especialistas.

“Se están bajando recursos 
de la ayuda federal y privada 
ante la contingencia sanitaria y 
humanitaria, eso toma tiempo y 
deja espacios perfectos para que 
las redes de corrupción puedan 
operar”, aseveró Dehesa Guzmán, 
presidenta del Comité de Partici-
pación Ciudadana (CPC) del Sis-
tema Anticorrupción del Estado.

Mariana Bello, del Observa-
torio de la Gobernanza para la 
Cooperación y el Desarrollo A.C., 
advirtió que se prevé una oleada 
de irregularidades porque los 
riesgos de corrupción son inmen-
sos para atender la contingencia.

“Se tienen que movilizar gran-
des cantidades de recursos públi-
cos, y también privados”.

Al participar en el foro virtual: 

“¡A problemas complejos, solu-
ciones concretas!”, auspiciado por 
“R16”, las especialistas en fisca-
lización y combate a la corrup-
ción desde hace varios años en 
Cancún, coincidieron en que no 
sólo será un reto para el cabildo 
de Benito Juárez “vigilar”, sino 
para los regidores del resto de 
los municipios.

LOS PRIMEROS  
OBLIGADOS

Las investigadoras coincidie-
ron en que loa cabildos son los 
primeros órganos obligados de 
vigilar las acciones que empren-
den los presidentes municipa-
les, sobre todo en momentos de 
emergencias a las que Quintana 
Roo está acostumbrado padecer.

“Lo que ha sido aprovechado 
por esas redes criminales a las 

que se busca combatir desde 
hace 50 años”.

Dehesa Guzmán precisó que, 
en lo personal ve poca coordi-
nación entre los tres niveles de 
gobierno.

“No se observan políticas res-
trictivas o de prevención, esto 
puede provocar la combinación 
fatal, como es provocar la extor-
sión en oficinas de gobierno o 
atención y abusos de autoridad”.

La presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana reiteró 
que, desde hace cinco décadas, 
la sociedad civil lucha contra 
las redes de corrupción que no 
se han desactivado y siguen 
operando.

“El Sistema Anticorrupción en 
el Estado tiene apenas tres años y 
las redes están ganando terreno 
por el aislamiento social.

“Necesitamos en Cancún, 
donde está la sede del cabildo, 
que ayude a reconstruir el ataque 
a la corrupción, no entorpecer las 
acciones a favor de los intereses 
privados o partidistas”.

Por su parte, Mariana Bello 
agregó que la transparencia salva 
vidas y debe ser coactiva.

“Nos deben informar en 
tiempo real en qué están gas-
tando, cuánto, dónde y con 
quién. Mover el dinero rápido 
genera problemas, no nos puede 
pasar cada año”, expuso la inte-
grante del Observatorio de la 
Gobernanza.

Dehesa Guzmán insistió en 
que si en tiempos normales es 
difícil investigar, ahora más, 
con la crisis del coronavirus y la 
emergencia por los temporales 
que se avecinan”.

Dicen a fiscales que el crimen opera con fuerza

Advierten especialistas
sobre ola de corrupción

 ❙ La crisis sanitaria y los problemas climatológicos que afectan a Quintana Roo, pueden ser fuente de 
“distracción” para los fiscales anticorrupción, alertaron Cynthia Dehesa y Mariana Bello. RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  En la atención 
de la violencia intrafamiliar, ante 
el aislamiento social generado 
por el Covid-19, los gobernadores 
deberían asumir un papel más 
protagónico porque la federación 
niega su existencia, aseveró Sil-
via Chuc.

La integrante de “Gobernan-
zaMX” de Quintana Roo, al parti-
cipar en el foro virtual: “Nosotras 
Tenemos Otros Datos”, explicó 
que los mandatarios deben 
actuar tal y como lo hacen con 
la aplicación del “semáforo” de 
la “nueva normalidad”. 

Comentó que la incidencia de 
denuncias por violencia intra-
familiar en los municipios de 
Benito Juárez, Othón. P. Blanco, 
Cozumel, Bacalar y Lázaro Cár-
denas “van a la alza”.

“El desempleo no solamente 
está afectando la economía fami-
liar, sino la mente de los quinta-
narroenses; el aislamiento social 
incrementó el nivel de violencia 
mientras los días de encierro 
continúan”, detalló la luchadora 
social y especialista en temas de 
violencia de género en la entidad. 

En la reunión virtual inter-
vinieron representantes de los 
estados de Yucatán, Chiapas, 
Tlaxcala, Nuevo León y Zacatecas, 
que reflejaron las coincidencias 
del olvido y del apoyo aislado 
que se está dando por parte de 
los gobernadores.

Esto, pese a que publicitan 
que están atendiendo el pro-
blema cuando el Poder Judicial, 
tanto local como federal, no están 
trabajando.

“La violencia aumentó y la 
respuesta de las autoridades no 
es prioridad, las casas ya no son 
un lugar seguro, los equipos de 
emergencia no ayudan mucho, 
se invisibiliza a las víctimas”.

CÓMO DENUNCIAR…
Silvia Chuc recordó que el Centro 
Integral de Atención a las Muje-
res A.C., a la que también perte-
nece, ha elaborado una guía de 
cómo denunciar, pero al estar sus 
agresores en casa, no lo pueden 
concretar.

Sostiene, como lo ha hecho 
en otros foros virtuales similares, 
que las cifras de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), que integra las 
carpetas de investigación sobre 
el número de delitos contra las 
mujeres, continúa presentando 
desfases, sobre todo en los desti-
nos turísticos principales de Benito 
Juárez, Solidaridad y Tulum.

Agregó que el Banco Estatal de 
Datos e Información sobre casos 
de Violencia Contra las Mujeres 
(Baesvim) 2019 del Estado, des-
taca que las mujeres que más 
sufren la violencia familiar cuen-
tan entre 20 a 29 años de edad.

Ocupan 12 por ciento de las 
quejas presentadas por violen-
cia, equivalente a unos 3 mil 900 
casos.

Invisibilizan la violencia 
familiar: GobernanzaMX

 ❙Ante la violencia intrafamiliar, los gobernadores deberían asumir 
un papel más protagónico, planteó Silvia Chuc, de GobernanzaMX.

Enganchan a mujeres con ‘grandes’ empleos 
ALFREDO PÉREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las ban-
das dedicadas a la trata de per-
sonas enganchan a sus víctimas 
a través de “grandes” ofertas de 
empleo, principalmente dirigi-
das a mujeres de alrededor de 25 
años de edad, de estratos vulne-
rables, alertó Salvador Guerrero 

Chiprés, presidente del Consejo 
Ciudadano de la CDMX.

Datos del organismo revelan 
que, en lo que va del año, han 
recibido mil 791 llamadas rela-
cionadas con este problema, de 
las cuales 847 se convirtieron en 
reportes por el delito y 36 en una 
carpeta de investigación policial.

De acuerdo con los casos 
recibidos en la Línea Nacional 

contra la Trata, 32 por ciento de 
las víctimas están destinadas a 
la prostitución o trata con fines 
sexuales, 19 por ciento a la explo-
tación laboral.

Once por ciento padecen tra-
bajos forzosos, 5 por ciento van a 
caer en redes de adopción ilegal 
y en 3 por ciento de los casos son 
menores de 18 años empleados 
por bandas delictivas.

 ❙Bandas dedicadas a la trata 
de personas enganchan a sus 
víctimas a través de “grandes” 
ofertas de empleo, alerta el 
Consejo Ciudadano de la CDMX. 
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Aclara el Presidente 
que no se hace 
prueba del Covid por 
no tener síntomas

CLAUDIA GUERRERO E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
que el país está en semáforo rojo, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador reveló que en reu-
niones con autoridades del Sector 
Salud ha pedido que se permita a 
la gente salir a los parques, “pues 
es necesario y no se puede tanto 
encierro”.

“No es lo mismo lo del trans-
porte público que lo de los par-
ques, es distinto, ellos (los espe-
cialistas) van a decir en dónde 
sí se puede, dónde no; se ha 
hablado que se confíe en la gente, 
y que guardada la distancia pues 
pueda salir.

“Yo soy partidario, pero no es 
mi opinión lo que determina el 
comportamiento que debemos 
de seguir, son las recomenda-
ciones de los especialistas; que 
puedan salir también porque 
también es necesario, hace 
falta, no se puede con tanto 
encierro”.

Tras ser cuestionado sobre si 
se realizó la prueba para detectar 
Covid-19, luego que Zoé Robledo 

Aburto, director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) diera positivo, López 
Obrador dijo que no se hace el 
examen porque no presenta 
síntomas.

“No me hago la prueba porque 
no tengo los síntomas, afortuna-
damente estoy bien, me cuido, se 

guarda la distancia; ahora fui a 
la gira, los actos muy poca gente, 
sólo medios”. 

El Mandatario comentó que 
se encuentra bien y que está 
siguiendo las medidas sanita-
rias que han señalado los espe-
cialistas, como mantener la 
sana distancia y salir solo de ser 

necesario.
Dijo que el director del IMSS 

se encuentra recluido en su casa 
y que su familia también padece 
el virus, pero no están graves.

Zoé Robledo estuvo el viernes 
pasado en la conferencia maña-
nera del Presidente en Villaher-
mosa, Tabasco.

Proponen a Trump una reunión virtual

1B

NACIONAL
Siete millones de casos
La cifra total de decesos por Covid-19  
a nivel mundial llegó a los 7 millones 38 mil 
942, de acuerdo con la Universidad Johns 
Hopkins. 

Da positivo 
director  
del IMSS
El director general 
del IMSS, Zoé  
Robledo, dio positivo 
a la prueba de
Covid-19. “Quiero 
informar que  
resulté positivo”, 
informó en su  
cuenta de Twitter. 

Habrá más contagios 
Tras las manifestaciones en la CDMX podría 
registrarse un mayor número de contagios 
por Covid-19, alertó Claudia Sheinbaum. “Sí 
puede haber mayor número de contagios”.
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Da ‘positivo’ director del IMSS y su familia

Piden abrir los parques;
‘es demasiado encierro’

 ❙Parques públicos de Nuevo León fueron acordonados para evitar que la gente se congregue.

ISABELLA GONZÁLEZ/  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador planteó realizar 
una reunión virtual con su 
homólogo de Estados Unidos, 
Donald Trump, para evitar 
viajar a ese país debido a la 
emergencia sanitaria.

“Y lo mismo con mi viaje 
a Estados Unidos, todavía no 
está confirmado y se puede 
hacer una teleconferencia, 
existe esa posibilidad para no 
viajar”.

Sobre la posibilidad de rea-
lizar más viajes por México, el 
Mandatario dijo que no están 
asegurados, pero que puede 
visitar las entidades viajando 
por carretera, como lo hizo en 
su reciente gira de la “nueva 
normalidad”.

“Ahora viajé al Sureste por 

carretera haciendo paradas y 
regresé igual desde Cancún, 
también deteniéndonos a 
supervisar obras; entonces, así 
lo puedo hacer por el país.

“Poco a poco vamos 

visitando los estados, es muy 
importante, que la gente sepa 
que estamos pendientes, que 
nadie va a quedar en el olvido, 
abandonado, como hacen los 
otros”.

 ❙ El presidente López Obrador planteó realizar una reunión 
virtual con Donald Trump, para evitar viajar a ese país. 

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De las 
empresas que reanudaron 
actividades en la “nueva nor-
malidad”, 1.8 por ciento lo hizo 
sin cumplir con las medidas 
sanitarias requeridas, informó 
la Secretaría de Trabajo y Pre-
visión Social (STPS).

La titular, Luisa María 
Alcalde Luján, presentó un 
informe de las empresas de 
tres sectores industriales que 
tuvieron actividades en la pri-
mera semana de esta nueva 
etapa, tras la suspensión por 
la pandemia de Covid-19.

Comentó que se han enfo-
cado en dos estrategias; la pri-
mera de ellas consistente en 
visitas a las empresas de las 
tres industrias que se incorpo-
raron como actividades esen-
ciales a partir del 1 de junio, que 
son minería, construcción y 
fabricación de transporte.

“Estas pasaron por un pro-
ceso”, explicó, “ llenando requi-
sitos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS); firmaron 
una carta compromiso para 
aplicar protocolos de seguridad 
y salud en el trabajo y a partir 
de ahí iniciar sus actividades”.

Respecto a estas inspeccio-
nes, precisó, se realizaron 329 
visitas a centros de trabajo.

“Cuarenta y dos por ciento 
inició sus actividades y cumple 
con las medidas, 34 por ciento 
aún no ha iniciado las activi-
dades, 16 por ciento se encon-
traban cerradas, una empresa 
no permitió el desahogo de la 
inspección y 1.8 por ciento ini-
ció actividades sin cumplir con 
los protocolos”.

En los casos de las empre-

sas que no permitieron el 
desahogo de la inspección o 
no cumplieron con las medi-
das, afirmó la secretaria del 
Trabajo, se dio conocimiento 
a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris).

EMPRESAS  
Y ESTADOS
Se visitó 51 por ciento de la 
industria de autopartes, 25 
por ciento de la construcción, 
13 por ciento de la fabricación 
de equipos de transporte y 11 
por ciento de la minería.

Las principales entidades 
federativas fueron Querétaro, 
Jalisco, Coahuila, Guanajuato, 
San Luis Potosí y Sonora.

Entre las empresas que 
cumplieron con los requisi-
tos, Alcalde Luján mencionó 
a Arcomex, en Tlaxcala, dedi-
cada al transporte y con mil 
200 trabajadores;  Septser, 
en León, Guanajuato, con 186 
empleados y dedicada a auto-
partes de plástico.

También Grammer, ubicada 
en Querétaro, con mil 761 traba-
jadores y dedicada a la fabrica-
ción de partes de plástico.

De las que no cumplieron, 
la funcionaria citó a Eastlake, 
en Tijuana, Baja California, que 
pidió autorización al IMSS por 
minería, pero se detectó que 
fabricaban artículos para 
fiestas.

Resortes S.A. de C.V., situada 
en Naucalpan, Estado de 
México, que no permitió la ins-
pección, por lo que se dio vista 
al Ministerio Público.

Tampoco cumplió Dicrab, en 
Zapopan Jalisco, ni Promotoría 
Hábitat Victoria, constructora 
con 100 trabajadores.

Falla 1.8% de empresas
protocolo en reapertura

 ❙  De las empresas que reanudaron actividades, 1.8 por ciento 
lo hizo sin cumplir con las medidas sanitarias requeridas, 
informó la Secretaría de Trabajo.

Se rebelan 
por daños
a Melanie
CRISTINA HERNÁNDEZ Y 
PEDRO SÁNCHEZ BRIONES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo 
de mujeres manifestantes se reu-
nieron a unos pasos de la sede de 
la Policía de la Ciudad de MéXico 
para exigir justicia para Melanie.

La adolescente de 16 años fue 
golpeada por al menos cinco 
agentes de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), tras 
una manifestación el pasado 
viernes.

Las manifestantes llegaron 
en pequeños grupos, de una en 
una, en bicicleta, caminando o 
en transporte público.

Dijeron estar en contra de la 
represión policial y resaltaron el 

número de elementos desplega-
dos en la zona, en comparación 
con el de protestantes.

“Tan solo vean el número de 
policías y el número de mani-
festantes, somos menos de 20 y 
es una manifestación pacífica”, 
señaló una de las mujeres en 
altavoz.

Las quejosas usaron ropa 
oscura y cubrebocas, lentes y, 
algunas, gorra; se inconforma-
ron por la detención de sólo dos 
policías, de los más de cinco que 

agredieron a la menor de edad.
Luego de lanzar consignas, 

levantaron el puño derecho en 
señal de protesta, invitaron a 
los policías a levantar el suyo en 
señal de apoyo, sin embargo, los 
uniformados se mantuvieron 
estáticos.

Antes de irse, algunas pega-
ron carteles de mujeres y niñas 
desaparecidas en los escudos de 
los policías, así como algunos 
mensajes, entre los que se leían 
“los odio” y “asesinos a sueldo”.

 ❙Manifestantes se reunieron a unos pasos de la sede de la Policía 
de la Ciudad de México para exigir justicia para Melanie.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) informó que para la 
construcción del Tren Maya, 
se llevan al cabo los estudios 
ambientales para aquellas obras 
que, por temas de diseño y ope-
ración segura, se ubican fuera 
de los actuales derechos de vía 
ferroviarios y carreteros.

Las vías férreas del Ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec son la 
base de lo que se convertirá en 
los primeros tres tramos del Tren 
Maya, que van de Palenque, Chia-
pas, a Izamal, Yucatán.

“Esa infraestructura requiere 
de mantenimiento para rehabili-
tación y mejoramiento con el fin 
de cumplir con estándares inter-
nacionales en temas de servicio 
ferroviario, medio ambiente y 
seguridad.

“Por ello se solicitó y obtuvo 
una exención de impacto 

ambiental ante la Secretaría 
de Medio Ambiente; se obtuvo 
exitosamente, ya que esa vía de 
comunicación fue construida 
antes de la entrada en vigor de la 
Ley General del Equilibrio Ecoló-
gico y la Protección al Ambiente, 
en 1988”.

El Fonatur aclaró que, una 
vez obtenidas las autorizaciones 
ambientales, se ejecutarán las 
medidas de mitigación y com-
pensación establecidas por las 
autoridades respectivas.

Indicó que las acciones de 
mantenimiento carretero, con las 
cuales se inicia la habilitación del 
Tramo 4 del Tren Maya, también 
son acciones permitidas dentro 
del título de concesión que opera 
actualmente la empresa “Consor-
cio del Mayab”.

“No se ha realizado acción 
alguna distinta de las actividades 
expresamente establecidas por 
la autoridad ambiental y menos 
aún fuera de los derechos de vía 
respectivos”.

Ofrece Fonatur mitigar impacto de Tren Maya

 ❙ El Fonatur informó que para la construcción del Tren Maya, se 
llevan al cabo los estudios ambientales.
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Adultos mayores 
sin capacidad 
de trasladarse

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN 

DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE 

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

Embarazadas Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión

y obesidad)

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

DISMINUCIÓN DE INFECCIONES 
EN POBLACIÓN VULNERABLE

ANTE EL COVID-19

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

Juntos AdelanteSaldremos#

FRANCISCO DE ANDA Y STAFF /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Con las 
marchas registradas en Jalisco 
la semana pasada hubo quienes 
pretendieron construir un nuevo 
Ayotzinapa, aseguró el goberna-
dor Enrique Alfaro Ramírez.

“Si el gobierno federal no 
tiene nada que ver con todo lo 
que pasó, entonces tienen que 
explicar por qué una funcionaria 
de primer nivel de la Secretaría 
de Gobernación, como Candela-
ria Ochoa Ávalos, está aquí en las 
fotografías encabezando y orga-
nizando la manifestación, aquí 
junto con los encapuchados”.

Ochoa Ávalos es la titular de 
la Comisión Nacional para Preve-
nir y Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres.

Alfaro Ramírez dijo que la pro-
testa del jueves para reclamar 
justicia por el Caso Giovanni se 
había organizado de forma pací-
fica, pero de pronto intervinieron 
personas de la Ciudad de México 
y de Yucatán, entre otros sitios, 
que emprendieron una embes-
tida brutal contra Jalisco por 
intereses difíciles de identificar.

“Guardadas las proporciones, 
me atrevo a decir que se empeza-
ban a crear la condiciones para que 
se construyera un nuevo Ayotzi-
napa en nuestro estado”, aseguró 
Alfaro Ramírez en entrevista.

Reiteró que en la manifesta-
ción participaron personas del 
partido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, esto es, 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y agitadores 
profesionales.

El titular del Poder Ejecutivo 
local le pidió a AMLO no olvi-
dar los ataques que como Jefe 
de Gobierno del DF recibió del 
entonces Presidente Vicente Fox, 
quien intentó desaforarlo.

“Nosotros no queremos pelear, 
pero tampoco voy a agachar la 
cabeza cuando hay quienes quieren 

Participaron agitadores sociales, afirma gobernador

'Querían construir
nuevo Ayotzinapa'

 ❙ El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó que las marchas registradas en Guadalajara fueron 
infiltradas por agitadores profesionales.

ASÍ LO DIJO

 Construyeron 
una historia, 
construyeron una 
estrategia, 
buscaban que 
hubiera muertos 
en Jalisco”

Enrique Alfaro Ramírez
gobernador de Jalisco

atacar a nuestro estado”, advirtió.

ACCIÓN DE INFILTRADOS 
En entrevista televisiva, el 

gobernador de Jalisco deslindó 
a López Obrador de las acciones 
que generaron violencia.

Afirmó que se filtraron datos de 
personas de Morena en la protesta 
del jueves, la cual terminó con la 
detención de 28 manifestantes, 
dos patrullas quemadas, edificios 
dañados -entre ellos Palacio de 
Gobierno- y un policía al que se 
le pretendió prender fuego.

“Al Presidente lo respeto y lo 
aprecio por muchas razones, yo no 
creo que él sea capaz de una cosa 
así, pero alrededor de su gobierno 
y de su partido hay gente que está 
dispuesta a todo por su ambición 
de poder”, advirtió.

Aclaró que ni él ni el Fiscal 
del Estado, Gerardo Octavio Solís 
Gómez, dieron la instrucción para 
que los elementos investigadores 
actuaran de esa manera, por lo 
que hay elementos para pensar 
que la Policía fue infiltrada por 
el crimen organizado.

“Yo creo que fue una trampa, 
yo creo que fue un ataque contra 

Jalisco, yo creo que quien está 
detrás de esto pues lo que estaba 
buscando es que de veras se per-
dieran vidas”, sostuvo.

ACATARÁN A LA ONU 
El gobernador de Jalisco, ade-

más, dijo que aceptará las reco-
mendaciones de la Oficina del Alto 
Comisionado de la Organización de 
las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (ONU-DH), para 
investigar los hechos ocurridos.

“En este documento, se con-
sidera la voluntad del @Gobier-
noJalisco de actuar en el marco 
del respeto a los derechos huma-
nos así como abordar los abusos 
cometidos por la fuerza pública y 
se emiten doce recomendaciones”, 
publicó en su cuenta de Twitter.

“Hoy, como gobernador, he 
decidido aceptar todas las reco-
mendaciones que la @ONUDH-
mexico emite, para lo que daremos 
una respuesta formal a cada uno 
de los puntos de este documento 
en un plazo no mayor a 24 horas”.

Agregó que llegarán al fondo 
de estos hechos y que se han 
dado pasos firmes con la presen-
tación de los primeros detenidos.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador calificó de 
injusto e irrespetuoso que 
el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, 
haya tratado de involucrar 
a al gobierno federal en los 
actos violencia generados 
por la muerte de un hombre 
a manos de la Policía.

Descartó hablar con el 
mandatario estatal o que su 
gobierno intervenga en la 
entidad, pues él debe hacerse 
responsable de lo que ocurre 
en el estado que gobierna.

López Obrador fue 
cuestionado sobre cómo es 
su relación con el mandatario 
del Movimiento Ciudadano 
(MC), quien acusó que en las 
marchas ocurridas en Gua-
dalajara para exigir justicia 
por la muerte de Giovanni 
López fueron infiltradas por 
agitadores profesionales y 
personas ligadas a Morena.

“Bien, a secas, nosotros 

no tenemos pleito con nadie 
ni queremos tenerlo; me 
llamó mucho la atención que 
él haya tratado de involucrar 
al gobierno federal y a mi 
persona. Se me hizo algo 
injusto, incluso irrespetuoso 
de la investidura presidencial.

“No se pueden lanzar 
estas acusaciones a la ligera, 
echar la culpa a otros de lo 
que está uno enfrentando, de 
los problemas que cotidiana-
mente tiene uno que enfren-
tar como gobernante.

“No creo que ese sea el 
mejor método de relacionar-
nos y he dado instrucciones 
para que no nos metamos 
en absolutamente nada; 
además, no tenemos por qué 
inmiscuirnos, Jalisco es un 
estado soberano, si hay viola-
ciones de derechos humanos 
existe la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos”.

El jefe del Ejecutivo fede-
ral añadió que también la Fis-
calía General de la República, 
si es el caso, podría intervenir, 
como el órgano autónomo e 
independiente que es.

Alfaro es un irrespetuoso.- AMLO 

 ❙ El presidente López Obrador se deslindó de las marchas 
ocurridas en Guadalajara, Jalisco. 

JESÚS EMMANUEL LEÓN VÁZQUEZ 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Encabezados 
por Yeidckol Polevnsky, secretaria 
general del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), 584 
morenistas rechazaron las pro-
puestas de su dirigente nacional, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, para que 
México salga de la crisis económica.

En una carta pública titulada 
“En tiempos de definiciones”, los 
morenistas afirmaron que su líder 
no los representa en sus posiciona-
mientos a nombre del Movimiento.

“Ratificamos nuestro respaldo 
irrestricto al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a su pro-
yecto de nación y a sus políticas 
de gobierno.

“Nos deslindamos terminan-
temente de las opiniones que, a 
título personal, ha emitido el C. 
Alfonso Ramírez Cuéllar, ya que 
no representan los postulados de 
la cuarta transformación ni los 
principios de Morena”, advirtieron.

En las últimas tres semanas, 
Ramírez Cuéllar planteó algunas 
propuestas para enfrentar la cri-
sis económica, entre ellas medir 
la riqueza para que quienes con-

Firman 580 morenistas;
van contra su dirigente

 ❙ Encabezados por Yeidckol 
Polevnsky, 584 morenistas 
rechazaron las propuestas de 
su dirigente nacional, Alfonso 
Ramírez Cuéllar.

centran más fortuna paguen más 
impuestos.

La iniciativa provocó contro-
versia, pues se dejaba ver que el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) “entraría” a 
los domicilios a medir la riqueza, 
lo cual fue rechazado por el líder 
morenista.

Hace unos días, aseguró que 
la austeridad impulsada por el 

gobierno federal es un mecanismo 
de racionalidad del gasto, pero no 
permitirá detonar el crecimiento, 
por lo que, agregó, “llegó al límite 
y se está convirtiendo en un pro-
blema”, así que se debe recurrir al 
endeudamiento.

Esto provocó el enojo de López 
Obrador, cuya bandera ha sido la 
austeridad y no endeudamiento.

“Decimos: NO al aumento de 
impuestos. NO al aumento de la 
deuda pública. NO a la suspensión 
de pagos al IMSS de cuotas obre-
ro-patronales. NO a la irrupción 
por parte del Inegi. SÍ a la Austeri-
dad Republicana tan necesaria y 
ejemplar”, indica la carta difundida 
por algunos morenistas.

En el documento aparecen los 
nombres de 84 personas, entre ellas 
Carol Arriaga García, Carlos Figue-
roa Ibarra, Artemio Ortíz Hurtado, 
Ana María Alvarado Morales, Ericka 
Carreño Coody, Eysette Espinoza 
Aceves y Agustín Guerrero Castillo.

También Eduardo Gandur Islas, 
Rosendo Marin Vázquez, Felipe Can-
seco Ruiz, Francisco García Mara-
ñón, Óscar Negrete Herrera, Othon 
Cuevas Córdova y Higinio Pedraza.

Se aseguró que la carta está 
respaldada por 500 firmas más.

LA ‘MISIÓN CENTURIÓN’
Bajo su traje de protección, la sotana que se asoma los delata; se trata de 
nueve sacerdotes que ingresan a las áreas Covid-19 de los hospitales en 
Morelos y que conforman la llamda “Misión Centurión”. A diferencia de 
médicos y enfermeras no usan el color azul, sino el café, y su objetivo no 
es curar el cuerpo de los pacientes, sino rezar por su sanación. 
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ALEJANDRO GONZALEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las auto-
ridades educativas deben consi-
derar a los smartphones como el 
nuevo salón de clases, pues hay 
111 millones de estos equipos en 
el país y una cobertura de 96 por 
ciento de la población de señal 
móvil, coincidieron especialistas. 

La pandemia de Covid-19 
obligó a las autoridades a crear 
un plan emergente de educación 
a distancia a través de la televi-
sión radiodifundida, pero desa-
rrollar un plan educativo adap-
tado a las pantallas de bolsillo 
debería ser el principal objetivo.

Ana Lidia Franzoni, directora 
del Programa de Ingeniería en 
Computación del ITAM, comentó 
en entrevista que a nivel interna-
cional muchos niños y jóvenes 
han tenido mayor acceso a edu-
cación durante el encierro porque 
en los planes de estudio se con-
sideraba el uso de los teléfonos 
inteligentes para el aprendizaje. 

“En España, desde hace años, 
se dan clases desde básico hasta 
doctorados adaptadas a lo digital 
y herramientas como smartpho-

nes... En Estados Unidos el conte-
nido y aplicaciones se ajustan a 
la pantalla del celular”. 

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) desarrolló una 
plataforma llamada “Aprende 
en Casa”, donde están libros de 
texto gratuitos, libros para pro-
fesores, fichas de aprendizaje, 
videos y videojuegos, pero falta 
enfocarlo técnicamente para que 

sea más accesible desde teléfo-
nos inteligentes.

Ernesto Piedras, director de 
“The Competitive Intelligence 
Unit”, dijo que la estrategia 
puede darse con un esquema 
de cobro revertido, es decir, que 
el acceso a una plataforma desde 
los teléfonos no se cobre a los 
usuarios sino que la SEP busque 
acuerdos con operadores.

Fuente: EY / encuesta en línea del 9 al 23 de abril 2020. Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Se ajuStan al cambio
La mayoría de los mexicanos ha sufrido un impacto negativo en sus finanzas desde que se declaró la pandemia.

IMpActO DEL cOvID-19 En EL cOnsuMO DE LOs MExIcAnOs

65%
Ha tenido que 
disminuir su 
consumo de 
productos  
esenciales.

91%
Gasta menos  

en ropa,  
cosméticos, ta-
baco y bebidas 

alcohólicas

45% 
Gasta menos  
en productos  
de cuidado  
personal

65%
Gasta menos  
en comida  
y bebidas

30%
compra 

marcas más 
económicas
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Lecheros, en desventaja
Los productores lecheros mexicanos 
están en desventaja para competir con 
su contraparte de Estados Unidos a raíz 
de la pandemia del Covid-19 por falta de 
apoyo gubernamental.

Estiman que entre  
10 y 15 por ciento  
de personas dejará 
de ir por ahora

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Derivado 
de la pandemia de Covid-19, salir 
a comer será diferente a partir 
de ahora.

Los restaurantes digitalizarán 
sus operaciones para disminuir 
el contacto entre meseros y per-
sonal con los clientes; aumen-

tarán la distancia entre mesas; 
limitarán el número de personas 
por mesa, así como la realización 
de celebraciones y juntas de tra-
bajo; y además cerrarán tempo-
ralmente el área de niños, entre 
otras medidas.

La Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Canirac) 
lanzó el protocolo Mesa Segura 
para que los restaurantes garanti-
cen a los comensales un ambiente 
seguro en sus instalaciones y evi-
tar volverse puntos de contagio.

“Hay un porcentaje de la 
gente que definitivamente no 

va a ir por un tiempo a los res-
taurantes por miedo que genera 
el virus, éste es quizás un 10 a 15 
por ciento. Otro 15 o 20 por ciento 
que está ‘yo voy a donde sea, ape-
nas abran’.

“(Pero) el gran bloque de en 
medio, entre 50-60 por ciento 
de la gente, está esperando que 
le digas que lo vas a cuidar, que 
vas a hacer un ambiente prote-
gido”, manifestó Germán Gon-
zález, presidente de Cadenas de 
Restaurantes de la Canirac.

De acuerdo al protocolo de 
Canirac, para que los restau-
rantes puedan reabrir y operar, 

deberán tomar la temperatura 
a los empleados al entrar y salir, 
usar cubrebocas y careta facial 
durante sus labores.

Se usarán tapetes sanitizan-
tes; desaparecerán los serville-
teros, acrílicos y decoraciones; 
los menús deberán ser digitales, 
desechables, en pizarras o a tra-
vés de medios tecnológicos.

Además, en buffets y barras 
de alimentos, habrá una per-
sona dedicada a servir los mis-
mos. Se limitará la realización 
de eventos y celebraciones, y 
la zona de bar permanecerá 
inicialmente cerrada, al igual 

que las áreas de niños.
Se fomentará el pago en línea, 

se desinfectarán frecuentemente 
los porta-cuentas y las termina-
les de pago.

En países como España, 
Holanda e Italia algunos locales 
han optado por instalar barre-
ras físicas hechas con acrílico 
y policarbonato para evitar 
que las gotículas de saliva sean 
esparcidas.

“Comparado con estar cerra-
dos, evidentemente todo lo que 
ingrese siempre va a ser en bene-
ficio de la compañía”, comentó 
Ricardo Añorve, CEO de Sonora 
Grill Group

Agregó que mínimo para 
que un restaurante opere en su 
punto de equilibro donde ya no 
se requiera de inyección de capi-
tal, es necesario entre el 50 y el 
60 por ciento de las ventas.

 ❙Aumentarán la distancia entre mesas y limitarán el número de 
personas por mesa.

Consumidores quieren certeza sobre seguridad sanitaria

Cambio drástico
en restaurantes 
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Facilitadoras
Especialistas realizaron una propuesta con puntos 
específicos que la SEP debe hacer para avanzar en el 
modelo de educación a distancia a través de smartphones.

n Desarrollo de contenido 
como videojuegos educa-
tivos apegados al plan de 
estudios.

n Uso de realidad aumentada, 
realidad virtual e inteligen-
cia artificial.

n Videojuegos y contenidos 
deben ser multiplatafor-
ma, es decir, se requerirá 
software de aplicaciones 
móviles.

n Conectividad. Se necesitará 
WiFi en espacios públicos y 
acceso a internet móvil. 

n Formación docente. Diseñar 
e implementar mecanismos 

para capacitar a maestros 
en uso de videojuegos y 
tecnologías móviles para 
que puedan guiar, diseñar 
y practicar las actividades 
con los estudiantes.

n Programa de actividades. 
La colaboración entre ex-
pertos en educación y au-
toridades gubernamentales 
es necesaria para el diseño 
de un programa de activi-
dades para que los maes-
tros trabajen con su clase. 

Fuente: División Académica
de Ingeniería del ITAM, y The CIU.

Debería SEP 
adaptar
clases a 
smartphones

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La mayo-
ría de los hogares mexicanos 
optaron por comprar despensas 
de mayor tamaño para realizar 
menos visitas a los autoservi-
cios durante la pandemia del 
Covid-19.

De acuerdo con un reporte de 
la consultora Nielsen que mide y 
monitorea el comportamiento 
del consumo durante la emer-
gencia del coronavirus, la fre-
cuencia de los autoservicios dis-
minuyó, y las presentaciones de 
mayor volumen o tamaño son las 
que se están viendo favorecidas.

En el canal tradicional des-

tacan los tamaños grandes en 
bebidas no alcohólicas con un 
alza de 5.2 puntos durante el 
Covid-19, donde se incrementa 
el volumen por empaque com-
prado, siendo mayor en jugos, ya 
que se adquieren presentaciones 
con 5 por ciento más litraje.

El canal proximidad mostró 
un comportamiento similar, 
priorizando tamaños más gran-
des en los empaques, en los que 
también destacaron cloros y 
blanqueadores.

Nielsen reportó que en los 
autoservicios, 9.2 por ciento de 
las marcas han incrementado 
precios comparando el periodo 
Covid-19 contra antes de la pan-
demia este 2020.

La compañía detectó que en la 
semana 19 de 2020, que coincidió 
con la celebración del 10 mayo, 
las categorías que suelen desta-
car por esta fecha en los auto-
servicios, como los cosméticos y 
electrodomésticos, continuaron 
con una tendencia negativa, ya 
que cayeron en 37 por ciento y 
24 por ciento, respectivamente. 

El canal autoservicio busca 
mantener su crecimiento a través 
del Downsizing, que es la opción 
por la que los productos buscan 
mantenerse competitivos y pre-
sentes en el carrito de compra, y 
Upsizing, que busca impulsar el 
volumen, el monto del ticket o 
el consumo recomendado para 
categorías, apuntó.

Hacen despensa de mayor tamaño
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AISLAMIENTO OBLIGATORIO
Gran Bretaña ordenó una cuarentena de 14 días 
para las personas que lleguen a su territorio, me-
ses después de que otros países europeos imple-
mentaran medidas similares.

REAPERTURA CON LÍMITE
Las obras maestras de Velázquez, Goya y Picasso 
están nuevamente a la vista del público al reabrir 
los museos de arte en Madrid, pero con límite en 
el número de visitantes.

APUNTAN A REFORMAS
POLICIALES 
Departamentos de Policía en algunas ciudades 
de Estados Unidos analizan sus políticas de 
uso de la fuerza, luego de numerosas protestas 
contra el racismo y el abuso policial.

¿A quién aplicarla 
primero? Dilema 
que puede generar 
problemas

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aun 
cuando se obtenga una vacuna 
contra el Covid-19 todavía faltaría 
un largo camino para que llegue a 
todo el mundo. Estos son los retos.

Cada vez más laboratorios están 
haciendo avances importantes 
para obtener una vacuna contra 
el nuevo coronavirus y se cree que 
podría tenerse en un tiempo récord.

Sin embargo, especialistas pien-
san que lograr la vacuna será sólo 
el principio para terminar con el 
Covid-19, pues el siguiente paso 
crucial es hacerla llegar a la gente. 
Eso entraña sus propias dificultades.

MANUFACTURACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN

La manufacturación de una 
vacuna es muy compleja: se 
necesita equipo e insumos 
especiales para mantener los 
ingredientes en condiciones 
estériles. El esfuerzo por produ-
cir la vacuna en la cantidad que 
se requiere ante el Covid-19 será 
algo nunca visto.

Aunque grandes fábricas 
de vacunas han surgido en los 
últimos años, como una de John-
son&Johnson en Holanda se 
necesitaría de ajustes importan-
tes para cumplir con la demanda. 
Y ahí no termina el problema.

Ahora, “¿cómo voy a distri-
buirlo? ¿En qué se distribuirá? 
¿Qué necesito pedir ahora para 
asegurarme de tener la capaci-
dad de distribución? Las botellas 
pequeñas, los camiones...”, men-
cionó Gustave F. Perna, general 

designado para manejar la dis-
tribución en Estados Unidos, en 
entrevista con New York Times.

Otro obstáculo que no debe 
obviarse es el de los suplementos 
para la aplicación de la vacuna: 
jeringas, toallas desinfectantes 
y curitas, también tendrán que 
producirse y distribuirse a mayor 
escala de la habitual.

CORRUPCIÓN Y 
ACAPARAMIENTO

El deseo de un bien preciado 
y escaso también puede provo-
car casos de corrupción. Meses 
después de que se empezara a 
distribuir la vacuna de la polio en 
Estados Unidos, en el Congreso se 
pasó una ley para dar prioridad 
a los menores de edad.

Sin embargo, se reportaron 
casos de acaparamiento, venta 
a precios exhorbitantes en el 
mercado negro y otros. Un fabri-
cante de la vacuna, por ejemplo, 
planeaba vacunar primero a sus 
empleados a sus hijos, y envió 
una carta a los accionistas para 
prometerles que sus hijos y nie-
tos tendrían prioridad.

LA DESIGUALDAD GLOBAL
En otras condiciones la distri-

bución de la vacuna podría obe-
decer a otros criterios sobre zonas 
y países más afectados, pero en 
medio de una pandemia global 
todos competirían por hacerse de 
las dosis disponibles. Los países 
más pobres —que también son 
los que, en general, tienen un sis-
tema de salud menos capaz— 
tendrían las de perder. 

Esta diferencia ya ha impactado 
antes en el transcurso de la pande-
mia: los países más ricos pudieron 
ofertar más a empresas fabricantes 
de ventiladores mecánicos, insu-
mos médicos y pruebas para acapa-
rar estos recursos, en detrimento de 

otras naciones. Algo similar podría 
pasar con esta vacuna.

CONSPIRACIONISTAS 
ANTIVACUNAS

En redes sociales ya corren 
muchas teorías que relacionan al 
Covid-19 con las antenas 5G, medi-
camentos milagro falsos, etc. Pero 
la desinformación podría tornarse 
más peligrosa, especialmente por 
la presencia de los antivacunas. 

Si estos grupos conspiracionis-
tas se movilizan contra la aplica-
ción de la nueva vacuna se conver-
tirán en otro de los grandes obstá-
culos para acabar con el Covid-19, 
pues será más difícil que se alcance 
la inmunidad de grupo requerida 
para que el virus deje de circular. 

Recientes brotes de sarampión 
han estado ligados a la presencia 
de grupos antivacunas en varias 
partes del mundo, así que la ame-
naza de no debe desestimarse.

UNA SOLUCIÓN:  
VARIADAS Y GRATIS

Una forma de enfrentar algu-
nas de estas dificultades es que 
más de una de las decenas de 
vacunas que se están desarro-
llando resulte útil y que puedan 
distribuirse gratuitamente.

Si varias vacunas resultan úti-
les, sería más fácil que los labo-
ratorios puedan cumplir con la 
demanda.

“La esperanza es que todas, 
en algún nivel, sean efectivas, y 
ciertamente eso es importante 
porque necesitamos más de una”, 
expresó Emilio Emini, director 
del programa de vacunas de la 
Fundación Bill y Melinda Gates

También la ONU, la Unión 
Europea y otros organismos han 
llamado a que las patentes de la 
nueva vacuna sean liberadas 
para que todos los países puedan 
acceder a ella.

El reto después será llegar a todo el mundo

Hallar vacuna,
sólo el principio

 ❙Una vez obtenida la vacuna, el siguiente paso crucial será hacerla llegar a la gente.

EU 110,482

Reino Unido  40,625

Brasil 35,930

Italia 33,899

Francia 29,158

España 27,136

México 13,699

Bélgica 9,595

Alemania 8,685

Irán 8,281

Canadá 7,877

India 7,207

Países Bajos 6,032

Rusia 5,851

Perú 5,465

Víctimas 
mundiales

país Muertes

La cifra de muertes en 
todo el mundo por el 
Covid-19 superó ayer la 
barrera de las 400 mil. 
estos son los países más 
afectados.

Fuente: Universidad Johns  
Hopkins y Ssa de México

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cifra de 
contagios por Covid-19 a nivel 
mundial ya rebasó los 7 millo-
nes de personas, de acuerdo 
con el conteo de la Universidad 
Johns Hopkins.

Estados Unidos lidera como 
el país con mayor contagios del 
coronavirus con un millón 942 
mil 363 casos.

La Ciudad de Nueva York, que 
semanas atrás fue uno de los focos 
rojos más grandes del planeta, 
comenzó ayer a reabrir su econo-
mía al permitir el regreso a sus labo-
res a una parte del sector industrial, 
de manufactura y de comercio.

Por su lado, México ocupa el 
sitio 14 con 117 mil 103 casos en 
la lista de contagios por el virus.

En la región, Brasil continuaba 
en primer lugar, y segundo a 
nivel mundial, al registrar al 
menos 691 mil 758 casos y 36 
mil 455 muertes. 

Esto, mientras el gobierno 

durante el fin de semana deci-
dió dejar de publicar cifras totales 
de fallecimientos y de casos, pues 
aseguró que no registraba el ver-
dadero alcance de la pandemia.

El balance global del coro-
navirus asciende a y 400 mil 
375 fallecidos en 188 países y 
territorios, hasta el corte del 
domingo a la media noche.

También se ha rebasado otro 
umbral más afortunado, el de 
los 3 millones de personas que 
han superado la enfermedad, 
con Estados Unidos al frente de 
la lista, con 500 mil 849 personas 
curadas, seguido por Brasil, con 
unos 277 mil 149 pacientes salva-
dos, y por Rusia, con 226 mil 272.

Reino Unido contabiliza 286 
mil 295 casos positivos de Cvid-
19 y 40 mil 548 decesos, según el 
balance de la Universidad de Balti-
more. Por detrás ya se sitúa India, 
que está registrando constantes 
records de casos diarios, con 10 
mil al día, 253 mil 329 casos tota-
les y 6 mil 988 fallecidos. 

Covid-19 ya supera
7 millones de casos
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DEPORTES
MARTES 9 / JUNIO / 2020

Fuera por 
contagio
La promotora 
Top Rank 
confirmó que 
Mikaela Mayer 
no peleará este 
martes en Las 
Vegas, después 
de dar positivo 
por coronavirus. 

Correrán sin frenos
El jefe de la Fórmula 1, Chase Carey 
declaró que la temporada de Fórmula 1 
no se cancelará si un piloto se enferma o 
un equipo se retira.

La jugadora Alicia 
Cervantes será 
baja para Rayadas 
en la Liga MX 
Femenil.

Problemas 
para volver
El entrenador de 
Roger Federer, 
Severin Luthi 
admitió que la 
recuperación 
del tenista  
veterano “no va 
tan bien” como 
esperaban.

Por el momento 
algunos equipos 
realizan test 
a jugadores

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El futbol 
mexicano ha registrado hasta el 
momento 32 casos positivos por 
coronavirus. Desde que la Liga 
MX fue suspendida en marzo 
se anunció el primer enfermo, 
Enrique Bonilla, presidente de 
la misma, por el momento ocho 
clubes de Primera División han 

‘Golea’
Covid-19
a Liga MX

MÁS DE 30 CASOS CONFIRMADOS
CON EL INICIO DE LAS PRUEBAS

El primer caso de un fut-
bolista con el virus en México 
ocurrió en el extinto Ascenso 
MX. El 13 de mayo César Ber-
nal, jugador de Tampico Madero 
dio positivo por Covid-19 
cuando le hicieron la prueba 
antes de someterse a cirugía. 
Una semana después, Santos 
Laguna reportó ocho casos, lo 
que encendieron las alarmas 
cuando llegaron a 15 el número 
de contagiados.

Equipos como Pumas y 
León reportaron dos personas 
con coronavirus, ambos casos, 
entre su staff y miembros del 
primer equipo. Chivas y Cruz 
Azul confirmaron un contagio 
como resultado de sus pruebas, 
en el caso de los rojiblancos, 
esta semana realizaron una 
segunda vuelta de pruebas 
entre su plantel. 

Este lunes el América que 
de la primera tanda de pruebas 

realizadas el fin de semana no 
registraron enfermos ni asin-
tomáticos. El Puebla mencionó 
que este martes harán test a sus 
jugadores del primer equipo.

La Liga MX mencionó que 
se reunió con autoridades de 
Salud, quienes les dieron reco-
mendaciones para detectar los 
casos positivos y reiteraron la 
necesidad de la distancia social 
fuera de la cancha y reforzar las 
medidas de higiene.

 ❙Al menos ocho equipos han reportado casos positivos de coronavirus.

CASOS CONFIRMADOS POR LIGA

REGRESO ORDENADO

Liga MX

32
Serie A

23

Bundesliga

10
Premier League

13

MLS

2
Liga España

5
reportado enfermos entre su 
staff, cuerpo técnico y jugado-
res del primer equipo. 

El siguiente caso positivo fue el 
de Alberto Marrero, presidente del 

Atlético de San Luis, quien viajó a 
España y regresó con síntomas. El 
directivo volvió a dar positivo por 
segunda vez, hasta que se reportó 
su recuperación en abril. 
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Harán desafío virtual de 
taekwondo en Cancún
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Con la fina-
lidad de motivar a los taekwon-
doínes en el Caribe Mexicano 
y contribuir a la mejora de 
salud en los atletas, el sabo-
nim Armando Martínez, quien 
es cinta negra, quinto dan y 
medallista nacional e interna-
cional, encabezará el “Desafío 
virtual Cancún Open” que se 
realizará el próximo viernes 12 
de junio. 

En este evento participarán 
todas las escuelas del sureste, 
algunas de otros estados de la 
república mexicana, además de 
academias internacionales de 
países como Cuba, El Salvador 
y Bolivia

“Tuvimos nuestro primer 
desafío virtual de la organización 
MUL DO, el cual fue todo un éxito 
donde tuvimos alrededor de 100 
participantes de nuestra comu-
nidad, alumnos de la Ciudad de 
México, de Veracruz, de Mérida 
y de nuestra sede central que es 
Cancún y ahora queremos com-

partir lo mismo pero llevándolo 
a otras escuelas en el resto del 
país y a nivel internacional con 
los tres invitados que ya tenemos 
confirmados”, comentó Armando 
Martínez. 

Este certamen será completa-
mente gratuito y formará parte 
de las actividades en línea de esta 
disciplina durante la recta final 
de la contingencia sanitaria. La 
reapertura de academias deporti-
vas en espacios cerrados se dará 
cuando el semáforo epidemio-
lógico se sitúe en color amarillo, 
con un aforo del 60 por ciento 
o bien podrían esperar al color 
verde para operar con toda su 
capacidad. 

“La idea es que continúen con 
su preparación, que tengan un 
horario definido de sueño, una 
buena alimentación en casa, 
que estemos productivos, sanos, 
positivos y recíprocos, todo estos 
factores son importantes durante 
la contingencia, para seguir en 
forma y estar fuertes cuando 
regresemos a las actividades 
normales”, agregó.
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Abren
primero 
campos
de golf
en hoteles
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Al menos nueve 
campos de golf en Quintana Roo 
comenzaron la reapertura de activi-
dades desde el  lunes. Luego de que 
las autoridades estatales cambia-
ran el semáforo a la fase naranja, 
que permite a estos lugares operar 
con un aforo del 30 por ciento de 
su capacidad. 

La licenciada Liz Melo, presi-
dente ejecutiva de la Asociación 
de Campos de Golf del Caribe Mexi-
cano, A.C., explicó que hay 14 clubes 
de golf afiliados, pero sólo nueve 
campos confirmaron su reapertura 
este día, ya que la mayoría pertene-
cen a cadenas hoteleras, las cuales 
cuentan con la prioridad para tener 
sus instalaciones en óptimas condi-
ciones a la brevedad posible. 

Mientras que los cinco restantes 
que son campos independientes, 

prolongarán su reapertura con 
fecha por definir por motivos de 
mantenimiento. 

Además, la Federación Mexi-
cana de Golf (FMG), anunció que 

cada campo en el país, contará con 
su propio protocolo de seguridad 
sanitaria, con el fin de implemen-
tarlo en su reapertura. La organi-
zación destacó que la ventaja en 

este deporte, al ser al aire libre y 
sin la necesidad de una interacción 
cercana entre jugadores, lo hace 
altamente compatible con la nueva 
normalidad. 

 ❙ El torneo virtual contará con la participación de taekwondoínes 
internacionales.

PAC-MAN EL 
CANDIDATO
De acuerdo con el presiden-
te de Top Rank, Bob Arum, el 
boxeador Manny Pacquiao tiene 
la intención de ser candidato a 
la presidencia de Filipinas. Pac-
Man es senador de su país y 
campeón de la WBA. Arum dijo 
que Pacquiao le pidió acudir a 
su “toma de posesión”, cuando 
gane las elecciones del 2022.
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CAMPO SEDE REAPERTURA 
Puerto Cancún Cancún 8 de junio
Moon Palace Cancún 8 de junio 
Iberostar Cancún Cancún 8 de junio 
Iberostar Playa Paraíso Riviera Maya 8 de junio
El Camaleón Mayakoba Riviera Maya 8 de junio
Gran Coyote Riviera Maya 8 de junio 
Hard Rock Riviera Maya 8 de junio 
PGA Riviera Riviera Maya 8 de junio 
Cozumel Country Club Cozumel 8 de junio
Playa Mujeres Isla Mujeres Por definir 
Pok Ta Pok Cancún Por definir
Riviera Cancún Cancún Por definir 
El Tinto Cancún Por definir 
Vidanta Golf Riviera Maya Por definir 

 ❙ Los campos ubicados dentro de hoteles serán los primeros en abrir.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et



2D

EFEMÉRIDES 9 DE JUNIO

Inicia la fiesta
Un día como hoy, pero del año 2006, en Alemania inició 
la XVIII Copa Mundial de Fútbol donde participaron 
32 selecciones, en la que la Selección de Italia fue 
campeona  al vencer a Francia en tiros de penal por 5 
a 3, luego de empatar a un gol en tiempo regular. El 
partido inaugural fue entre Alemania y Costa Rica.

Encestador de lujo
También, en 1977, nació Pedrag Stojakovic, ex 
jugador serbio de baloncesto. El originario de 
Belgrado es el único basquetbolista europeo en 
terminar con el segundo mejor registro anotar en 
una temporada regular en la NBA, cuando promedió 
24.2 puntos por partido en la campaña 2003-2004.

Goleador histórico
Por último, en 1978, nació en Polonia, MIroslav Klose, 
delantero que jugó para la Selección de Alemania y es el 
máximo anotador en mundiales y máximo anotador de 
dicho equipo. Tras su retiro, Klose inició su carrera como 
entrenador, actualmente es asistente en el Bayern Munich. 
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HABRÁ PROTESTAS 
EN LA NFL 
-Las protestas de las últimas se-
manas por el asesinato de George 
Floyd no se limitarán a las calles. 
Adrian Peterson, corredor de los 
Redskins de Washington, aseguró 
que “sin lugar a dudas” se arrodilla-
rá durante el himno de los Estados 
Unidos antes del inicio de los parti-
dos en la próxima temporada de la 
NFL. En entrevista con el Houston 
Chronicle, el jugador invitó a sus 
compañeros a hacer lo mismo para 
protestar por la injusticia racial, tal 
como lo hizo el mariscal de campo, 
Colin Kaepernick en 2016.

Un ‘Fantasma’ quiere mantener viva la tradición en Morelia

Sueñan con revivir a Monarcas 
Las redes sociales 
del equipo borraron 
toda la información  
previa a Mazatlán

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Con el obje-
tivo de no extinguir la tradición 
de Monarcas Morelia, el ex fut-
bolista Marco Antonio Figueroa 
reveló la existencia de un pro-
yecto para revivir al equipo en 
la nueva Liga de Desarrollo y 
retornar a la primera división 
del futbol mexicano.

El plazo de tiempo planteado 
por el ‘Fantasma’, en conjunto 
con otros ex jugadores del club y 

empresarios locales, es de volver 
a tener futbol en la máxima cate-
goría en dos años, sin embargo, el 
proyecto aún debe ser revisado 
por las autoridades de Morelia y, 
posteriormente, por la Federación 
Mexicana de Futbol (Femexfut).

“Este proyecto pretende devol-
ver al equipo desde la raíz, está pre-
supuestado para iniciar en la Liga de 
Desarrollo a través de una franqui-
cia que ahora mismo se encuentra 
en resguardo en la Federación Mexi-
cana de Futbol y con cuyos propie-
tarios ya hay un acuerdo, que no es 
Liga de Balompié, es Liga de Desa-
rrollo porque nosotros, el proyecto 
es en dos años tener equipo de Pri-
mera División”, externó el jugador 
por medio de una transmisión en 
vivo en sus redes sociales. 

Entre los ex jugadores involu-
crados para revivir a Monarcas 
Morelia destacan Darío Franco, 
Ángel Comizzo, Federico Vilar 
y Carlos María Morales, así 
como empresarios, dirigentes y 
empleados que no fueron consi-
derados para mudarse a Mazat-
lán con la franquicia original. 

“Es muy importante dejar en 
claro que nuestro proyecto tiene 
un respaldo económico y pro-
yección autosustentable, detrás 
nuestro no está un grupo empre-
sarial improvisado, hay gente con 
historia, éxito y superación, sobre 
todo un gran amor por nuestro 
estado michoacano, eso es lo más 
importante en este proyecto que 
nosotros queremos que ustedes 
conozcan”, puntualizó.  ❙ El ‘Fantasma’ reiteró la voluntad existente de concretar el proyecto en Morelia.

Tiene Tri Sub 23 pasado  
en Segunda División
VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Los jugadores 
considerados para la Selección 
Mexicana Sub 23 que competirá 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
en 2021, cuenta en su mayoría 
con jugadores que pisaron las 
canchas de la Liga Premier como 
parte de su proceso. 

Considerada como una de las 
favoritas para ganar la medalla de 
oro, enn total, 11 jugadores que 
han sido enlistado dentro de la con-
vocatoria final tuvieron un pasado 
en la Segunda División, dentro de 
las filiales de sus equipos de la Liga 
MX, donde pudieron dar el salto 
para llegar a la máxima categoría 
y convencer con su talento. 

Desde el torneo Apertura 
2015 se estableció que los equi-
pos de Primera División deben 
contar con una filial de Liga Pre-
mier, regla que se mantuvo hasta 
el Apertura 2018.

Desde la defensa, los laterales 
Jorge Sánchez, con formación en 
Santos Laguna Premier, y Alan 
Mozo con Pumas Premier, apuntan 
para ser candidatos a la titularidad, 
gracias en parte a su proceso de 

formación. Además de incluir a un 
jugador que actualmente juega en 
Holanda y ya es frecuente en las 
convocatorias de la selección abso-
luta; Edson Álvarez, quien jugó en 
América Premier. 

En el mediocampo aparecen 
dos jugadores que se formaron 
con escuadras que no son filiales 
de primera división, pero con el 
tiempo, se colaron en las filas de 
Necaxa, como parte de su plan-

tel; se trata de Roberto Alvarado, 
que tuvo pasado con Celaya FC, 
y Jesús Ricardo Angulo con los 
Dorados de Sinaloa. 

Otro elemento que llama la 
atención es Uriel Antuna, quien 
antes de cumplir el sueño de 
jugar en Europa, jugar en Estados 
Unidos y regresar a México con 
el Guadalajara, tuvo su oportu-
nidad en la Liga Premier con la 
filial de Santos Laguna.

PROCESO EN LIGA PREMIER
JUGADOR  EDAD  EQUIPO*
Sebastián Jurado  22 años  Tiburones Rojos
Alan Mozo   23 años  Pumas
Jorge Sánchez   22 años  Santos Laguna 
Kevin Álvarez   21 años  Pachuca 
Jesús Angulo   22 años  Dorados
Roberto Alvarado  21 años  Celaya FC
Fernando Beltrán  22 años  Chivas
Edson Álvarez   22 años  América 
Sebastián Córdova  22 años  América
Uriel Antuna   22 años  Santos Laguna
Alexis Vega   22 años  Toluca

*Todos jugaron en filiales de esta división
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E
ntre las enfermeda-
des asociadas a las 
causas de muerte de 
quienes se contagian 
del nuevo coronavi-

rus, la obesidad ocupa el tercer 
lugar, sólo detrás de la hiper-
tensión y la diabetes.

Por ello, es importante ha-
cer recomendaciones puntua-
les para esta población, señala 
Leticia Sánchez Reyes, jefa de 
la Clínica de Diabetes y Obesi-
dad del Hospital Ángeles Mocel.

“La obesidad y el sobrepe-
so son enfermedades crónicas 
que muy frecuentemente se 
asocian con otras enfermeda-
des como la diabetes, la hiper-
tensión arterial y el colesterol 
alto, entre otras, además de 
que se relacionan con mayor 
presentación de enfermeda-
des pulmonares, como el as-
ma, la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) y 

la apnea del sueño”, explica la 
endocrinóloga. 

Esto significa, señala la es-
pecialista, que quienes pade-
cen sobrepeso u obesidad son 
personas de alto riesgo, porque 
si se contagian y desarrollan la 
enfermedad Covid-19 tendrán 
mayor probabilidad de presen-
tar complicaciones graves y de 
mal pronóstico. 

Además de que, por el 
exceso de volumen de grasa, 
se hace más difícil el manejo 
de los pacientes como tomar 
radiografías, intubarlos, ajus-
tarles un respirador o simple-
mente movilizarlos, maniobras 
cotidianas en un paciente in-
fectado.

“Este incremento de ries-
go se explica por esta asocia-
ción con otras enfermedades 
crónicas que igualmente se 
consideran de alto riesgo, pe-
ro también, a los problemas in-
flamatorios generalizados que 
silenciosamente padecen, así 

como a un sistema de defen-
sa debilitado en personas con 
exceso de peso y que los hace 
estar más expuestos a infeccio-
nes”, indica.

Por ello, la especialista rea-
liza las siguientes recomenda-
ciones: 
n Atender las medidas de pre-
vención, como el lavado fre-
cuente de manos y el resguar-
do en casa.

n Continuar la supervisión 
de los médicos, nutriólogos y 
otros profesionales de la salud 
que atiendan a la persona; en 
esta etapa, el acompañamiento 
se puede dar vía telefónica, por 
correo electrónico o por chat.

n En caso de sospecha de in-
fección, inmediatamente co-
municarse con el médico de 
cabecera y salir a buscar aten-
ción si se lo indica.  

n Es muy importante buscar el 

control del peso para afrontar 
exitosamente ésta y próximas 
infecciones, así como para dis-
frutar de una vida con menos 
riesgos, donde el plan de ali-
mentación, la actividad física, 
y el manejo de las porciones 
deberán ser adaptados a la si-
tuación de encierro.

n El confinamiento en casa 
puede generar ansiedad e inci-
tar a comer en mayor cantidad 
y a escoger alimentos no ade-
cuados; recuerda que tu plan 
de alimentación debe continuar 
con las indicaciones médicas 
prescritas antes de la etapa de 
aislamiento social. 

n Procura, al pedir alimentos a 
domicilio, hacer un listado que 
incluya productos sanos como 
frutas, verduras, legumbres, ce-
reales, y alimentos de origen 
animal como carne, pescado, 
huevo, queso, que le permitan 
preparar comida sana y poco 
calórica.

n El aislamiento disminuye ac-
tividad física; si ya tenías el 
hábito de hacer ejercicio, de-
berás continuar realizándolo, 
pero adaptándolo al espacio 
del hogar; por ejemplo, cami-
na en el patio, sube y baje es-
caleras, camina alrededor de 
la mesa; si tienes caminadora 

o bicicleta fija úsalas diaria-
mente.

n Si no tienes el hábito de ha-
cer ejercicio, vale la pena iniciar 
con una actividad física leve, 
pero continua, todos los días. 

n Realiza caminatas cortas 
dentro de casa o en el patio y 
evita permanecer sentado por 
más de una hora, levantándote 
a hacer actividades que te ayu-
den a moverte continuamente. 

n Puedes buscar en internet di-
ferentes rutinas de ejercicio o 
baile para mantener el cuerpo 
en movimiento. 

Extrema cuidados  
si hay sobrepeso

n Continuar con tu plan de control de peso es fundamental; tu médico puede darte acompa-
ñamiento a distancia.

Un buen control de peso permite sortear 
padecimientos como Covid-19

A ejercitarse, ¡sin pretextos!
EL NORTE / STaff 

L
a actual pande-
mia por Covid-19, 
ha obligado a las 
personas a per-
manecer en casa 

y a suspender la práctica de 
ejercicio en espacios abiertos 
y cerrados. 

El médico Manlio Quiroz 
Salas, vocal de Educación Fí-
sica de la Asociación Mexica-
na para la Prevención de la 
Aterosclerosis y sus Compli-
caciones (AMPAC), advier-
te que el confinamiento y el 
permanecer mucho tiempo 
sentado pueden tener efec-
tos negativos en la salud, el 
bienestar y la calidad de vida 
de las personas.

“Una dieta saludable, evi-
tar bebidas azucaradas, con-
sumo de alcohol, tabaco y 
realizar ejercicio físico todos 
los días, aun en espacios pe-
queños, mantendrá en bue-
nas condiciones el sistema 
inmunitario y la salud en ge-
neral”, señala.

Por ello, el doctor Qui-
roz Salas sugiere a quienes 
por estos días de cuarentena 
llevan horas sentados fren-
te a la computadora entre 
videoconferencias laborales 
y actividades escolares en el 
hogar, pararse por lo menos 
cada 60 minutos, mover los 
pies y realizar sentadillas de 
5 a 8 minutos.

“Camina en casa 5 a 10 
minutos, tres veces al día, o 
30 minutos o más todos los 
días, aún en espacios peque-
ños: alrededor del comedor, 
en la sala o sube y baja esca-
leras si tienes”, recomienda 
el médico.

La actividad física en fa-
milia puede ser, además, una 
oportunidad para generar es-
pacios de convivencia familiar, 
y una vez que todos terminen 
sus actividades del día, se va-
le “irse de pinta” y disfrutar 
de una película o de un juego 
de mesa juntos. Ju

lio
 L

óp
ez

Con el método 1x2x3,  
el espaCio no es limitante

En casa y fácil El médico Manlio Quiroz Salas ofrece recomendaciones para seguir ejercitando  
el cuerpo con el método 1x2x3. El ejercicio y la buena alimentación son parte  

del plan para mantener cuerpo y mente sanos.

 

n 5 a 10  
minutos de caminata  

en casa, tres veces  
al día, o 30 minutos  

todos los días: camina  
alrededor del comedor,  

en la sala o sube  
y baje escaleras.

n Sentado  
en una silla, coloca  

las manos en la cintura, 
levántate y siéntate  
durante un minuto,  
descansa 2 y repite  
esto en 3 ocasiones.

5

n Acostado 
sobre un tapete,  

coloca las piernas  
en un banco, realiza  

abdominales durante  
un minuto, descansa 2; 

repite 3 veces.

4

n Procura  
una dieta sana;  
evita bebidas  

azucaradas, consumo  
de alcohol, tabaco  

y realiza ejercicio físico 
todos los días.

 

n Senta-
do en una silla con 

mancuernas o botellas  
de agua de 1 a 3 kg. flexio-
na y extiende los brazos 

durante un minuto,  
descansa 2 y repite 3 

series.

1

 

n Sentado, eleva los 
brazos con las pesas en las 

manos por arriba de la cabeza  
y regrésalos detrás de la nuca 
durante un minuto, descanse 

2 y repita 3 veces.

2

n Acostado en un 
tapete boca arriba, sube 

y baje los brazos con las pe-
sas en las manos por un minu-

to, descansa 2 minutos,  
repite esto en 3 

 ocasiones.

3

Con información de: Asociación Mexicana  
para la Prevención de la Aterosclerosis  

y sus Complicaciones (AMPAC); Sociedad  
Mexicana de Cardiología (SMC) y Asociación  

Nacional de Cardiólogos de México (ANCAM).
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Una familia estable, es aquella 
que protege, que cuida,  com-
prende y acepta a los suyos tal 

y como son. Crecer con estos nutrientes 
fortalece nuestra identidad y, además, 
nos hace sentir seguros y capaces de 
crear la vida que deseamos en liber-
tad.  Una gran parte de lo que somos 
ahora se debe, en muchos casos, a esas 
primeras experiencias y lazos creados 
con nuestros progenitores.

Todos formamos parte de una fami-
liar, de ese pequeño núcleo social donde 
están nuestras raíces. Sin importar que 
amemos mucho o poco a los nuestros, la 
finalidad de todo hijo es alejarse en 
algún momento de sus progenitores. 
Hacer una vida  y construir su propia 
realidad con otras personas es lo espe-
rable, lo necesario y lo que, a fin de cuen-

tas, define nuestro desarrollo humano.  
El amor en la familia siempre debe 

estar presente sin importar cómo esté 
conformada. Hay padres solteros y 
madres que eligen también vivir la 
aventura de la maternidad en soledad. 
Hay familias extensas habitando un 
mismo techo: hijos, padres y abuelos 
lidiando juntos con las dificultades, dis-
frutando juntos de la crianza de los más 
pequeños. En nuestra sociedad hay tam-
bién familias homoparentales demos-
trando que la diversidad forma parte 
también de nuestra realidad cotidiana 
y que, como tal, merece nuestro respeto 
y normalidad.

La formación de estos núcleos socia-

les favorece la transmisión de valores, 
de afectos, el buen desarrollo físico, 
emocional y psicológico de los más 
pequeños, así como la atención a esos 
componentes que integran todo sistema 
familiar saludable y funcional. Son los 
siguientes:
• La buena comunicación.
• Establecer límites claros para favo-
recer el aprendizaje temprano de las 
normas y los derechos.
• La creación de un entorno donde 
poder expresar emociones y aprender 
a manejarlas.

• Educación para la resolución de 
conflictos, asertividad, las buenas rela-
ciones sociales.

Es importante que todo núcleo fami-
liar entienda que más allá de lo eco-
nómico, de recursos mejores o peores, 
está sin duda el aspecto emocional. No 
importa a qué colegio vaya un niño, 
cuántos juguetes o ropa tenga si no se 
atienden los siguientes aspectos:

La comprensión. Nada es tan rele-
vante como entender el punto de vista 
de cualquier miembro de la familia. Ser 
capaces de ponernos en la piel del otro 
es esencial para construir lazos afecti-
vos saludables y sólidos.

La aceptación. Esta segunda dimen-
sión es otro nutriente básico. Sabernos 
queridos seamos como seamos y tome-
mos la decisión que tomemos, es algo 

que siempre necesitamos de los nuestros.
Protección y cuidado. Hay algo que 

todos tenemos claro: amar es cuidar. 
Pocas cosas son tan reconfortantes 
como sentirnos siempre protegidos y 
cuidados por las personas que ama-
mos y, a su vez, ser capaces de ofrecer 
lo mismo a quienes nos cuidan.

Si tienes algún conflicto familiar no 
dudes en acudir a terapia psicológica 
para hacer más fuertes esos lazos fami-
liares que son sumamente importantes 
en nuestra vida.  

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

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

riapsicologica.com

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

ACEPTACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA FAMILIA

VIDA
MARTES 9 / JUNIO / 2020
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La 
noche 

más 
oscura

EugEnio TorrEs

L
eonor, desarraigada 
de su entorno en la 
Ciudad de México, 
se va a vivir al norte 

del País con su esposo, con el 
cual prácticamente no tiene 
comunicación. No puede te-
ner hijos y experimenta una 
soledad extrema.

Empieza a tener malesta-
res físicos: gastritis y esofagi-
tis. Va con el gastroenterólogo, 
el ginecólogo, el médico in-
ternista. Había perdido prác-
ticamente el habla, estaba en 
silla de ruedas y reportada 
con Alzheimer.

Pasaron cinco años para 
que, tras una evaluación psi-
quiátrica, le diagnosticaran 
depresión y ansiedad. 

Después de un trata-
miento, su depresión mejo-
ró por completo: se fue cami-
nando y hablando del hospi-
tal. No tenía Alzheimer, era 
depresión.

“En este caso, hay varias 
lecciones”, dice el neuropsi-
quiatra Jesús Ramírez-Ber-
múdez, quien trató a Leo-
nor en el Instituto Nacional 

de Neurología 
y Neurocirugía, 
“primero, hay un 
gran retraso en-
tre el momen-
to que empieza 
la depresión y el 
momento en que 
se trata.

“Segundo: hay 
muchas máscaras, 
la depresión tie-
ne muchos ros-
tros posibles: a 
veces como en-
fermedad física 
que encubre un 
problema emo-
cional, a veces 
se presenta con 
síntomas intelec-
tuales, entonces 
sí se requiere el 
apoyo profesio-
nal, no podemos 
diagnosticarnos y 
automedicarnos 

para este problema”.
Ramírez-Bermúdez aca-

ba de publicar Depresión, la 
noche más oscura (Editorial 
Debate). En este libro de-
sentraña los mitos alrededor 
de una de las enfermedades 
mentales más recurrentes 
que, ahora con la pandemia 
de Covid-19, se han incre-
mentado sus casos.

“Desafortunadamente ya 
hay mucha información de 
esto. Las estadísticas que se 

Jesús RamíRez-BeRmúdez, 

neuRopsiquiatRa y 

escRitoR, desentRaña 

en su más Reciente oBRa  

mitos y ReaLidades de La 

depResión, sus oRígenes 

y vías de escape.

Depresión,  
la noche  
más oscura

Jesús  
ramírez-bermúdez
debate
Versión digital

publicaron en Estados Uni-
dos, que son encuestas –que 
aunque no tienen todo el ri-
gor clínico, nos dan un punto 
de vista– nos dicen que, an-
tes de la pandemia, el 10 por 
ciento de la gente en EU creía 
tener problemas depresivos a 
raíz de un estado de ánimo 
bajo, falta de motivación, per-
cepción de un mundo muy 
negro, etcétera. Durante la 
pandemia, el 30 por ciento 
de la población ya reportaba 
este mismo tipo de estados. 
Se triplicó el problema.

“En México no he visto 
datos aún, pero quienes es-
tamos en la práctica clínica 
sí lo estamos viendo: un cre-
cimiento de casos de depre-
sión grave, de 
crisis de pánico, 
estrés postrau-
mático, inclu-
so algunos ca-
sos psiquiátri-
cos más graves: 
personas con 
psicosis, con 
alucinaciones 
y demás, como 
consecuencia 
de la pandemia, 
el confinamien-
to, el estrés pro-
longado.

“Debemos 
cuidarnos en-
tre todos, ser 
muy sensatos 
para no empeo-
rar ahorita las 
cosas: estamos 
en una etapa 
avanzada y con 
un poquito de 
suerte estamos 
en un punto en 
el cual pode-
mos empezar a 
ver la luz, pero 
es un momento 
crítico en el que 
debemos tener 
mucha pruden-
cia y cordura”.

Y por si hi-
ciera falta al-
go más, con la 
pérdida de em-
pleos, la crisis 
económica que 
se vislumbra y 
la violencia in-
trafamiliar al alza, las pers-
pectivas con la nueva “nor-
malidad” pospandemia no 
son nada positivas, renoce 
el médico.

“El futuro no es muy ha-
lagüeño, pero hemos visto 
que muchos problemas de 
salud requieren un enfoque 
colectivo, solidario. Creo 
que ese es un aprendizaje 
muy importante: hemos vis-
to que podemos crear redes 
de comunicación y de apo-
yo más estrechas, a veces 
incluso apoyándonos en la  
tecnología.

“Y aprovechar estos mo-
mentos para dar un pasito 
atrás y ver esta aceleración 
en la que estábamos, para ver 
el daño que estamos provo-
cando, por ejemplo al medio 
ambiente”.

Pide reconocer este es-
pectro de aprendizajes que 
hemos adquirido durante el 
confinamiento porque, dice, 

los vamos a necesitar para 
enfrentar los problemas que 
vienen. 

Visión científica
La ciencia, menciona Ramí-
rez-Bermúdez, sabe que la 
depresión puede ser desen-
cadenada por la genética y las 
enfermedades, pero también 
por la violencia, el estrés, las 
pérdidas, las separaciones fa-
miliares, la pobreza, el abuso 
sexual y el maltrato infantil.

La ciencia sabe también 
que hay vías para salir ade-
lante. Desde la psicoterapia 
y el deporte hasta los medi-
camentos, cuya efectividad es 
analizada con rigor en este li-

bro de reciente 
publicación en 
versión digital. 

Doctor en 
ciencias mé-
dicas por la 
UNAM, Ramí-
rez-Bermúdez 
labora en el Ins-
tituto Nacional 
de Neurología 
y Neurocirugía 
como clínico, 
investigador y  
profesor. 

Sus estu-
dios científicos 
han sido publi-
cados en revis-
tas de alto im-
pacto en Es-
tados Unidos, 
Reino Unido, 
Australia y Ja-
pón, en los ám-
bitos de la sa-
lud mental, la 
psiquiatría y 
las neurocien-
cias clínicas. 
Ha obtenido 
reconocimien-
tos en Australia 
(International 
Neuropsychia-
tric Associa-
tion, 2006) y 
Estados Unidos 
(International 
Conference 
on Bipolar Di-
sorders, Pitts-
burgh, 2011). 
Pertenece al 

Sistema Nacional de Inves-
tigadores de México.

El autor, hijo del escritor 
José Agustín, ha incursiona-
do también en la novela y el 
ensayo literario.

¿Las causas de la depresión 
son biológicas o sociales?
Lo que yo intenté en el libro 
es articular y comprender 
que no son excluyentes: son 
interacciones entre nuestro 
ambiente y los factores  
biológicos”.
 

A veces, agrega, se criti-
ca a quienes hacen un abor-
daje exclusivamente médico 
de la depresión, se les acu-
sa de exagerar la patologi-
zación de nuestro malestar 
cotidiano, ese que tenemos 
todos los días, con proble-
mas personales, familiares,  
laborales...

“Hay un amplio rango 
de vivencias que son a veces  

dolorosas, pero no son pato-
lógicas, como el duelo por el 
fallecimiento de un ser que-
rido, por ejemplo. Pero tam-
bién hay niveles en la vida 
emocional, y de pronto hay 
algunos individuos que ya 
están en una situación muy 
dolorosa, que inclusive tienen 
pérdida del sueño, del apetito, 
estrés, etcétera.

“Y en esos casos los re-
medios cotidanos ya no fun-
cionan. Todos nosotros te-
nemos remedios cotidianos 
para lidiar con problemas di-
fíciles, por ejemplo, a mí me 
gusta andar en bici, me gusta 
la lectura, la escritura, hacer 
ejercicio, la música, me gus-
ta visitar a mis seres queri-
dos. Cuando todo eso ya no 
resuelve el problema de todas 
esas emociones, ahí es don-
de quizá deberíamos poner 
atención y consultar con un 
profesional”.

DepreDaDores 
moDernos

“El hombre es el lobo del 
hombre” es una frase que le 
gusta mucho a los filósofos, 
que nos recuerda que esta-
mos en una sociedad proble-
mática, altamente competi-
tiva, una sociedad, en cierto 
modo, como si fuera Los Jue-
gos del Hambre.

“Hay un darwinismo so-
cial, una competencia encar-
nizada para estar en la punta 
de la pirámide, porque a me-
dida que te quedas más abajo 
de esa pirámide tienes me-
nos influencia, menos satis-
facción, menos capacidad de 
transformar el entorno.

“Esa situación altamente 
competitiva nos lleva a si-
tuaciones de mucha violen-
cia, inherentes a nuestra so-
ciedad: guerras, violencia de 
género, feminicidios. La tasa 
de homicidios en México es 
de las más altas del mundo, 
junto con las de Venezuela, 
Brasil, Colombia, El Salvador, 
Guatemala y Honduras.

“La violencia provoca que 
la gente se sienta en una si-
tuación permanente de ame-
naza y de riesgo y este es un 
factor muy importante para 
generar la depresión. Y tam-
bién está la violencia priva-
da, como la violencia sexual, 
que es una de las formas más  
graves de violencia”.

resiliencia
Aldous Huxley –autor de Un 
mundo feliz y Las puertas de 
la percepción– tuvo pérdidas 
muy graves: su mamá falle-
ció cuando él era adolescente, 
poco después se quedó casi 
ciego durante 18 meses y uno 
de sus hermanos se suicidó. 
Pese a esas adversidades, tu-
vo la capacidad de levantar-
se y tener logros intelectuales, 
académicos y personales.

Otro caso notable de re-
siliencia es el del emperador 
Claudio: padecía epilepsia, 
parális cerebral infantil, tics, lo 
humillaban socialmente por 
ser supuestamente un idio-
ta y, sin embargo, era un his-
toriador brillante y terminó  

siendo uno de los emperado-
res más civilizados de la an-
tigua Roma: gobernó uno de 
los periodos más largos, con 
paz y grandes obras.

“El estudio de la resilien-
cia de este tipo de personajes 
no solo nos da esperanza si-
no también claves para mirar 
no solo en la parte patológica 
sino en las claves secretas o 
que están latentes acerca de 
cómo salir de la depresión. 
Puede ser a través de las ar-
tes, de las humanidades, del 
ejercicio o de códigos muy 
específicos que se pueden 
explorar en un proceso más 
profundo, por ejemplo de  
psicoterapia”, señala.

¿Terapia o medicación?
La psicoterapia siempre es 
necesaria porque cubre to-
dos los tipos de depresión: 
la leve, la moderada y seve-
ra. Promueve la reflexión, 
el autoconocimiento, para 
descubrir cuáles son los pa-
trones intelectuales que nos 
hacen daño, tener una re-
flexión crítica de cómo esta-
mos llevando nuestra vida o 
la relación con nuestra fa-
milia o nuestros seres queri-
dos, nos enseña a alejarnos 
de esas cosas que nos hacen 
daño y refuerza lo que nos 
hace bien. Pero cuando la 
depresión es de moderada a 
severa la investigación cien-
tífica nos dice que se dupli-
ca la posibilidad de éxito si 
utilizamos un medicamento 
antidepresivo.

Yo presenté todas las 
evidencias en el libro, por-
que sé que hay sectores de 
la sociedad que tienen des-
confianza hacia la medica-
ción. Hay que quitarnos los 
miedos, los estigmas, las te-
larañas, esa niebla que a tra-
vés de las ideologías no nos 
permite apreciar la infor-
mación científica que nos 
dice que alguien puede be-
neficiarse si utiliza un trata-
miento médico.  

 Jesús Ramírez-
Bermúdez 
(Ciudad de México, 
1973)

 Médico especialista 
en neuropsiquiatría 
y doctor en ciencias 
médicas por la 
UNAM 

 Obras

Principios de 
Neuropsiquiatría 
(Asociación 
Psiquiátrica Mexicana, 
2018).

Un diccionario sin 
palabras (2016) 

Breve diccionario 
clínico del alma 
(Debate, 2010) 

Paramnesia (novela 
de 2006)

 Premio Nacional de 
Ensayo Literario del 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes (2009)

ConózCalo

 Humor depresivo

 Pérdida de interés

 Incapacidad para 
experimentar placer 

 Pérdida de peso

 Pérdida del apetito

 Exceso de apetito

 Insomnio

 Hipersomnia (excesiva 
necesidad de dormir 
durante el día)

 Agitación

 Fatiga

 Sentimientos de minusvalía

 Sentimientos de culpa

 Dificultad para pensar

 Dificultad para 
concentrarse

 Dificultad para la toma  
de decisiones

 Ideas de muerte

 Ideas suicidas

 Intento suicida

las señales
Síntomas de depresión  
que mencionan la OMS  
y la Asociación Psiquiátrica 
Americana:

To
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Covid-19


