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Permiso 
para jugar
A pesar de que el se-
máforo epidemiológico 
indica que estamos en 
rojo a nivel nacional, la 
Liga MX tiene "luz ver-
de" para volver a la acti-
vidad, pues la Secretaría 
de Salud la consideró 
una actividad económica 
importante. PÁG. 1D

Dan traslado 
emergente a 
mujeres embarazadas
En helicópteros de la Secretaría 
de Marina (Semar) cinco perso-
nas, entre ellas dos mujeres em-
barazadas, fueron evacuadas de 
la comunidad de David Gustavo, 
en Bacalar, la cual quedó incomu-
nicada debido a las torrenciales 
lluvias. PÁG. 4A

Inicia Spirit Airlines 
vuelos de EU a QR
A 24 horas de haber iniciado el 
nuevo despertar para Quintana Roo 
y estar colocado en semáforo “na-
ranja”, la aerolínea Spirit Airlines 
anunció que, a través de alianzas con 
hoteles de Cancún, Playa del Carmen 
y Riviera Maya, a partir del 25 de ju-
nio comenzará los vuelos para visitar 
estos destinos turísticos. PÁG. 4A
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ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- El 
empresario Daniel Jesús 
Chávez Morán es un mago, 
ha vendido sueños toda 
su vida porque tiene la 
habilidad de un perfor-
mance del Cirque du Soleil. 
Imagina y crea. Es un 
blindaje garantizado para 
realizar cualquier proyecto 
y eso al presidente Andrés 
Manuel López Obrador le ha 
llamado la atención desde 
hace tiempo, cuando cono-
ció su carrera en el sector 
turístico y su influencia en 
la Península de Yucatán. 

Muchos quedaron boquia-
biertos el miércoles tres de 
junio durante la ceremonia 
del banderazo de las obras 
del Tren Maya, realizada en 
Quintana Roo, cuando López 
Obrador se refirió al dueño 
del poderoso Grupo Vidanta: 
"En lo personal, yo voy a 
contar con un representante, 
con un empresario que de 
manera honorífica, sin cobrar 
nada, sólo porque quiere 
ayudar, va a representarme 
en la supervisión (del Tren 
Maya): Daniel Chávez".

Pero, ¿por qué Daniel 
Chávez? ¿qué lo hace 
clave a este empresario en 
el proyecto principal del 
presidente López Obrador, 
donde se juega toda la cre-
dibilidad política?, si el Tren 
Maya fracasa se descarrila 
el sexenio de Morena, la 
administración actual.

En 2001, hace 19 años, 
este empresario cumplió uno 
de los deseos de su madre 
de entonces 89 años de 
edad: ver en primera fila, en 
Las Vegas, Estados Unidos, 
el espectáculo del Cirque 
du Soleil, un espectáculo 
mágico disfrutado por más 
de 150 millones de personas, 
por esos años, desde su 
fundación en 1984. "Para ver 
el cuerpazo de los actores", 
le dijo la señora Morán, 
quien fallecería cuatro meses 
después de estar con su hijo 
frente al arte surrealista del 
excepcional circo.

Trece años después, en 
noviembre de 2014, con una 
inversión de 325 millones 
de pesos destinados sola-
mente para la edificación 
del teatro, el espectáculo 
'Joyá' del Cirque du Soleil 
inauguraba una temporada 
de presentaciones perma-
nentes en la Riviera Maya 
asociado con Daniel Chávez, 
y cuatro años después lle-
gaban a las mil presentacio-
nes en México. Una locura.

Nadie podría imaginar 
siquiera hablar con el CEO 
del Cirque du Soleil, pero 
Daniel Chávez lo buscó 
en Montreal, Canadá, en 
2008 para proponer al 
presidente y CEO, Daniel 
Lamarre, asociarse. Frío, 
incrédulo, con mirada de 
fastidio, Lamarre le advirtió 
a Daniel Chávez apenas 
pisó su oficina: "si estás 
interesado en un proyecto 
requieres, mínimo, tener en 
la billetera 100 millones de 
dólares para invertir".

¿QUIÉN
ES DANIEL 
CHÁVEZ 
MORÁN?
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La alcaldesa de Benito Juárez asignó 
17 contratos directos sin licitación 
por casi 9 millones de pesos.

EXCESOS
DE ‘MARA’

861 mil
pesos festejo

Rosca de Reyes

386 mil
renta de bodega para 
almacenar desayunos 

escolares

830 mil
pesos suministro 
de abarrotes en 

general

4
millones 

suministro y 
administración 
de combustible

860 mil
pesos frutas 
y verduras

670 mil
pesos carnes 
rojas y pollo

100 mil
pesos Medio 

Maratón de la Mujer

335 mil
pesos lácteos, carnes 

frías y embutidos

555 mil
pesos servicio de 

fotocopiado 
y escaneadoÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q, ROO.- Durante el pri-
mer trimestre de este año, la alcal-
desa Hermelinda Lezama asignó 17 
contratos directos, sin licitación, por 
un monto de casi nueve millones 
de pesos, vía el Sistema Integral de 
la Familia (DIF) Benito Juárez, con 
los cuales destinó, como una gran 
reina, para celebrar el día de Rosca 
de Reyes un monto de 861 mil, 
724.13 pesos. Una fiesta a lo grande 
en la que repartió a sus invitados 
800 roscas de 249 pesos cada una.

Pero esos pequeños excesos de 
la alcaldesa morenista languidecen 
frente al contrato por suministro, 
instalación, control y administra-
ción de combustible para la Oficia-
lía Mayor del DIF municipal por 4 
millones 025 mil pesos en el primer 
trimestre, asignado a la empresa 
Sistema Inteligente de Adminis-
tración del Sureste SA de CV, la 

misma que ha sido señalada por 
irregularidades e inconsistencias.

De estos 17 contratos direc-
tos del primer trimestre de 2020 
autorizados por la presidenta 
municipal de Benito Juárez, Her-
melinda Lezama, también destaca 
el asignado a la empresa Centro 
de Copiado Mérida SA de CV por 
un monto de 555 mil 550 pesos, 
como un servicio de fotocopiado 
y escaneado de las oficinas del DIF, 
cuando la tendencia actualmente 
es utilizar más la digitalización de 
documentos para generar menos 
basura y reducir la contaminación.

También, en estos pequeños 
excesos de la alcaldesa benitojua-
rense, Hermelinda Lezama, son 
notorios dos contratos para la com-
pra de ‘box lunch’ para los asisten-
tes del Día de Reyes de este 2020; 
uno, entregado al Grupo Aquari-
bbean SA de CV, por 245 mil 920 
pesos y, el otro, a Naray Servicios 

Austeridad de saliva
en el DIF municipal

SA de CV por 241 mil 280 pesos. 
Es decir, un total de 487 mil 200 
pesos en ofrecer refrigerios a los 
invitados para partir 800 roscas 
y conmemorar, a lo grande y sin 
medida, el significativo día de La 
Rosca de Reyes en Cancún.

Los contratos, de los cuales Luces 
del Siglo tiene una copia, entraron 
en el rubro de arrendamientos, 
adquisiciones y servicios. De esta 
manera, se renta una bodega para 
almacenar desayunos escolares por 
un monto de 386 mil 400 pesos al 
señor Josúe Flores Antonio; asi-
mismo, el suministro de abarrotes 
"en general" con el Grupo Pedaca SA 
de CV por una cantidad de 830 mil 
pesos. El mismo caso para adqui-
rir frutas y verduras "en general" 
al señor Ángel Gabriel Herrera Hiu-
chin, por una nada despreciable 
cantidad de 860 mil pesos.

Foto: Especial Foto: Especial

Involucran a QR en 
estrategia opositora; 
rechaza Joaquín 
participación   

CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presi-
dente López Obrador exhibió un 
documento que, dijo, no tiene 
confirmado que sea verídico, en el 
cual se propone un "Bloque Opo-
sitor Amplio" que busca derrotar a 
Morena en las elecciones del 2021 
y lograr la revocación del mandato 
en el 2022.

"Integrar un Bloque Opositor 
Amplio (BOA) a la 4T, donde par-
ticipen PAN, PRI, PRD, MC, par-
tidos emergentes como México 
Libre, gobernadores, alcaldes de 
las principales ciudades, grupos 
empresariales locales, medios de 
comunicación y comunicadores 
afines, redes sociales orgánicas y 
organizaciones de la sociedad civil", 
informó el vocero del Gobierno, 
Jesús Ramírez, en conferencia de 
prensa en Palacio Nacional.

"(La estrategia busca) impulsar 
un Bloque Opositor Amplio para 
avanzar en dos momentos: ganar 
la mayoría de la Cámara de dipu-
tados en el 2021, retirar a AMLO 
de la presidencia de la república 
en 2022 mediante la revocación 
de mandato", agregó.

Asimismo, el documento indica 
que se acuerden con las dirigencias 
nacionales del PAN, PRI, MC y PRD, 
candidatos únicos en los distritos 
electorales para conseguir una 
mayor rentabilidad.

En cuanto a las cámaras empre-
sariales locales, la estrategia busca 
que se "apadrinen" a los candidatos 
del BOA con recursos, personal, pro-
paganda y capacitación electoral.

El llamado "Plan de Acción", pre-

Se deslindan gobernadores, consejeros y magistrados electorales

Exhibe AMLO 
‘conspiración’

sentado en el documento expone 
los siguientes puntos:

1.- Acordar con las divergencias 
nacionales de PAN, PRI, MC, PRD 
y organizaciones afines la postu-
lación de candidatos únicos en 
los distritos electorales de mayor 
rentabilidad. Mediante encuestas, 
determinar las fortalezas y posibi-
lidades de triunfo de cada partido 
y promover candidaturas únicas 
del BOA, ya sea de jure o de facto.

2.- En los estados gobernadores 
por el PAN, PRI, PRD y MC, acordar 
con los mandatarios una alianza 
para apoyar el BOA, tanto en los 
distritos electorales federales como 
en los locales. De acuerdo a las posi-
bilidades reales y peso específico de 
cada partido.

3.- Encargar a las cámaras 
empresariales locales que apadri-
nen a los candidatos BOA con recur-
sos, personal, propaganda, manejo 
de redes, movilización, organiza-

ción y capacitación electoral.
4.- Cuidar el perfil de los can-

didatos BOA. Seleccionar jóvenes 
y mujeres de la sociedad civil con 
buena fama pública, preparados en 
temas de políticas públicas, iden-
tificados con los valores empre-
sariales de libre mercado, distin-
tos a los políticos profesionales o 
clientelares de Morena. Apoyarse 
en egresados del ITESM, ITAM, UP 
y la Universidad Iberoamericana.

5.- Centrar el discurso del bloque 
opositor en dos ejes: desempleo e 
inseguridad. Responsabilizar a la 
presidencia de AMLO y la 4T del 
ahondamiento de estos dos males 
del País.

6.- Contratación de grupos de 
redes sociales, influencers y analis-
tas para insistir sobre la destrucción 
de la economía, de las instituciones 
democráticas y el autoritarismo 
político del gobierno de la 4T.

7.- Desde ahora, campañas BOA 

en medios de comunicación y redes 
sociales, cuestionando los resul-
tados del gobierno (desempleo, 
pobreza, inseguridad y corrupción).

8.- Cabildeo de BOA en Washin-
gton (Casa Blanca y Capitolio) para 
destacar el daño que está haciendo 
a las inversiones norteamericanas 
el Gobierno de la 4T. Más que com-
pararlos con Venezuela, BOA debe 
subrayar la altísima migración 
masiva de mexicanos hacia Estados 
Unidos si se profundiza la crisis de 
desempleo e inseguridad.

9.- Replicar esta narrativa en la 
prensa norteamericana y europea.

10.- Campaña de negativos con-
tra Morena. Destacar su rijosidad 
crónica, su divisionismo interno 
y su incapacidad para gobernar 
(Baja California, Ciudad de México, 
Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, 
Veracruz, así como ciudades impor-
tantes). Es tan negativo Morena 
que hasta AMLO se ha deslindado 
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 ❙AMLO exhibió documento, no confirmado, que propone 'Bloque Opositor Amplio' que busca 
derrotar a Morena en 2021 y revocar mandato en 2022. 

Se deslinda CJ 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El gober-
nador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, 
rechazó participar en algún 
bloque opositor nacional que 
pretende derrocar al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Creo en la democracia 
y en la política que nos per-
mite pensar diferente pero 
ponernos de acuerdo para 
avanzar. No he participado ni 
participaré en ningún bloque 
que busque desestabilizar 
al País”, respondió a través 
de su cuenta de Twitter 
luego de que en la confe-
rencia mañanera se diera a 
conocer un documento de 
un supuesto Bloque Opositor 
Amplio (BOA) conspirador 
de la 4T, en el que participan 
empresarios, intelectuales, 
magistrados y gobernadores 
de PRI, PAN, PRD y MC. 

“Rechazo la confronta-
ción. Estamos concentrados 
en el cuidado a la salud, la 
recuperación económica, las 
afectaciones por inundación 
de muchas poblaciones 
y en todas esas acciones 
trabajamos coordinados con 
los órdenes de gobierno y 
la población”, enfatizó.

y distanciado de su propia criatura.
11.- Promover conferencias 

presenciales y virtuales de los 
principales analistas, columnis-
tas y periódicos críticos de la 4T. 
Especialmente de Nexos, Proceso, 
REFORMA, El Universal, Milenio, El 
Financiero, El Economista.

12.- Una vez que inicie el 
proceso electoral, el discurso del 
bloque opositor debe martillar 
dos tesis: 1) Morena es perfecta-
mente derrotable en las urnas el 
6 de junio de 2021; 2) ganando la 
mayoría de la Cámara de Dipu-
tados, BOA cerrara la llave del 
presupuesto a la 4T, bloquear· 
las reformas legislativas lesivas, 
habrá· un contrapeso real al pre-
sidencialismo de AMLO y crecerán 
potencialmente las posibilidades 
reales de revocar el mandato pre-
sidencial en marzo de 2022.

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

VEMOS MUCHOS PÁLIDOS por el palacio municipal y del Estado. Las víboras 
que salieron ayer de este nido a verificar varias noticias llegadas de innombrables 
lugares informativos que coincidieron en ese nuevo virus de “caras pálidas” 
de la clase política quintanarroense. No sabemos bien a bien por qué algunos 
languidecieron por estos días pero tenemos una teoría.
LA PRIMERA es que tal vez ya enfermaron de Covid-19 pero no deberían tener 
ese semblante, sino más bien se tornan más morenos, sin intenciones políticas. 
La segunda, más creíble, son los audios dados a conocer este lunes del panista 
quintanarroense, a no, disculpen, poblano, Eukid Castañón, quien fuera propietario 
de un periódico de por acá y tuviera muy buenos amigos en el gobierno, municipal 
y estatal. Cancún no era su segunda casa, era su casa.
LOS AUDIOS son verdaderamente espeluznantes porque parece ser otra persona, 
pero sí es él, sin lugar a dudas. No nos referimos al tono de voz, sino al vocabulario, 
sobre todo a la forma de amedrentar, amenazar y la soberbia. Nada qué ver con la 
forma de tratarlo como político. Era un tipo elocuente, no vulgar y “muy decente” , 
pero algo comió que cualquier narquito de esquina le queda corto. Ahora, además, 
ya le abrieron otra investigación por lavado de dinero. Muy grave.
EUKID CASTAÑÓN, por eso, trae pálidos a varios funcionarios y dirigentes de 
Quintana Roo porque si comienzan a salir más audios, finalmente era un excelente 
espía al servicio del poder bien pagado, podría quemar a la clase política del sureste. 
¿O estarán dándole tiempo? Porque por ahora no les ayuda, pero sí en tiempos 
electorales. Las víboras seguirán fuera del nido para evitar espionaje....
VAYA ESCÁNDALO con el famoso Bloque Opositor Amplio (BOA) dado a conocer 
ayer por el vocero de Presidencia de la República, Jesús Ramírez. Nos quedamos 
con la opinión tontuela, para no herir susceptibilidades, de la “brillante” y ex 
morenista Lili Téllez: “La Presidencia de la República difunde documento cuyo 
origen y autenticidad desconoce… pero le conviene”. La pregunta es: ¿a ti te 
conviene?
PORQUE EN ese sentido hubo varios posicionamientos al respecto. Uno de ellos 
es el del líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien 
observó con normalidad el que se busquen ganar las elecciones, y que eso no debe 
extrañarnos, como tampoco el que aspiren a ello diversos grupos de la sociedad 
mexicana. Lo que no se debe dejar pasar –advirtió en tono enfático-- es que se 
cometan actos ilícitos, guerra sucia, noticias falsas, que constituyen la degeneración 
de un proceso democrático, que no vale la pena pervertir y que está alejado de 
nuestro ideal de democracia. Veneno puro, pues, con movimiento de cascabel 
peligroso. ...
EL ESCÁNDALO ampliamente difundido de la venta de cubrebocas y material 
útil para protegerse ante el Covid-19 en hospitales por parte de la cuñada de 
Hermelinda Lezama, debe investigarse a fondo. No hemos visto a ningún regidor, 
dizque muy gallitos, hacer la denuncia penal. Saben, conocen qué ha pasado con 
ese material y sólo lo dejan como un motivo de escándalo. Las personas están muy 
molestas con este engaño. Hace falta actuar con seriedad.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
ÉDGAR FÉLIX

El empresario Daniel Jesús Chávez Morán es un 
mago, ha vendido sueños toda su vida porque 
tiene la habilidad de un performance del Cirque 

du Soleil. Imagina y crea. Es un blindaje garantizado 
para realizar cualquier proyecto y eso al presidente 
Andrés Manuel López Obrador le ha llamado la aten-
ción desde hace tiempo, cuando conoció su carrera 
en el sector turístico y su influencia en la Península 
de Yucatán. 

Muchos quedaron boquiabiertos el miércoles 
tres de junio durante la ceremonia del banderazo 
de las obras del Tren Maya, realizada en Quintana 
Roo, cuando López Obrador se refirió al dueño del 
poderoso Grupo Vidanta: "En lo personal, yo voy a 
contar con un representante, con un empresario que 
de manera honorífica, sin cobrar nada, sólo porque 
quiere ayudar, va a representarme en la supervisión 
(del Tren Maya): Daniel Chávez".

Pero, ¿por qué Daniel Chávez? ¿qué lo hace clave a 
este empresario en el proyecto principal del presidente 
López Obrador, donde se juega toda la credibilidad 
política?, si el Tren Maya fracasa se descarrila el sexe-
nio de Morena, la administración actual.

En 2001, hace 19 años, este empresario cumplió 
uno de los deseos de su madre de entonces 89 años de 
edad: ver en primera fila, en Las Vegas, Estados Unidos, 
el espectáculo del Cirque du Soleil, un espectáculo 
mágico disfrutado por más de 150 millones de perso-
nas, por esos años, desde su fundación en 1984. "Para 
ver el cuerpazo de los actores", le dijo la señora Morán, 
quien fallecería cuatro meses después de estar con 
su hijo frente al arte surrealista del excepcional circo.

Trece años después, en noviembre de 2014, con 
una inversión de 325 millones de pesos destinados 
solamente para la edificación del teatro, el espectáculo 
'Joyá' del Cirque du Soleil inauguraba una temporada 

de presentaciones permanentes en la Riviera Maya 
asociado con Daniel Chávez, y cuatro años después lle-
gaban a las mil presentaciones en México. Una locura.

Nadie podría imaginar siquiera hablar con el CEO 
del Cirque du Soleil, pero Daniel Chávez lo buscó en 
Montreal, Canadá, en 2008 para proponer al presi-
dente y CEO, Daniel Lamarre, asociarse. Frío, incrédulo, 
con mirada de fastidio, Lamarre le advirtió a Daniel 
Chávez apenas pisó su oficina: "si estás interesado en 
un proyecto requieres, mínimo, tener en la billetera 
con 100 millones de dólares para invertir".

Otro empresario pudo fracasar ante esa arrogancia 
inicial de los empresarios canadienses, pero Daniel 
Chávez rompió el hielo en la primera, con una frase 
que de inmediato hizo soltar una carcajada en su 
interlocutor y luego una empatía inmediata para 
comenzar a hablar de negocios: "pero, por qué tan 
poquito".

Daniel Chávez nació el 16 de noviembre de 1951 
en Delicias, Chihuahua, es ingeniero civil por la Uni-
versidad de Guadalajara, fundador y propietario del 
Grupo Vidanta hace 46 años, cuando construyó su 
primer hotel en Mazatlán, Sinaloa, a los 23 años de 
edad. Desde 2013, Forbes lo nombró como uno de los 
12 inversores más poderosos en turismo en México y 
el canal de noticias CNN lo clasifica constantemente 
entre los 100 empresarios más influyentes del país.

El emporio de Chávez Morán ha crecido expo-
nencialmente en los últimos diez años por todo el 
país y el mundo. El poderoso Grupo Vidanta es un 
desarrollador turístico de servicio completo en México 
y América Latina con prácticas en arquitectura de 
propiedades y diseño, construcción y operaciones 
de productos.

La compañía se especializa en el desarrollo y 
operación de marcas de hoteles y resorts de lujo en 

México y cuenta con el galardonado Grand Luxxe 
Nuevo Vallarta de cinco diamantes de la AAA y 
cinco resorts galardonados con cuatro diamantes de 
la AAA: Grand Luxxe Riviera Maya, The Grand Bliss 
Nuevo Vallarta, The Grand Mayan Nuevo Vallarta, 
The Grand Mayan Riviera Maya y The Grand Mayan 
Acapulco, entre su impresionante cartera de más 
de 25 resorts y hoteles.

Vidanta Golf es el operador de campos de golf más 
grande de México, con la mejor selección de campos 
en América Latina, incluidos tres diseños de Jack Nic-
klaus, la Academia de Golf Jack Nicklaus, en Nuevo 
Vallarta y el campo de golf Greg Norman, en Nuevo 
Vallarta (apertura 2015). En 2019, presentó un parque 
de entretenimiento de ensueño en Nuevo Vallarta en 
asociación con Cirque du Soleil.

La compañía de este empresario chihuahuense, 
emplea a más de quince mil profesionistas dedicados 
al diseño, desarrollo, construcción y operaciones. Es 
reconocida constantemente entre los empleadores 
más venerados en América Latina. En 2015, Grupo 
Vidanta se clasificó como la marca de hospitalidad 
número uno para trabajar en México, según el Insti-
tuto Great Place to Work. Continuamente reinvierte 
en sus propiedades y la infraestructura turística 
circundante, asegurando que sus más de 200,000 
miembros reciban un producto y servicio de clase 
mundial cuando vacacionen año tras año.

La filantropía está a la vanguardia de los muchos 
esfuerzos exitosos de Vidanta. La compañía opera dos 
fundaciones para enriquecer la vida de los latinoame-
ricanos, incluida la Fundación Vidanta, que ayuda a 
promover la cultura y luchar contra la pobreza por 
medio de subvenciones financieras para individuos 
y organizaciones; y la Fundación Delia Morán, creada 
para promover la educación en Nayarit.

Pero, esa es sólo una pequeña parte del poderío 
del Grupo Vidanta. En la Península de Yucatán, 
precisamente en las cinco entidades de influencia 
del Tren Maya, pero con mayor ahínco en Quintana 
Roo, la influencia política y económica garantiza 
el desarrollo de proyectos tan difíciles como el 
Tren Maya. López Obrador sabe perfectamente 
la garantía de tener como supervisor y represen-
tante a Daniel Chávez, el mago empresarial de la 
Riviera Maya.

ALUXE: Recientemente se publicó una supuesta 
encuesta cuchareada, por supuesto, desde la selva 
digital en la que Hermelinda Lezama, la intrépida 
alcaldesa de Benito Juárez, ganaba por mucho a sus 
“opositores” por la candidatura a la Gubernatura del 
Estado. El hecho podría ser una broma de mal gusto, 
pero es tan verídica como la enorme difusión que 
tuvo en internet. ¿Qué habrá opinado el gobernador 
Carlos Joaquín?, sería la primera pregunta. Aunque 
es de un partido diferente los tiempos políticos son 
iguales en cualquier parte del mundo. Llevan su ritmo, 
sus amarres, inteligencia.

Hay un viejo adagio que dice: “si quieres saber 
quién está detrás de una acción busca al beneficiado”. 
Así que no se necesita mucha investigación. Aún y 
que sean los “enemigos” de Hermelinda Lezama para 
“quemarla” tampoco sería creíble, porque bien o mal 
el nombre se posiciona en la temprana carrera para 
obtener la candidatura de Morena para contender 
por la gubernatura del Estado. Pero, hay que leer los 
comentarios de ese sondeo porque dicen más que 
los resultados. En las opiniones pierde por mucho la 
actual Presidenta Municipal de Benito Juárez, Cancún. 
Qué extraño que no coincidan opiniones y resultados. 
¿La habrán manipulado?

Daniel Chávez, la magia del Tren Maya

Afectaciones 
en Yucatán
La tormenta tropical 
"Cristóbal" dejó incomu-
nicadas a 22 comunida-
des en Yucatán, pérdidas 
en cultivos y daños en 
viviendas. Para atender a 
la población damnificada 
se han realizado puentes 
aéreos y traslados por 
medio de lanchas.

Inconforma 
No Circula
El arranque del pro-
grama Hoy No Circula 
para las unidades de 
transporte público cau-
só inconformidad entre 
usuarios de Villaher-
mosa, Tabasco, pues 
la falta de unidades 
generó largas filas y re-
trasos por la espera.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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 ❙ La industria turística es de las más importantes para la economía mexicana.

 ❙ El pago para hacer el examen a prepa bajó de 245 a 197 pesos.

 ❙Acusa CFE de irregulares a los generadores privados que operan como autoabasto.
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Miguel Torruco, 
titular de Sectur, 
pide a Salud valorar 
aporte económico

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Turismo, Miguel Torruco 
Marqués, se sumó a la iniciativa 
del gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, al pro-
poner a la Secretaría de Salud que 
el turismo sea considerado una 
actividad esencial.

El titular de la Sectur hizo el 
planteamiento durante la video-re-
unión que miembros del gabinete 
federal sostuvieron ayer con gober-
nadores casi todos los estados.

“Considerando la importan-
cia que representa el ingreso 

turístico para el país, propuse a 
la Secretaría de Salud considerar 
al turismo como una actividad 
esencial”, publicó en Twitter.

“Por el bien de la economía y 
del enorme número de empleos 
que están en riesgo”, añadió.

El funcionario subrayó que el 
turismo es fundamental para la 
recuperación económica, por lo que 
se analizará en conjunto la situa-
ción específica de cada entidad.

Este análisis, abundó, se hará 
tomando en cuenta su economía y el 
semáforo de reactivación económica.

“Con un orden metodológico 
que permita tomar las decisio-
nes para proteger la salud de la 
población y de los turistas”, indicó.

Torruco abundó que la finali-
dad es lograr una reapertura res-
ponsable, ordenada y regulada 
del sector turístico.

Con el semáforo estatal en 

color naranja para la zona norte 
de Quintana Roo, su gobierno se 
convirtió —desde el lunes de esta 
semana— en el primero que per-
mite la reapertura turística, con 
restricciones de capacidad, de ser-
vicios de hospedaje, parques acuá-
ticos, campos de golf, restaurantes, 
cines, teatros y centros comercia-
les, pero con playas cerradas.

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, dijo que la 
recuperación de actividades turís-
ticas es indispensable, no sólo por 
la importancia directa en la econo-
mía de millones de familias, sino 
porque en esencia sostienen una 
parte importante del bienestar y 
salud de las personas.

“Las posibilidades que se abren 
son muchas, debemos analizarlas 
todas, seguro de viajero, flexibilidad 
para cambiar fechas, descuentos 
para incentivar el turismo, reservas 

móviles y todo lo necesario para 
que la gente se sienta apoyada”.

Por separado, el presidente de 
la Conago, el gobernador de Baja 
California Sur, Carlos Mendoza 
Davis, mencionó que seguirán 
coordinando los trabajos para la 
reactivación del turismo.

Afirmó que se implementarán 
protocolos para que los destinos 
sean seguros y confiables no sólo 
para los visitantes, sino también 
para los trabajadores del sector.

Omar Fayad, gobernador de 
Hidalgo, se pronunció porque 
las estrategias para la reactiva-
ción del sector sean cuidadosas 
y mantengan un esquema de 
acuerdo al semáforo de riesgo.

Cuitláhuac García, de Vera-
cruz, dijo que habrá medidas 
sanitarias indispensables para 
que cada actividad económica 
regrese paulatinamente.

A nivel local, Quintana Roo ya lo considera así

Suma turismo voces 
a favor como esencial

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) logró un acuerdo con el 
Centro Nacional para la Evalua-
ción de la Educación Superior 
(Ceneval), por lo que, el costo 
del examen para ingresar a 
preparatoria tendrá una dismi-
nución de aproximadamente 
50 pesos.

Rafael Romero Mayo, sub-
secretario de Educación Media 
Superior explicó que al ser 
Ceneval una asociación civil 
no puede condonar el pago, 
no obstante, consiguieron un 
precio preferencial.

Además, el costo global de 
la aplicación del examen —
que es de cerca de 4 millones 
de pesos— se efectuará en 
mensualidades.

Es por ello que actualmente 
los estudiantes deben pagar 
197 pesos y no los 245 pesos 
antes estipulados, y con esta 
rebaja esperan que más jóve-
nes concluyan el proceso, pues 
de los 23 mil 500 espacios dis-
ponibles hasta ayer tenían con-
tabilizados 19 mil 500 registros 

aproximadamente, y 12 mil de 
ellos ya concluyeron el trámite.

En ese sentido, Ana Isabel 
Vásquez Jiménez, titular de la 
SEQ, reiteró el llamado a los 
egresados de secundaria para 
que se registren en la plata-
forma https://paenms.seq.gob.
mx/, con fecha límite el 16 de 
julio, sin importar que ahora 
no cuentan con el recurso para 
pagar la evaluación.

“Se modificó por tercera oca-
sión PAENMS, que se registren 
los estudiantes. Las fechas son 
nacionales, no es una causal 
la falta de dinero quedarse sin 
prepa, queremos mantener el 
orden, que se registren, tienen 
hasta el 16 de julio. Hay una 
lista para que los estudian-
tes sepan qué día les tocará 
aplicar”.

Para la aplicación de la 
prueba que se realizará el 8 y 
9 de agosto se está trabajando 
en un protocolo de distancia-
miento, el cual consiste en que 
no habrá más de 20 jóvenes por 
aula —sobre todo en algunos 
planteles donde los salones son 
más reducidos— y colocarán 
gel antibacterial en los accesos.

Bajan costo
de examen

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
acusó que en los últimos tres 
años ha perdido, al menos, 22 mil 
820 millones de pesos a causa de 
la insuficiencia de tarifas de por-
teo de proyectos de autoabasto 
renovable, al que calificó como 
“mercado eléctrico negro”.

Mario Morales, director de 
intermediación de contratos lega-
dos de la CFE, consideró que los 
generadores privados que operan 
bajo la modalidad de autoabasto 
renovable y cogeneración eficiente, 
fomentan un “mercado negro eléc-
trico” por no pagar las tarifas ade-
cuadas por el uso de las redes eléc-
tricas y por distorsionar el esquema 
que operaba hasta antes del 2013.

“(En) El porteo de renovables 
aparecieron unos valores muy por 
debajo (de la tarifa de transporte), 
no había una lógica para identifi-
car esos valores, luego investiga-
mos y sabemos que hay una serie 
de situaciones irregulares.

“Ese espíritu original de autoa-
basto empezó a distorsionarse y se 
convirtió en sociedades de autoa-
basto distorsionadas o simuladas, 
donde en la realidad hay una com-
pra-venta de energía eléctrica (...) 
eran sociedades que integraban 
5, 10, 15, 30 socios, y hoy vemos 
centrales de autoabasto que tienen 
10 mil 500 socios, algo totalmente 
irregular”, aseguró el funcionario.

El esquema de autoabasto per-
mitía que un grupo de grandes 
consumidores instalaran centrales 
para cubrir su consumo eléctrico, 
pero al encontrarse en puntos 

distintos, era necesario pagar una 
tarifa de porteo, que para el caso 
de renovables era muy baja y se 
actualizaba sólo con la inflación, 
pues la intención era detonar cen-
trales de generación eólica, solar, o 
esquemas de cogeneración.

El monto que la CFE reporta 
como pérdida corresponde sola-
mente a los últimos tres años. En 
2018 fueron 7 mil 820 millones 
de pesos; en 2019, 7 mil millones; 
y anticipa que para 2020 dejará 
de ingresar unos 8 mil millones 
de pesos, expuso Morales.

Hasta el momento, según 
reportó la CFE, se tienen 251 con-
tratos legados, y están por entrar 
42 más cuyos permisos se otor-
garon previo a la reforma, pero 
los proyectos no se concluyeron, 
para un total de 293 centrales de 
autoabasto renovable.

Dice CFE que pierde
por ‘mercado negro’
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Provocan 
torrenciales lluvias 
bloqueo de vías de 
comunicación 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La incomuni-
cación causada por las fuertes llu-
vias en Quintana Roo, que afectó 
a los poblados David Gustavo, 
Melchor Ocampo y Huatusco en 
el municipio de Bacalar, obligó a 
la Secretaría de Marina (Semar) 
a mantener tendido el puente 
aéreo.

Ante las inclemencias del 
tiempo que dejó a su paso la tor-

menta tropical “Cristóbal”, per-
sonal de la Quinta Región Naval 
puso en marcha el Plan Marina 
en su fase de “Auxilio”.

Las torrenciales lluvias que 
provocaron el bloqueo de las 
principales vías de comunica-
ción con los poblados, hizo que la 
Secretaría Marina incrementara 
su rescate vía aérea.

Desde la Décimo Primera 
Zona Naval, la Semar coadyuva 
con los trabajos necesarios en los 
tres poblados, con personal de la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil de Quintana Roo.

Ha logrado ingresar, vía aérea, 
por medio de un helicóptero 
MI-17 desde el cual se transportó 
a personal de Sanidad Naval.

Esto, debido a que el ingreso 
terrestre o por terracerías aleda-
ñas a los poblados David Gustavo, 
Melchor Ocampo y Huatusco, 
prácticamente quedaron semi-
destruidos o con diversas afec-
taciones a causa de los estragos.

Personal naval y de Protección 
Civil brindaron atención a los 
habitantes de esas comunidades, 
donde entregaron 25 despensas 
y ofrecieron 30 colchonetas para 
quienes resultaron más afecta-
dos a causa de la densa precipi-
tación pluvial.

CENSO DE AFECTACIONES
La Secretaría de Marina, mien-
tras tanto, instrumenta otras 
medidas de auxilio y se realiza 

un censo de afectaciones.
Informó que después de reali-

zar una inspección y constatar el 
estado de salud de los habitantes, 
se determinó la evacuación de 
dos mujeres que presentaban 
un cuadro de embarazo de alto 
riesgo, y un varón que mos-
traba un cuadro clínico agudo 
de apendicitis.

A los tres se les brindo la 
atención primaria por parte de 
médicos navales y se ordenó el 
traslado a un hospital, debido a 
pudiera ocurrir alguna complica-
ción con las dos mujeres.

Se logró salvaguardar sus 
vidas aplicando los protocolos 
navales en caso de desastre.

Realiza, junto con Protección Civil, censo de afectaciones.

Auxilia la Semar tres  
poblados de Bacalar

 ❙Habitantes de los poblados David Gustavo, Melchor Ocampo y Huatusco, en el municipio de Bacalar, fueron auxiliados por la Secretaría de Marina.

Dan traslado emergente a embarazadas
OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.-  En 
helicópteros de la Secreta-
ría de Marina (Semar) cinco 
personas, entre ellas dos 
mujeres embarazadas, fueron 
evacuadas de la comunidad 
de David Gustavo, en Bacalar, 
la cual quedó incomunicada 
debido a las torrenciales 
lluvias.

Adrián Martínez Ortega, 
director general de la Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil (Coeproc), indicó que 
siguen brindando los apoyos 
a las personas que resultaron 
afectadas por la tormenta 
tropical “Cristóbal”.

Sobre todo en el sur 
de la entidad, por lo que, 
después de la solicitud de 
ayuda aplicaron las acciones 
correspondientes.

“El delegado de la comuni-
dad de David Gustavo, reportó 
que dos mujeres estaban a 
punto de dar a luz, por lo 
que se tuvo que enviar un 
helicóptero para traerlas a 
la capital del estado, debido 

que la población se encuentra 
incomunicada por tierra”.

Las dos mujeres fueron 
acompañadas por otras dos 
personas; también un hombre, 
que después de ser evaluado 
presentó molestias en un 
riñón, se les auxilió con el 
trasladó.

Martínez Ortega explicó 
que el personal brindó ayuda 
a familias afectadas en la 
comunidad de Morocoy, 
entregando 250 despensas; 
además, apoyaron a la Direc-
ción Municipal de Protec-
ción Civil de Felipe Carrillo 
Puerto, con colchonetas que 
utilizarían para habilitar un 
albergue. 

Por vía aérea, se trasladó a 
la comunidad de Huatusco un 
médico que fue solicitado, así 
como medicinas.

Respecto al proceso 
que llevan para conseguir 
los recursos del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden), 
explicó que se están reali-
zando los trámites en apego a 
la normatividad que rigen las 
reglas y lineamientos.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  A 24 horas 
de haber iniciado el nuevo des-
pertar para Quintana Roo y estar 
colocado en semáforo “naranja”, 
la aerolínea Spirit Airlines anun-
ció que, a través de alianzas con 
hoteles de Cancún, Playa del Car-
men y Riviera Maya, a partir del 
25 de junio comenzará los vue-
los para visitar estos destinos 
turísticos.

La Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos & Islas 

Mujeres reportó que, poco a poco, 
va creciendo la ocupación de 
cuartos de 152 hoteles, luego de 
que se anunciará la apertura bajo 
las condiciones sanitarias que 
exigen las autoridades federal, 
estatal y municipales.

El reporte de Spirit Airlines 
expone que iniciará el traslado 
de turistas de Estados Unidos a 
México a partir del 25 de junio; 
los destinos serán de Baltimore / 
Washington con tres vuelos sema-
nales y de Dallas / Fort Worth con 
dos vuelos cada siete días.

Desde Detroit ofrecerá un 
vuelo a la semana; de Fort Lau-
derdale / Hollywood dos vuelos y 
de Chicago hacia Cancún un viaje 
a la semana; la aerolínea ade-
lantó que para el próximo julio 
los traslados se incrementarán.

De acuerdo con el programa 
divulgado por Spirit Airlines y 
en manos de los operadores 
turísticos, habrá a la semana 
cinco despegues con destino a 
Cancún de Baltimore / Washin-
gton; de Dallas / Fort Worth siete 
vuelos cada siete días; de Detroit 

cinco vuelos; de Fort Lauderdale 
/ Hollywood siete vuelos más 
semanales.

Así como siete viajes de Hous-
ton y cinco vuelos más desde Chi-
cago, lo que sería la oferta de esta 
aerolínea a los destinos turísticos 
ubicados, principalmente, en los 
municipios de Benito Juárez, Soli-
daridad y Tulum.

La Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres reportó que la ocupa-
ción de hoteles en Cancún, hasta 
el 8 de junio, es de 13.3 por ciento.

Inicia Spirit Airlines vuelos de EU a QR

 ❙A 24 horas de haber iniciado el “nuevo despertar” para Quintana 
Roo, Spirit Airlines anunció que a partir del 25 de junio comenzará 
sus vuelos para visitar los destinos turísticos.
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ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- No serán 
sostenibles las medidas migra-
torias puestas en marcha hace 
un año por México para reducir 
la migración hacia Estados Uni-
dos, ante las amenazas del Presi-
dente Donald Trump, advirtió la 
ex embajadora Roberta Jacobson.

Aseguró que la intimidación 
del mandatario estadounidense 
volverá.

“¿Esta política será sostenible 
en el largo plazo? Pienso que los 
números volverán a crecer, sólo 
la pregunta es cuándo. 

“Regresaremos a las amena-
zas de impuestos, lo cual creo 
que es la única razón por la cual 
México aceptó la política de 
‘Remain in México’ en un primer 

momento. 
“En algún punto, estas polí-

ticas migratorias de Estados 
Unidos chocarán con México y 
la relación de cooperación ter-
minará de manera severa. 

“Espero que esto se dé cuando 
los países estén creciendo econó-
micamente de nuevo y cuando 
la contingencia por el Covid-19 
haya pasado”, agregó en una 
teleconferencia organizada por 
el Instituto de Política Migratoria 
(MPI).

Roberta Jacobson consideró 
que estas medidas no son sos-
tenibles tampoco del lado mexi-
cano por razones políticas y moti-
vos de seguridad

Cuestionó que se esté uti-
lizando a la Guardia Nacio-
nal para tareas de migración 
cuando la violencia en México 

está creciendo.
“Si vas a destinar 20 mil ele-

mentos de tu nueva Guardia 
Nacional a la política migratoria, 
espero que tengas la situación de 
seguridad ya bajo control, y eso 
es exactamente lo contrario que 
vemos en México. 

“¿Por qué destinar tus ele-
mentos de seguridad a la aten-
ción de la migración cuando los 
homicidios y otros indicadores 

del crimen han explotado?”, 
expresó.

CRITICA A MÉXICO…
La ex embajadora estadouni-
dense en México -nombrada por 
el ex presidente Barack Obama-, 
criticó también las acciones 
emprendidas por el gobierno 
mexicano para liberar a los 
migrantes que son traficados 
en su territorio.

Dice AMLO que  
no sabe cómo llegó 
a Palacio Nacional el 
documento filtrado

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador exhibió un documento 
que, dijo, no tiene confirmado 
que sea verídico, en el cual se 
propone un “Bloque Opositor 
Amplio” que busca derrotar al 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en las eleccio-
nes de 2021 y lograr la revocación 
del mandato en 2022.

“Integrar un Bloque Opositor 
Amplio (BOA) a la 4T, donde par-
ticipen PAN, PRI, PRD, MC, par-
tidos emergentes como México 
Libre, gobernadores, alcaldes de 
las principales ciudades, grupos 
empresariales locales.

“Medios de comunicación 
y comunicadores afines, redes 
sociales orgánicas y organi-
zaciones de la sociedad civil”, 
informó el vocero del gobierno 
federal, Jesús Ramírez, en Palacio 
Nacional.

“(La estrategia busca) impul-
sar un Bloque Opositor Amplio 
para avanzar en dos momentos: 
ganar la mayoría de la Cámara 
de Diputados en 2021, retirar a 
AMLO de la Presidencia de la 
República en 2022 mediante la 
revocación de mandato”.

El supuesto documento 
indica acordar con las dirigen-
cias nacionales de los partidos 
Acción Nacional (PAN), Revolu-

cionario Institucional (PRI), de la 
Revolución Democrática (PRD) 
y Movimiento Ciudadano (MC), 
candidatos únicos en los distritos 
electorales para conseguir una 
mayor rentabilidad.

En cuanto a las cámaras 
empresariales locales, la estrate-
gia busca que se “apadrine” a los 
candidatos del BOA con recursos, 
personal, propaganda y capaci-
tación electoral.

Cuestionado por el origen del 
documento, el Presidente indicó 
que llegó junto con otro texto, sin 
dar mayores detalles.

“No sé, me llamó la atención 
porque llegaron dos documentos 
aquí a Palacio, seguramente pues 
un simpatizante ¿no? Que debe 
de estar hasta trabajando con... 

es que ahora las cosas se saben 
hasta antes que sucedan”.

FORMAR  
GRUPOS DE PAZ 
López Obrador, por otra parte, 
insistió en que haya “grupos de 
paz” para evitar confrontaciones 
y destrozos durante protestas en 
el país.

Indicó que tales grupos no 
estarían armados, pero sí pro-
tegidos. El viernes pasado y el 
lunes, jóvenes que se manifesta-
ban contra abuso policial realiza-
ron pintas y destrozos en varios 
comercios de Polanco y Paseo de 
la Reforma, sin intervención de 
autoridades.

Sin embargo, dos policías fue-
ron detenidos y procesados por 

agredir a una joven que partici-
paba en la protesta del viernes.

“Hay que buscar una forma 
que no dé motivo para acusar 
al gobierno de represor, porque 
nosotros no somos represores; 
provocan y provocan y provocan 
porque lo que quieren es que 
haya encontronazo, pero hay 
que buscar la manera, crear una 
especie de grupos de paz.

“Sin armamento, nada más 
bien protegidos, porque también 
la Policía tiene instrucciones 
de no responder y los agreden 
fuerte, llevan a veces unos palos 
con clavos y es una provocación y 
muchos policías caen en la provo-
cación y golpean y eso también 
está mal y se debe de castigar”.

El Mandatario aseguró que se 

ha abordado el tema de las mani-
festaciones durante las reunio-
nes del Gabinete de Seguridad.

Insistió en que se está actuando 
con tolerancia y llamó a policías a 
no caer en provocaciones.

“Hubo una manifestación de 
jóvenes, unos 100 o 150, e hicie-
ron destrozos y no intervino la 
Policía de la Ciudad porque la 
jefa de Gobierno está actuando 
con tolerancia y no cayendo una 
provocación.

“Pero cometen abusos por-
que saquean comercios; yo no 
le llamo anarquistas… hay que 
actuar con tranquilidad, aunque 
se tenga el corazón caliente, la 
cabeza fría, no caer en provo-
caciones, no enojarse, no ver a 
nadie como enemigo”.

1B

NACIONAL
Mil 256 mexicanos en EU
México acumula mil 256 muertos en Estados 
Unidos por Covid-19, informó la Cancillería. 
Hubo incremento en Nueva York, California, 
Illinois y Chicago. 

Gobernador 
da positivo 
El gobernador de 
Guerrero, Héctor 
Astudillo, informó 
que tras presentar 
algunos síntomas se 
hizo la prueba y dio 
positivo a Covid-19. 
Aseguró que está en 
buenas condiciones 
y seguirá con sus 
labores.

Por alcohol adulterado 
A 22 ascendió el número de personas 
fallecidas en la región de la Montaña y 
Costa Chica, de Guerrero, por consumir 
tequila adulterado.
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Señalan a gobernadores, alcaldes, partidos y empresarios

Ventilan una estrategia 
de bloque de oposición

 ❙ Tras protestar en la Embajada de EU por la muerte de George Floyd, los inconformes marcharon a la representación del Gobierno de Jalisco, que se encuentra en Polanco. 

Cuesta el vandalismo 22 mdp a los negocios 
VÍCTOR JUÁREZ Y  
SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
episodios de destrozos en Paseo 
de la Reforma, Polanco y el 
Centro Histórico de la Ciudad de 
México, entre el pasado viernes y 
el lunes, han costado más de 22 
millones de pesos a los negocios 
capitalinos, informó la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo de la CDMX (Canaco).

Desde el viernes, cuando 
se suscitaron los prime-
ros enfrentamientos entre 
las fuerzas de seguridad 
pública, los negocios se 
defendieron con recursos 

propios con el cierre de 
cortinas y la instalación de 
tapiales que, en muchos 
casos, fueron retirados por 
los manifestantes, susci-
tando en algunos negocios 
registros de saqueo.

“La Canaco de la Ciudad 
de México, manifiesta su preo-
cupación por la repetición de 
actos vandálicos, que nueva-
mente causaron serios daños 
a establecimientos comercia-
les, monumentos históricos, 
edificios y mobiliario urbano”, 
señaló Nathan Poplawsky.

El presidente de la Cámara 
señaló su oposición a que la 
protesta pública derive en 
actos vandálicos que desvir-

túen propósitos legítimos.
Consideró que, aunque las 

fuerzas de seguridad deben 
actuar con base en protocolos, 

no debe impedirse su actua-
ción cuando las manifestacio-
nes sean aprovechadas para 
cometer actos ilícitos.

FRANCISCO DE ANDA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El gober-
nador de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez, anunció que también 
retirarán los cargos contra los seis 
jóvenes detenidos la noche del 
sábado, tras cometer varios actos 
vandálicos en la ciudad.

En un mensaje de redes socia-
les, advirtió que será la última 
ocasión que tengan este tipo de 
consideraciones contra manifes-
tantes, porque en Jalisco se tiene 
que hacer respetar la ley.

El mandatario dijo que estos 
jóvenes son los únicos que per-
manecían tras las rejas, pues 
todos los manifestantes dete-
nidos durante las protestas del 
jueves y el viernes ya habían sido 
liberados.

“Nuestro estado no va a per-
mitir que se convierta nuestra 
realidad en una selva, nosotros 
tenemos que actuar con sensa-
tez, nuestros policías tienen que 
actuar con todos los protocolos 
para garantizar los derechos 
humanos y para garantizar la 
libre expresión de las ideas.

“En Jalisco no se va a tolerar 
la violencia como una forma 
de manifestación. No podemos 
tolerar estos actos y no volverá a 
haber de mi parte una considera-
ción a quienes usen la violencia 
para manifestar sus ideas”.

Alfaro Ramírez reconoció que 
pudiera haber un justo reclamo 
de agentes del orden por la 
puesta en libertad de manifes-
tantes que pudieron haberlos 
atacado, por lo que les pidió 
solidaridad y comprensión a las 
decisiones tomadas.

Ordena  
Alfaro liberar 
a otros seis 
detenidos

 ❙ Los tres jóvenes señalados 
por daño a la propiedad y 
ataque a las autoridades en 
Jalisco, reconocieron que el 
trato en la Fiscalía fue bueno. 

Juzgan insostenible 
la política migratoria

 ❙ “En algún punto, estas políticas migratorias de EU chocarán con 
México y la relación de cooperación terminará de manera severa”, 
dijo la ex Embajadora Roberta Jacobson. 

BENITO LÓPEZ Y 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

NUEVO LAREDO, TAMPS.- A 
nombre de los gobernadores 
del Noreste, Francisco García 
Cabeza de Vaca pidió que el 
préstamo de mil millones de 
dólares que otorgó el Banco 
Mundial (BM) a México se 
utilice en la atención de la 
emergencia por el Covid-19 en 
el país.

El mandatario de Tamauli-
pas mencionó que los estados 
han tenido que redireccionar el 
presupuesto aprobado por los 
congresos locales para enfren-
tar la pandemia.

“Esperemos que este 
recurso realmente se aplique 

en algo que los gobernadores 
hemos venido solicitando a la 
federación, una bolsa de recur-
sos extraordinarios, esto no es 
nada nuevo.

“No lo dijimos solamente 
nosotros, prácticamente todos 
los gobernadores lo hicieron, 
toda vez que el presupuesto 
que se tiene es para la opera-
ción del día a día de los sec-
tores de salud en nuestros 
estados”.

El gobernador tamaulipeco 
explicó que para enfrentar una 
pandemia no se puede com-
batir únicamente con recur-
sos ordinarios, se requiere lo 
extraordinario, por eso piden 
crear esta bolsa de apoyo “a la 
cual se han negado”.

Piden combatir Covid-19 
con préstamo de mil mdd
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 ❙ Los destrozos en Paseo de la Reforma, Polanco y el Centro 
Histórico de la CDMX costaron más de 22 millones de pesos a 
los negocios, informó la Canaco.
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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#

JALISCO

Contagios: 2,988
Muertes: 257 
14.4 activos por cada  
100 mil habitantes

8 muertes por cada 
100 contagios

BAJA CALIFORNIA

Contagios: 6,138
Muertes: 1,257
17.1 activos por cada  
100 mil habitantes

20 muertes por cada 
100 contagios

SON

SLP

MICH

OAX

CHIH

COAH

DGO

n Iztapalapa 714
n Gustavo A. Madero 665
n Puebla 638
n León   585
n Centro (Villahermosa)520
n Mexicali 487

Fuente: Secretaría de Salud

MUNICIPIOS CON MÁS 
CASOS ACTIVOS

ENTIDADES CON MAYOR 
TASA DE LETALIDAD: 
(Muertes por cada 100 contagios)

n BC y Chihuahua 20
n Morelos y Q. Roo 19
n Hidalgo  17
n Guerrero, Sinaloa  
y Veracruz  15
n Col., Pue. y Tlaxcala  14

EDOMEX

Contagios: 18,993
Muertes: 1,621
15.1 activos por cada  
100 mil habitantes

12 muertes por cada 
100 contagios

TABASCO

Contagios: 5,667
Muertes: 665
46.1 activos por cada  
100 mil habitantes

12 muertes por cada 
100 contagios

VERACRUZ

Contagios: 5,283
Muertes: 774
9.2 activos por cada  
100 mil habitantes

15 muertes por cada 
100 contagios

*NUEVO LEÓN

Contagios: 1,967
Muertes: 130
8.9 activos por cada  
100 mil habitantes

7 muertes por cada 
100 contagios

CDMX

Contagios: 31,493 Muertes: 3,804
52.2 activos por cada 
100 mil habitantes

10 muertes por  
cada 100 contagios

354 MUERTES MÁS

Casos confirmados y muertes 
en México en los últimos  
50 días , según la Ssa.

Covid-19 2.6%INCREMENTO 
DE CASOS: RECUPERADOS: 67,637 ACTIVOS: 18,416

18 abril 28 8 Mayo 18 8 Junio28

7,497

16,752

31,522

51,633

81,400

650

1,569

3,160
5,332

9,044

120,102

14,053

Contagios

Muertes

* Las cifras oficiales  
estatales sobre  

contagios y muertes 
son más altas que las 

federales

Registra México 
18 mil 416 casos 
activos y 14 mil 53 
defunciones

MARTHA MARTÍNEZ E ISABELLA 
GONZÁLEZ VON HAUSKE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud (Ssa) informó que, 
en las dos últimas semanas, los 
casos activos de Covid-19 se dis-
pararon en 10 estados del país.

José Luis Alomía, director de 
Epidemiología, indicó que hasta 
este lunes, en México se registra-
ron 18 mil 416 casos activos de 
Covid-19 y 14 mil 53 defunciones.

La mayoría de los casos activos, 

detalló, se concentran en la Ciu-
dad de México, Estado de México, 
Jalisco, Tabasco y Guanajuato.

No obstante, dijo Alomía, las 
entidades en las que éstos aumenta-
ron exponencialmente son Durango, 
con un incremento de 297 por 
ciento; Jalisco, con 190 por ciento; 
Guanajuato, con 132 por ciento.

Le siguen Coahuila, con 113 
por ciento; Aguascalientes, 
98 por ciento; Nayarit, 71 por 
ciento; Tabasco, Zacatecas, San 
Luis Potosí y Puebla, entre 65 y 
61 por ciento.

El epidemiólogo detalló que 
entre el 26 de mayo y el 8 de 
junio, en 27 entidades se incre-
mentó el número de casos acti-
vos, mientras que en sólo cinco 
entidades éstos se redujeron.

Se trata de Guerrero que regis-
tra una disminución de 41 por 
ciento; Yucatán, 23 por ciento; 
Querétaro, 7 por ciento; Hidalgo, 
4 por ciento, en tanto que en 
Sonora es de 1 por ciento.

EMPALME CON INFLUENZA
A su vez, el subsecretario de 

Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, ase-
guró que existen entidades con 
curvas epidemiológicas tardías, 
lo que implicará que la pande-
mia por Covid-19 coincida con 
el brote de influenza.

Recordó que, en Guadalajara, 
el agotamiento de su curva epi-
demiológica podría registrarse en 
las últimas semanas de agosto o 
las primeras semanas del mes de 

septiembre.
El funcionario agregó que, en 

el caso de Monterrey, esto podría 
ocurrir en la tercera semana de 
octubre.

“¿Qué va a pasar? Que esto se 
puede juntar con el inicio de la 
temporada de influenza.

“La influenza es una enfer-
medad respiratoria causada por 
otro tipo de virus, pero que tiene 
un comportamiento parecido a 
Covid-19 en su modo de transmi-
sión, a través de la vía respiratoria, 
en los síntomas que produce: fie-
bre, tos, dolor de garganta, dolor 
de cuerpo, entre otros”, explicó.

El subsecretario señaló que 
estas enfermedades pueden 
producir neumonía y causar la 
muerte.

Son CDMX, Edomex, Jalisco, Tabasco y Guanajuato

Se disparan casos 
en diez entidades 

‘Deseo con toda el alma 
que termine la pesadilla’ 
ISABELLA GONZÁLEZ VON 
HAUSKE Y CLAUDIA GUERRERO 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “Deseo con 
toda el alma que termine la pesa-
dilla de la pandemia de Covid-19, 
porque duelen los fallecimientos”, 
exclamó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
Insistió en que el gobierno fede-
ral logró “aplanar la curva” al no 
saturar los hospitales.

“Hemos estado actuando, yo 
diría, que de manera responsable 
y eficaz; los técnicos, médicos y 
científicos han logrado este apla-
namiento de la curva epidémica 
y eso nos permitió prepararnos 
y salvar vidas.

“Sí duelen mucho los que falle-
cieron, sobre todo a sus familia-
res, a sus amigos, entristece, pero 
también muchos se han salvado, 
porque no se saturaron los hos-
pitales y fue por las recomenda-
ciones de los médicos”.

Recalcó que México está 
dando un ejemplo en el mundo 
porque ha logrado aplanar esta 
curva y evitar que se saturaran 
los hospitales, esto sin medidas 
coercitivas, sin el uso de la fuerza, 
con la participación voluntaria de 
los ciudadanos.

“En otros países se estableció 

el toque de queda, se confinó 
a la gente en sus domicilios y 
no podían salir (...) aquí no fue 
así, aquí fue un llamado al pue-
blo para que actuáramos con 
responsabilidad”.

El Mandatario dijo que existe 
un debate sobre si las estrategias 
que se aplicaron a nivel global 
fueron las correctas; sin embargo, 
dijo estar satisfecho con las medi-
das aplicadas en México.

 ❙ El Presidente López Obrador 
dijo que ‘duelen mucho’ los 
fallecimientos a causa de la 
pandemia de Covid-19.

Estiman que coronavirus 
se extienda hasta el 2021 
IMELDA ROBLES /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- Ante la reacti-
vación económica vendrán nuevas 
oleadas de contagios de Covid-19 y 
el virus seguirá hasta el 2021, por 
lo que la ciudadanía debe aprender 
a cuidarse y a vivir con esta nueva 
normalidad, expuso el Rector de 
TecSalud, Guillermo Torre Amione.

“Este problema en el que vivi-
mos hoy no se va a resolver hasta 
que tengamos una vacuna o un 
tratamiento efectivo, o que la gran 
mayoría de la gente se haya infec-
tado”, dijo en una transmisión en 
vivo por Facebook titulada “Rumbo 
a la reactivación económica: gene-
rando sinergias por la salud”.

“Con este virus vamos a vivir 
seguramente el siguiente año y 
tenemos que enfrentar las nue-
vas oleadas que vengan, porque 
al abrir la economía vamos a ir 
aprendiendo a cómo hacerlo de 
una forma segura... Incuestionable-
mente vamos a tener que seguir 
viviendo con esto el siguiente año”. 

En el diálogo participaron 
también Alejandro Poiré, decano 

 ❙Guillermo Torre Amione (abajo, der.) y otros directivos y 
especialistas de TecSalud, participaron en un foro sobre la pandemia. 

de la Escuela de Ciencias Sociales 
y Gobierno del Tec de Monterrey, 
y Fernando Castilleja, director 
de Bienestar y Prevención de 
TecSalud.

Torre Amione señaló que, al 
no haber salud económica en el 
país, tampoco habrá salud men-
tal o biológica.

“Si yo no me cuido, no voy 
a cuidar a los demás”, agregó el 
Rector de TecSalud, “entonces, en 

la reactivación económica, tener 
medidas de seguridad tanto a nivel 
federal, estatal, en una empresa, y 
tú en una forma individual, te per-
mite que quien esté a tu alrededor 
vaya a estar trabajando un entorno 
mayor de seguridad”.  

Los participantes coincidieron 
en que la pandemia ha dejado 
como aprendizaje que unir 
esfuerzos del sector público y pri-
vado puede resolver problemas.

AHONDA INFONAVIT CAÍDA EN CRÉDITOS 
 Durante los meses de cuarentena por el Covid-19, los créditos otorgados 
por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (In-
fonavit) profundizaron su caída y se ubican debajo de los 30 mil por mes.
Tan solo en abril, de acuerdo con el Sistema de Información Infonavit, se 
colocó un total de 27 mil 93 créditos, 35.5 por ciento menor a los 41 mil 
983 créditos de hace un año, caída en línea respecto al mismo mes de 2018, 
cuando se otorgaron 42 mil 645 préstamos.
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Poco claro
En 2019, el Gobierno transfirió una cantidad importante de recursos a la banca de desarrollo.
TransfErEncias dEl GobiErno fEdEral a la banca dE dEsarrollo
(Millones de pesos de 2019)

Fuente: SHCP
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El comercio electrónico 
ha tenido un acelerado 
crecimiento en la 
emergencia sanitaria. 

n 500% ha crecido el co-
mercio electrónico en 
algunos rubros como su-
permercados o farmacias.

n 60% crecerá anualmente 
el comercio electrónico 
tras el Covid-19. 

n 103.35 dólares es el 
monto aproximado que 
al mes gastan los mexica-
nos en compras en línea. 

Fuente: ClearSale

Esfuerzo fiscal

Mayor EsfuErzo 

Fuente: BID / *Sin datos para CDMX

MEnor EsfuErzo 

A nivel nacional, el Esfuerzo Fiscal, la recaudación observada 
frente la recaudación potencial, es de 52 por ciento para el 
Impuesto Sobre Nómina (ISN). 
(Ranking del Esfuerzo Fiscal ISN*, %)

1 Campeche 82%

2 Nuevo León 79

3 Querétaro 76

4 Chihuahua 73

5 Tabasco 67

12 México 55

26 Jalisco 34%

27 Hidalgo 33

28 Morelos 32

29 Michoacán 31

30 Colima 28

31 Tlaxcala 24

Grupo Xcaret, 
Yucatán y Baja 
California Sur ya 
tienen este distintivo

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por sus siglas en inglés) 
otorgó el Sello de Viaje Seguro 
(“Travel Safety Stamp”) a Baja 
California Sur, Yucatán y Grupo 

Xcaret, tras adoptar los nuevos 
protocolos para proteger la salud 
de los viajeros.

El sello también fue otorgado 
a los países de Turquía, Bulga-
ria y Jamaica, la Isla Mauricio, 
además de la ciudad de Ontario, 
Canadá.

El distintivo brindará con-
fianza a los turistas sobre los 
elevados estándares de higiene 
y sanitización en la industria de 
viajes y turismo.

Gloria Guevara Manzo, presi-
denta y CEO del WTTC, destacó 

que “el Sello de Viaje Seguro 
cuenta con el respaldo de la Orga-
nización Mundial del Turismo 
(OMT) y de más de 200 CEO’s de 
los principales grupos empre-
sariales del sector alrededor del 
mundo”.

Indicó que este reconoci-
miento es vital para restablecer 
la confianza de los consumidores 
en todo el mundo en el sector de 
viajes y turismo; los viajeros pue-
den estar seguros de que exis-
ten estándares de higiene para 
que puedan visitar destinos de 

manera segura.
Adelantó que, próximamente, 

los países que adoptarán los 
protocolos del WTTC para via-
jes seguros son: el Reino Unido, 
Egipto, Canadá y Chile.

Miguel Quintana Pali, pre-
sidente y director general de 
Grupo Xcaret, destacó que “para 
la empresa, los visitantes y nues-
tros colaboradores son lo más 
importante, por ello, ante la rea-
pertura del Parque Xcaret y del 
Hotel Xcaret México, el próximo 
15 de junio, hemos implementado 

el modelo se seguridad e higiene 
denominado ‘Xeguridad 360º’, 
con un plan de protocolos acor-
des al WTTC.

“Apreciamos ser el primer 
grupo recreativo a nivel inter-
nacional en recibir el sello del 
Consejo Mundial, en términos 
de protección de la salud”.

Mientras que Mauricio Vila, 
gobernador de Yucatán, afirmó 
que su estado “ya es un referente 
en materia de seguridad y bue-
nas prácticas, buscamos ahora 
ser un referente en temas de 

bioseguridad para el turismo y 
nos da mucho gusto poder contar 
con el Sello de Viaje Seguro del 
WTTC”.

Por su parte, Carlos Men-
doza Davis, gobernador de Baja 
California Sur, refirió que “es un 
honor la inclusión del estado en 
la lista de destinos con Sello de 
Viaje Seguro del WTTC; apoya-
mos decididamente los protoco-
los para el cuidado de la salud de 
los viajeros, es nuestro principal 
compromiso”.

 ❙ El distintivo brindará confianza a los turistas sobre los elevados 
estándares de higiene y sanitización.

Lo otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo

Reciben el sello
de viaje seguro F
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RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El desa-
rrollo Nectar Tulum en la Riviera 
Maya incentiva la participación 
de inversionistas particulares 
en el mercado inmobiliario por 
medio del “crowdfunding” (red 
de financiamiento colectivo), y su 
atractivo radica en la generación 
de rendimiento proporcional al 
monto de inversión para cada 
unidad.

Mediante una plataforma de 
financiamiento colectivo avalada 
por la Comisión de Bolsa y Valo-
res de EO, (SEC, por sus siglas en 
inglés) se invierte una parte pro-
porcional con respecto al precio 
del departamento para obtener 
un rendimiento al final del plazo 
determinado.

“El negocio es comprar un 
departamento a precio de ini-
cio del proyecto, con 20 por 
ciento de descuento, y rentarlo 
durante tres años, cuyas ganan-
cias son para los inversionistas, 
y al tercer año revenderlo para 
captar la plusvalía que generó 
a lo largo del proceso de cons-
trucción y del periodo de renta, 
esos ingresos combinados redi-
túan al inversionista con un 20 
por ciento anual”, explicó Víctor 
Rosales, administrador de Nec-
tar Tulum. 

“(El proyecto) está orientado 
a generar ingresos extras con 

un concepto que le llamamos 
‘smarthome’, es inteligente en 
cuestión de tus ingresos porque, 
a través de su modelo de negocio 
y gestión, el departamento en 
Tulum, con respecto al precio de 
compra, deja entre un 10 y un 12 
por ciento anual más la plusvalía 
que aumenta al año”, agregó.

Con un 60 por ciento de 
avance en la obra, ya están 
comercializadas siete de las 15 
unidades del desarrollo, cuatro 
están en proceso bajo la modali-
dad de “crowdfunding” y las cua-
tro restantes están disponibles 
para su adquisición completa.

El rango de precios va de los 
190 mil a los 230 mil dólares. La 
gestión para las rentas de las 
propiedades por medio de pla-
taformas en línea y los servicios 
dentro del inmueble correrá a 
cargo de socios enfocados en 
administración hotelera.

Rosales afirmó que la ten-
dencia a nivel mundial para el 
segmento millennial es comprar 
bajo un modelo de negocio que 
incluya un bien raíz que genere 
ganancias y permita utilizarlo 
como vivienda.

“Hay inversionistas que ven 
en inmuebles ‘high end’, de súper 
lujo, un refugio financiero, los 
precios en la vivienda suben y, 
aún en épocas de adversidad, la 
vivienda siempre es una buena 
inversión que resguarda el dinero 
de las personas”, comentó.

 ❙ Se trata de invertir una parte proporcional con respecto al precio 
del departamento para obtener un rendimiento al final del plazo 
determinado.

Alientan inversión
vía crowdfunding

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
actualizó los lineamientos para la 
operación orgánica de las activi-
dades agropecuarias creados en 
2013 para regular la producción 
y facilitar las exportaciones de 
productos orgánicos a los mer-
cados internacionales.

La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) dijo 
que la modificación a estos 
lineamientos establece estánda-
res que hacían falta en sistemas 
productivos como el de miel meli-
pona y la producción acuícola.

Esto permitirá incorporar a 
nuevas personas a la producción 
orgánica al obtener la certifica-
ción bajo la Ley de Productos 
Orgánicos y portar el Distintivo 
Nacional, con lo que se ampliará 
la oferta en el mercado nacional 
e impulsará el crecimiento anual 
de estos sectores hasta en 30 por 
ciento.

Los productores podrán 
comercializar sus alimentos en 
diferentes mercados con una sola 
certificación y además de fomen-
tar la producción, promoverá la 
comercialización de alimentos 
orgánicos certificados en mer-
cados más competitivos y dará 
mayores garantías a los consu-
midores, añadió la dependencia.

“Con esta modificación 
México avanza en la armoni-
zación de la Ley de Productos 
Orgánicos (LPO) con normativas 
internacionales que le permitirán 
alcanzar acuerdos de equivalen-
cia con países como Estados Uni-
dos, Canadá y la Unión Europea.

“Lo que permitirá el libre flujo 
de productos orgánicos mexica-
nos que ostentan el distintivo 
nacional a los mercados más 
competitivos del mundo”, sos-
tuvo la Sader.

Esta actualización del marco 
regulatorio, agregó, beneficiará 
a 47 mil productores orgánicos 
mexicanos, principalmente 
pequeños y medianos.

Actualiza
México
regulación
de orgánicos
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Desaprueban 
Presidencia de Trump 

WASHINGTON. Una encuesta de CNN 
realizada a mil 259 estadounidenses 

reflejó el peor porcentaje de aprobación 
desde enero de 2019 para el Presidente 
Donald Trump, en el marco de la pande-

mia de Covid-19 y de protestas  
contra el racismo. Staff
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Según historiadores, hay dos tipos de finales

¿Cómo terminan
las pandemias? 

 ❙Un final puede ocurrir no porque una enfermedad haya sido vencida 
sino porque las personas se cansan de estar en modo de pánico.

Por hartazgo la gente 
puede ‘decretar’ que 
el Covid-19 se acabó 
y convivir sin reparo

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aún falta 
mucho para el final de la pande-
mia de Covid-19 y aún no se sabe 
cómo ocurrirá, pero la historia 
puede dar algunas pistas.

Según los historiadores, las 
pandemias suelen tener dos tipos 
de finales: el médico, que ocurre 
cuando las tasas de incidencia 
y mortalidad caen en picada, y 
el social, cuando la epidemia de 
miedo a la enfermedad disminuye.

“Cuando la gente pregunta 
‘¿cuándo terminará esto?’, pre-
guntan sobre el final social”, 
señala Jeremy Greene, historia-
dor de medicina en Johns Hopkins

En otras palabras, un final 
puede ocurrir no porque una 
enfermedad haya sido vencida 

sino porque las personas se can-
san de estar en modo de pánico y 
aprenden a vivir con una enferme-
dad. Allan Brandt, un historiador 
de Harvard, dijo que algo similar 
estaba sucediendo con el Covid-19.

“Como hemos visto en el 
debate sobre la apertura de la 
economía, muchas preguntas 
sobre el llamado fin (de la pande-
mia) no están determinadas por 
datos médicos y de salud pública, 
sino por procesos sociopolíticos”.

MUERTE NEGRA Y RECUERDOS 
OSCUROS

La peste bubónica ha golpeado 
varias veces en los últimos 2 mil 
años, lo que ha matado a millones 
de personas y alterado el curso de 
la historia. Cada epidemia ampli-
ficó el miedo sobre lo que vendría 
con el próximo brote.

La enfermedad es causada por 
una cepa de la bacteria Yersinia 
Pestis que sobrevive en pulgas 
que cargan las ratas. Pero la peste 
bubónica, que se conoció como la 
Peste Negra, también puede trans-
mitirse de una persona a otra a 
través de gotitas respiratorias, por 
lo que no puede erradicarse sim-
plemente matando ratas.

No está claro qué hizo que la 
peste bubónica desapareciera. 
Algunos estudiosos han argu-
mentado que el clima frío mató 
a las pulgas portadoras de enfer-
medades, pero eso no habría 
interrumpido la propagación por 
la vía respiratoria, señaló el his-
toriador de Yale Frank Snowden.

Otra hipótesis es que la bacteria 
evolucionó para ser menos mortal. 
O tal vez las acciones de los huma-
nos, como la quema de aldeas, ayu-
daron a calmar la epidemia.

UNA ENFERMEDAD  
QUE SÍ TERMINÓ

Entre las enfermedades que 
han logrado un fin médico está 
la viruela. Pero es excepcional por 
varias razones: existe una vacuna 
eficaz que brinda protección de 
por vida; el virus, Variola Minor, 
no tiene huésped animal, por lo 
que eliminar la enfermedad en 
humanos significó la elimina-
ción total; y sus síntomas son 
tan inusuales que la infección es 
obvia, lo que permite cuarentenas 
efectivas y rastreo de contactos.

Mientras estaba vigente, la 
viruela era horrible. Epidemia tras 
epidemia barrió el mundo durante 
al menos 3 mil años. Las personas 
infectadas con el virus desarrolla-
ron fiebre, luego una erupción que 
se convirtió en manchas llenas de 
pus, que se incrustaban y se caían, 
dejando cicatrices. La enfermedad 
mató a 3 de cada 10 de sus vícti-
mas, a menudo después de un 
inmenso sufrimiento.

La última persona en contraer 
viruela de forma natural fue Ali 
Maow Maalin, un cocinero del hospi-
tal en Somalia, en 1977. Se recuperó, 
sólo para morir de malaria en 2013.

LA ÚLTIMA GRAN PANDEMIA
La gripe de 1918 se presenta 

hoy como el ejemplo de los estra-

gos de una pandemia y el valor 
de las cuarentenas y el distancia-
miento social. Antes de que ter-
minara, la gripe mató entre 50 y 
100 millones de personas en todo 
el mundo. Atacó especialmente 
a adultos jóvenes y de mediana 
edad: niños quedaron huérfanos, 
familias sin sus proveedores, y 
más soldados murieron en medio 
de la Primera Guerra Mundial.

“(El virus) demostró la inferio-
ridad de los inventos humanos en 
la destrucción de la vida humana”, 
expresó el médico William Vau-
ghan, en el otoño de 1918.

Después de arrasar el mundo, 
esa gripe se desvaneció, evolucio-
nando hacia una variante más 
benigna que se presenta cada año.

“Tal vez fue como un incen-
dio que, después de quemar la 
madera disponible y de fácil 
acceso, se apaga”, señaló Frank 
Snowden, historiador de Yale.

¿CÓMO SE TERMINARÁ EL 
COVID-19?

Una posibilidad, dicen los 
historiadores, es que la pan-
demia de coronavirus podría 
terminar socialmente antes de 
que termine médicamente. Las 
personas pueden cansarse tanto 
de las restricciones que decla-
ran que la pandemia terminó, 
incluso cuando el virus continúa 
ardiendo en la población y antes 
de encontrar una vacuna o un 
tratamiento efectivo.

“Creo que existe este tipo de 
problema psicológico social de 
agotamiento y frustración. Pode-
mos llegar a un momento en que 
la gente simplemente diga: ‘Eso es 
suficiente. Merezco poder volver a 
mi vida normal’”, apuntó Naomi 
Rogers, historiadora de Yale

Ya está sucediendo. En algu-
nos países se están levantado las 
restricciones, incluso desafiando 
las advertencias de funcionarios 
de salud pública sobre que tales 
medidas son prematuras.

A medida que crece la catás-
trofe económica causada por 
los cierres, más y más personas 
pueden estar listas para decir 
“suficiente”.

¡A LA ESCUELA!
Alrededor de 520 mil estudiantes de primer, segundo y tercer grado 
de las escuelas primarias de Beijing regresarán a las aulas el lunes 15 
de junio, anunció la autoridad de educación local.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez 
más países abandonan el confi-
namiento por Covid-19 y hacen 
una transición hacia una nueva 
normalidad. Estas son algunas 
de las cosas que han hecho.

MASCARILLAS 
OBLIGATORIAS

En varios países de Europa, 
como España, Alemania, Portu-
gal o Finlandia, el uso de masca-
rillas es obligatorio en cualquier 
espacio público, aunque pue-
den tener algunas excepciones 
dependiendo de la actividad 
que se realice, como hacer ejer-
cicio, comer, entre otras.

En algunos como España, 
no utilizarlas conlleva sólo una 
sanción verbal o, si no se atiende, 
puede escalar a una multa. Otros 
países, como Austria, Holanda y 
Francia exigen su uso en espa-
cios determinados, como trans-
porte público o escuelas.

SEPARACIÓN EN 
RESTAURANTES

Los restaurantes empezaron 
a reabrir en varias ciudades, pero 

con algunas restricciones, como 
en Francia que se debe mantener 
uno o dos metros de distancia 
entre las mesas. Algunos de los 
comercios en otras partes del 
mundo han redoblado las medi-
das con la colocación de barreras 
de vidrio y plástico.

DISTANCIAMIENTO  
EN LUGARES PÚBLICOS

En algunos países, como Tur-
quía, se permiten las reuniones 
de varias personas en lugares 
públicos como parques y playas, 
pero manteniendo el distan-
ciamiento de algunos metros. 
En Reino Unido, por ejemplo, 
se permiten las reuniones de 
al menos seis personas, pero 
debe haber varios metros de 
distancia entre grupos.

RASTREO DE CONTACTOS
Algunas naciones están 

apostando por el rastreo de con-
tactos en esta nueva etapa de la 
pandemia. En países asiáticos 
como Corea del Sur y Singapur, 
la vigilancia digital permite el 
envío de datos a personas 
expuestas a la enfermedad 
basadas en sus contactos.

‘Nueva normalidad’
en diversos países 

 ❙ El uso de mascarillas se ha vuelto obligatorio en varios países.
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Lista la 
trilogía
La promotora 
Top Rank 
contempla 
realizar una 
tercera pelea 
entre Tyson 
Fury y Deontay 
Wilder, a finales 
del 2020 en 
Macao, China.

El Puebla 
anunció la baja 
de Jonathan 
Espericueta para 
el Apertura 2020.

Piden su 
regreso
El corredor de 
los  Seahawks, 
Carlos Hyde 
dijo que si la 
NFL quiere 
luchar contra el 
racismo debe 
contratar a Colin 
Kaepernick.

Consideran al futbol como 'actividad económica importante'

Liga MX puede jugar
en semáforo rojo
Los primeros 
partidos deberán 
disputarse sin 
público

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - A pesar de 
que el regreso a la actividad 
deportiva en México está con-
dicionado al color del semáforo 
epidemiológico nacional, el sub-
secretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud de México, 

Hugo López-Gatell, explicó que 
la Liga MX puede reanudarse, al 
ser considerada una actividad 
económica importante. 

En la conferencia mañanera 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el funcionario 
volvió a mencionar que se man-
tiene en contacto con los diri-
gentes de la Primera División, 
con el fin de preparar el inicio 
del torneo Apertura 2020 con 
todas las medidas de seguridad 
y a puerta cerrada.

“Se puede hacer de una 
forma controlada sin que 

haya público, es decir a puerta 
cerrada, con televidente. Así se 
puede llevar a cabo esta activi-
dad”, expresó.

Actualmente, el escenario 
nacional dentro de la 'nueva nor-
malidad' durante la pandemia 
por Covid-19 mantiene una alta 
incidencia de contagio en todos 
los estados de la república, sin 
embargo, pese a que el semáforo 
esté en rojo, los Juegos podrán 
celebrarse, justo como sucede en 
otros países. 

Una vez decretado el regreso 
de las actividades indispensa-

bles bajo el nuevo esquema, 
los clubes del futbol mexicano 
comenzaron con los preparati-
vos para la nueva temporada, 
además de realizar pruebas 
para detectar coronavirus, 
donde hasta el momento se 
cuentan 32 casos confirmados 
entre los clubes. 

El regreso del público a los 
estadios del futbol mexicano será 
posible de manera limitada una 
vez que el semáforo epidemio-
lógico llegue al color amarillo, 
es decir, cuando exista un nivel 
medio de contagio. 

 ❙ Las autoridades 
de Salud se 
reunieron con 
directivos de la 
Liga MX el lunes.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El torneo 
“Inter Pioneros de Cancún” fue 
cancelado. La competencia en 
la que participaban las filiales 
del equipo cancunense a nivel 
infantil fue suspendida desde 
marzo con apenas dos jorna-
das jugadas y tenía previsto 
concluir en julio. A través de 
un comunicado, la directiva 
reiteró que el campeonato en 
el que jugaban 55 equipos en 
seis categorías distintas no se 
realizará “para no exponer a 
sus participantes a un contagio 
de Covid-19”.

Pioneros de Cancún señaló 
que “en la actualidad nues-
tro municipio Benito Juárez, 
se encuentra en ‘Semáforo 
Naranaja’, lo cual no permite 
la realización de actividades 
deportivas”, motivo por el que 
continuarán cerrados los 11 
centros de formación del club. 

Sin embargo, la Dirección 
de Centros de Formación, 
aseguró que “cada uno de sus 

profesores trabaja vía online 
impartiendo ejercicios a las 
niñas, niños y jóvenes de los 
CEFORS, ejercicios los cuales 
se realizan desde sus casas”.  
Además agradecieron “el 
esfuerzo de cada uno de los 
pequeños y jóvenes que parti-
cipan en este torneo, de igual 
forma el apoyo incondicional 
de los padres y familias quie-
nes gracias a su compromiso 
con una vida sana, fomentan 
el deporte”.

La directiva recomendó 
seguir con las medidas de ais-
lamiento e indicó que estarán 
“atentos de las recomendacio-
nes y normas establecidas por 
las autoridades en la “Nueva 
normalidad”, buscando siem-
pre trabajar por el deporte y la 
juventud cancunenses”.

Por último, Pioneros de Can-
cún mencionó que el regreso a 
las actividades será hasta que 
el semáforo llegue a verde, fase 
en la que estarán permitidas 
las actividades deportivas en 
espacios públicos.

Pioneros de Cancún
cancela sus torneos
de fuerzas básicas

 ❙ El torneo fue suspendido en marzo, con apenas dos jornadas 
disputadas. 
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
Quintanarroense de Fisicocons-
tructivismo y Fitness (AQFF) 
anunció que solo habrá tres even-
tos de esta especialidad en lo que 
resta del año en el Caribe Mexi-
cano, esto tras el reacomodo del 
calendario que resultó afectado 
por la contingencia sanitaria de 
coronavirus. 

“Esperamos tener las fechas 
exactas lo antes posible, pero 
por lo pronto realizaremos dos 
eventos locales y el internacional. 

Tentativamente tendremos en 
octubre el selectivo “Mr. Quin-
tana Roo”, en noviembre sería 
el “Mr. Cancún” y en la primera 
semana de diciembre se estaría 
llevando a cabo la tercera edición 
de la Copa Esmeralda y también 
la cuarta edición de la “Diamond 
Cup”, comentó Sebastián Muñoz, 
presidente de la AQFF. 

Además la Federación Mexi-
cana de esta disciplina, también 
realizó cambios en su calendario 
y dio a conocer que eventos como 
el “Campeonato Nacional Selec-
tivo 2020”, agendado del 3 al 5 de 

julio, la edición 68 del “Clásico Mr. 
México” y “Señorita Perfección 
2020” que se tenían programa-
dos del 21 al 23 de agosto, han 
sido pospuestos para el último 
trimestre del año.  

“Hemos tomado la decisión 
de posponer dichos eventos, 
considerando las adversidades 
a las que se han enfrentado a la 
mayoría de los atletas para lle-
var a cabo su preparación”, dijo 
Francisco Cabezas Gutiérrez pre-
sidente de la FMFF y miembro 
permanente del Comité Olímpico 
Mexicano.

Habrá menos eventos de fitness en QR

 ❙Aplazaron todos los eventos de fisicoconstructivismo programados para el verano. 
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UBICAN LA ISLA
El presidente de UFC, Dana White reveló que la isla para 
las peleas de UFC se ubica en Yas Island en los Emiratos 
Árabes Unidos. El promotor mencionó que  organizarán 
cuatro peleas en la llamada “Fight Island” durante julio. La 
isla contará con un hotel y sólo los atletas y entrenadores 
tendrán acceso.
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Maestro y asistente
El Manchester City presentó a Juan 
Manuel Lillo como miembro del cuerpo 
técnico de Josep Guardiola, a quien 
dirigió en Dorados.
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Fiesta en París
Un día como hoy, pero de 1998, se inauguró el Mundial 
de Futbol en Francia, 60 años después de haberlo 
realizado por primera vez, por lo que se convirtió en 
el tercer país en organizarlo por segunda ocasión. El 
partido inaugural fue entre Brasil y Escocia con victoria 
para los sudamericanos.

El ‘paciente’ Ancelotti
También, pero en 1959, nació Carlo Michel Angelo 
Ancelotti ex futbolista y entrenador italiano que 
actualmente dirige al Everton de Inglaterra, como 
jugador militó en el Parma en las categorías 
juveniles, luego con Roma y MIlan. Ancelotti fue 
seleccionado 26 veces y participó del mundial en 
Italia en 1990 y la Eurocopa en 1988 en Alemania. 
Como entrenador también posee un largo 
historial, con clubes como Chelsea, París Saint 
Germain, Real Madrid, Bayern Munich y Napoli

ÍCONO BLAUGRANA
Por último, en 1927 nació Ladislav Kubala, futbolista 
y entrenador de origen Húngaro y eslovaco nacido 
en Barcelona España, y considerado como uno de los 
mejores jugadores de la historia y símbolo del Barcelona, 
además posee el raro record de haber defendido la 
camiseta de 3 selecciones nacionales distintas: España, 
Hungría y Checoslovaquia.

PREVÉ NBA JUGAR 
FINALES EN  
SEPTIEMBRE
Después de muchas juntas y planes 
de rescate, la NBA contempla una 
solución para el reinicio de la tem-
porada. De acuerdo con NBA Insider, 
el 31 de julio es la fecha tentativa 
para reanudar los juegos en el com-
plejo de Disney en Orlando, Florida. 
A partir del 30 de junio, 22 equipos 
que buscarán un lugar en postem-
porada realizarán un campamento 
de entrenamiento previo al viaje a 
Disney y un mes después con todos 
instalados, comenzarán los partidos. 

 

 
 
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE QUINTANA ROO S. A. DE C. V. 
 De conformidad con lo que establece la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de  Servi c ios  relacionados con 
Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, se convoca a los 
interesados en participar en la licitación de carácter nacional 
para lo siguiente: Adquisición de material de limpieza para las 
oficinas centrales y recintos portuarios de la APIQROO, de 
conformidad con lo siguiente: 

 
Licitación Pública Nacional

 

* Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en: Calle 22 de enero No. 
261, Colonia Centro, C.P.  77000,  Othón P. Blanco, Quintana Roo; teléfono: 983-8326101, los 
días de lunes a viernes; con el siguiente horario: de 9:00 a 15:00 horas. 
* La procedencia de los recursos es: Recursos Propios. 
* La forma de pago  es: En convocante:  En efectivo, o  transferencia bancaria a favor de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V. 
* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 16 de junio de 2020 a las 13:00 horas. 
* El Acto de presentación de propuestas técnica y económica será el día 23 de junio de 2020 a 
las 12:00 horas. 
* La apertura de la propuesta técnica se efectuará el día 23 de junio de 2020 a las 12:01 horas, 
en calle 22 de enero No. 261, Colonia Centro, C. P.  77000, Othón P. Blanco, Quintana Roo. 
* El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
* La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano. 
* Lugar de entrega de los bienes: de acuerdo a lo establecido en las respectivas bases. 
* Plazo de entrega de acuerdo a lo establecido en las respectivas bases. 
* Las condiciones de pago  serán: a más tardar a los 20 días posteriores a la entrega de los 
bienes a entera satisfacción de la convocante. 
* Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas 
*No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 
del Estado de Quintana Roo. 

Othón P. Blanco, Quintana Roo 09 de junio del 2020 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Rúbrica 

No. de licitación

Partidas Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de
medida

Costo
de las
bases

Fecha
límite para

adquirir
bases

Junta de
aclaracio-

nes

Visita a
instala-
ciones

Presentación
de proposicio-
nes y apertura

técnica

Acto de
apertura

económica

API-GAF-SAI-LPN-
015-2020 $600.00

1 * Papel jumbo Jr de 180 mts. Rollo1

2 * Bolsa para basura de 90 x 1.20 m Pieza1
3 * Papel para mano por rollo en color blanco Rollo1

16/06/2020
12:30
horas

16/06/2020
13:00
horas

23/06/2020
12:00
horas

23/06/2020
12:01
horas

N/A

Adquisición de material de 
limpieza

Ganar el lugar 
a Tokio permite 
enfocarse en otros 
aspectos

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Sí bien, la 
pandemia provocada por el coro-
navirus ha limitado la actividad 
deportiva en todo el mundo, los 
taekwondoínes mexicanos man-
tienen su preparación de manera 
continua y con los boletos para 
los Juegos Olímpicos en la bolsa. 

Alfonso Victoria, jefe de entre-
nadores de taekwondo, resaltó 
que el hecho de haber partici-
pado en el preolímpico celebrado 

Taekwondoínes con boleto a Juegos Olímpicos priorizan trabajo físico y técnico

Tienen ventaja atletas mexicanos
en Costa Rica previo a la cuaren-
tena, les ha dado cierta ventaja 
en su preparación a comparación 
de otros continentes, donde no se 
ha definido cuando se celebrarán. 

El entrenador compartió que en 
estas semanas de confinamiento, 
los atletas se han enfocado en 
practicar aspectos generales en la 
parte técnica, además de priorizar 
el trabajo físico mediante autocar-
gas y bandas elásticas.

“Para el equipo mexicano de 
taekwondo este tiempo ha sido 
benéfico, ya que no habíamos 
parado de trabajar en varios años. 
El que los muchachos estén con 
sus familias y en casa, refuerza 
muchos aspectos psicológicos, 
benéficos, para cuando se reto-
men los entrenamientos”, explicó. 

Hasta ahora se han con-
seguido dos boletos rumbo a 
Tokio para el Taekwondo: uno 
para el cancunense Carlos San-
sosres, subcampeon del mundo, 
quien logró el pase directo tras 
ganar el torneo en Costa Rica. El 
otro será disputado, de manera 
interna, entre Briseida Acosta, 
y la tres veces medallita, María 
del Rosario Espinosa, quienes ya 
tuvieron un combate de selec-
ción previo al preolímpico

Finalmente, Alfonso Victo-
ria señaló que, probablemente, 
el Gran Prix Final, con sede en 
México, será la única competen-
cia probable para lo que resta del 
año, al ser programada para el 
mes de noviembre, pero aún no 
está confirmada su celebración.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-  Este jueves 
11 de junio será el regreso ofi-
cial de la Liga Española, luego de 
tres meses de paro en el fútbol 
de aquel país, tras la contingen-
cia sanitaria del COVID-19 y el 
derbi entre Sevilla y Real Betis 
será el partido inaugural de la 
Jornada 28.

El estadio Ramón Sánchez-Pi-
zjuán con capacidad de 42 mil 
500 espectadores, estará vacío, 
ante la indicación de jugar lo que 
resta de la temporada a puerta 
cerrada y con todas las medidas 
sanitarias posibles, por lo que la 
liga sólo dará acceso a 250 perso-
nas en el estadio, entre jugadores, 
staff de los equipos, personal de 
la Liga y miembros de los medios 
de comunicación. 

Ambos equipos reportan un 
lesionado, Juanmi Jiménez por 
parte de los béticos, mientras 
que Lucas Ocampos del  Sevilla 
ha presentado molestias mus-
culares. Además hay otros tres 
futbolistas del Betis y uno de su 
rival que están en duda.

Llegan Sevilla y Betis 
con bajas para el derby

 ❙Al menos dos jugadores son bajas confirmadas y otros cuatro 
presentan molestias.

El Sevilla reiniciará las activida-
des ubicado en el tercer lugar de la 
clasificación general con 47 pun-
tos, producto de 13 victorias, ocho 
empates y seis derrotas, su objetivo 
es permanecer en zona de Cham-
pions League, para no dar oportu-
nidad a la Real Sociedad, Getafe y 
Atlético de Madrid que son sus más 
cercanos perseguidores. 

Mientras que el Betis, donde 
militan los mexicanos Andrés 

Guardado y Diego Laínez, marcha 
en el décimo segundo puesto de 
la tabla con 33 unidades, resul-
tado de ocho triunfos, nueve 
empates y 10 descalabros. 

Los béticos intentarán nece-
sitan ganarle a su archirrival si 
se quieren acercar a los puestos 
de repechaje o fase de grupos en 
la Europa League. Este duelo se 
llevará a cabo a las 15:00 horas 
tiempo del centro de México.  

ASÍ LO DIJO
 Para el equipo 

mexicano de 
taekwondo este tiempo 
ha sido benéfico, ya que 
no habíamos parado de 
trabajar en varios años. 
El que los muchachos 
estén con sus familias y 
en casa, refuerza 
muchos aspectos 
psicológicos, benéficos, 
para cuando se retomen 
los entrenamientos”

Alfonso Victoria
entrenador de taekwondo
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DESMANCHA  
ESAS OLLAS
ALGUNOS TRUQUILLOS PARA 
REMOVER ESAS MANCHAS 
DIFÍCILES DE OLLA EXPRÉS, 
CACEROLAS Y SARTENES.

¡DESCÁRGALOS!
RECETARIOS Y LIBROS DE GRANDES CHEFS QUE PUEDES 
OBTENER EN LÍNEA DE FORMA GRATUITA O PARA AYUDAR  
A LA SUPERVIVENCIA DE LOS RESTAURANTES. 

CUENTA REGRESIVA
¿Habrá reapertura el 15 de junio?  
Los restauranteros también se lo 
preguntan y, aunque los pronósticos  
lucen poco optimistas, las medidas  
de sanidad y capacitación ya están  
en marcha.  

Pero según documenta 
el investigador Ricardo Mu-
ñoz Zurita, en Guanajuato se 
elabora una versión con xo-
conostle asado y chile gua-
jillo o puya; en Hidalgo hay 
una variante con chile morita 
y durazno, y en Oaxaca se ha-
ce con chile guajillo y jitomate.

En materia de salsas cada 
familia y negocio tiene sus se-
cretos. El pulque es primordial 
en muchas recetas de salsa 
borracha del centro del País; 
pero al norte, este fermenta-
do se sustituye con cerveza.

El truco está en lograr 
un sabor robusto, que no pi-
que demasiado y haga sentir 
un pequeño dejo alcohólico. 
Juan Cabrera y Luis Miranda, 
chefs de Fonda Fina, compar-
ten tres recetas. 

DE HABANERO  
Y MEZCAL

1 LITRO  5 MIN  SENCILLO
 
+ 1 domo de tomates  

cherry amarillos
+ ½ piña sin corazón, en trozos
+ 1 pepino pelado, sin semillas
+ 1 zanahoria pelada
+ 3 chiles habaneros
+ ½ taza de jugo de limón
+ 2 cucharadas de aceite  

de ajonjolí
+ 2 cucharadas de salsa  

de pescado
+ 2 cucharadas de salsa bruja
+ 1 trocito de jengibre sin piel
+ ½ caballito de mezcal
+ Orégano
+ Sal de Colima
+ 3 cucharadas de ajonjolí  

blanco tostado
 
PREPARACIÓN
Disponer todos los ingredientes, 
excepto el ajonjolí, en el vaso de 
la licuadora o el procesador de 
alimentos. Licuar por un minuto. 
Verter en la salsera, rectificar sazón 
e incorporar el ajonjolí.
 

DE CHILE MORITA  
Y PULQUE

1 LITRO  20 MIN  SENCILLO
 
+ 10 tomates verdes
+ 5 dientes de ajo
+ ½ cebolla
+ 1 cucharada de manteca de cerdo
+ 4 chiles morita
+ 1 pizca de comino
+ 1 pizca de orégano
+ 4 tazas de pulque natural
+ 2 hojas de aguacate
+ Sal de Colima
 
PREPARACIÓN
Tatemar en un comal los tomates, 
los ajos y la cebolla hasta tiznar 
el exterior. Calentar la manteca 
y sofreír los chiles por dos 
minutos. Retirar la mitad de los 
chiles. Incorporar los ingredientes 
tatemados, el comino, el orégano  
y el pulque. Cocinar por 10 minutos. 
Agregar un par de hojas de 
aguacate y martajar en licuadora  
o molcajete. Disponer en una 
salsera e incorporar el resto de  
los chiles sofritos.

LA RECETA CLÁSICA LLEVA PULQUE Y CHILE 
PASILLA, PERO PUEDES ADAPTAR VERSIONES 

CON CERVEZA Y HASTA MEZCAL

DE CHILE CASCABEL 
Y CERVEZA

1 LITRO  20 MIN  SENCILLO
 
+ 2 cucharadas de aceite vegetal

+ ½ cebolla picada
+ 5 dientes de ajo picados

+ 5 chiles guajillo
+ 5 chiles cascabel
+ 3 chiles de árbol
+ 5 jitomates
+ 1 cucharada de vinagre
+ 1 lata o botella de cerveza Lager
+ Sal de Colima
+ Pimienta
+ ½ limón, el jugo
 
PREPARACIÓN
Calentar el aceite y sofreír la cebolla 
y el ajo. Desvenar los chiles y 
reservar las semillas. Incorporar los 
chiles y dejar a fuego bajo durante 
5 minutos. Añadir los jitomates 
completos y cocinar 5 minutos más. 
Agregar el vinagre y la cerveza. 
Dejar hervir por 5 minutos y retirar 
del fuego. Licuar y sazonar con sal, 
pimienta, jugo de limón. Tostar las 
semillas de los chiles e incorporar  
a la preparación.

Recetas cortesía de Juan Cabrera y Luis 
Miranda, chefs de Fonda Fina.

DE CHILE 
MORITA

PULQUE

DE CHILE 
CASCABEL

CERVEZA

MEZCAL

SALSACONPIQUETE
STAFF

No hay barbacoa dominguera 
sin una buena salsa borracha.

De acuerdo con el “Dic-
cionario enciclopédico de la 
gastronomía mexicana”, esta 
preparación a base de chile 
pasilla, ajo, cebolla y pulque, 
que se sirve con cebolla pica-
da y queso añejo, es común 
en Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, 
Morelos, CDMX y Edomex.
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ENTRADAS  
A lA mExicANA

Mole: ½ cebolla + 1 diente de ajo +  3 tor-
tillas +  1 rajita de canela +  1 clavo +  2 
pimientas gordas +  4 tazas de agua  +  
3 chiles guajillos +  1 chile ancho +  1 ta-
za de orejones de chabacano

Tacos: 200 gramos de lechón hornea-

do con hoja de aguacate y desmenuza-
do +  4 tortillas +  ¼ de cebolla morada 
+  Brotes de cilantro criollo +  ½ aguacate 

PREPARACIÓN:
Mole:Tatemar la cebolla, el ajo 
y 3 tortillas. Tostar las especias. 

Hervir el agua, retirar del fuego 
y remojar los chiles y los chaba-
canos por 5 minutos. Retirar se-
millas y pedúnculo de los chiles. 
Colar ½ taza del agua de remo-
jo y licuar con el resto de los in-
gredientes. Colar y sofreír con un 

poco de manteca a fuego bajo. 
Sazonar.

Tacos: Dorar el lechón. Calentar las 
tortillas y formar los tacos. Bañar 
con mole y decorar con aguacate, 
cilantro y cebolla morada.

4 porciones 10 horas grado: medio
TAcoS DE lEchóN

experimenta con tres botanas recomendadas por  
david López, jefe de cocina de salón ríos en la cdmX,  

que maridan perfecto con cervezas de temporada  
NAyEli ESTRADA

½ taza de aceite de oliva + ½ 
cebolla picada + 1 diente de 
ajo + 1 jitomate pelado y pica-
do + 8 aceitunas verdes sin hue-
so + 1 cucharadita de alcapa-
rras + 1 pimiento rojo pelado y 
en tiras + 2 chiles güeros picados  
+ 200 gramos de camarón picado 
+ 1 cucharadita de perejil fresco pi-

cado + 4 tortillas taqueras + 8 to-
mates cherry en cuartos + ½ agua-
cate + Brotes de cilantro criollo
 
PREPARACIÓN: 
Calentar el aceite y sofreír la 
cebolla y el ajo. Incorporar 
el jitomate. Agregar ½ taza 
de agua y hervir. Agregar las 

aceitunas, las alcaparras, el 
pimiento y los chiles. Añadir 
el camarón. Sazonar. Retirar 
del fuego y agregar el pe-
rejil. Freír las tortillas. Servir 
el guiso de camarón sobre 
las tostadas. Decorar con 
tomates cherry, aguacate y 
cilantro.

4 porciones 40 minutos grado: bajo

ToSTADAS DE cAmARóN A lA vERAcRuzANA 

TlAcoyoS  
DE lENguA 
coN molE 

200 gramos de lengua de res lim-
pia + 1 atado de hierbas de olor + 
4 dientes de ajo + Sal

Tlacoyos: ½ taza de masa de maíz
Salsas: 1 tomate guaje sin semillas, 
en cubos pequeños + ½ cebolla pi-
cada + 1 cucharadita de vinagre de 
manzana + ¼ de taza de mole al-
mendrado 
Montaje: ½ taza de frijoles refritos  
+ ¼ de cebolla morada fileteada + 
Verdolagas

PREPARACIÓN: 
Cocer la lengua con las hierbas, 
los ajos y la sal por 45 minutos. 
Retirar la piel gruesa. Reservar 
1 taza del agua de cocción. Cor-
tar en láminas.

Tlacoyos: Hidratar la masa  
y formar 4 cilindros. Prensar  
en una maquina para tortillas. 
Cocer en un comal.

Salsas: Mezclar el tomate y  
la cebolla. Sazonar con unas 
gotitas de vinagre y sal. 
Hidratar el mole con el agua 
de cocción. Hervir a fuego bajo. 

Montaje: Untar en los tlaco-
yos una base de frijol. Sellar la 
lengua, colocar encima y cu-
brir con mole. Añadir el pico 
de gallo. Decorar con cebolla 
morada y verdolagas.

4 porciones
2 horas

grado: bajo
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SALIDA EN FALSO
Una de las grandes preocupa-
ciones de la industria, además 
de los escasos apoyos del Go-
bierno en temas fiscales o de 
pago de servicios, es que, en 
una primera etapa, sólo podrán 
abrir 30 por ciento de su aforo.

“Vamos a tardar meses en 
que esto sea redituable, porque 
tu renta no necesariamente la 
van a bajar al 30 por ciento, los 
sueldos no los vas a bajar al 30 
por ciento y vamos a tener una 
capacidad de venta 70 por cien-
to menor”, reflexiona Josefina.

Varias preguntas quedan 
en el aire: ¿se volcará la gente 
a copar las mesas de los restau-
rantes cuándo se dé su reaper-
tura?, ¿permitirá la economía 
familiar conservar el gasto en 
alimentos y bebidas que se te-
nía en la vieja normalidad?

“Nosotros ya pusimos todo 
lo que teníamos que poner, so-
licitamos lo que teníamos que 
solicitar, y no encontramos apo-
yo en el Gobierno. Llevamos 70 
días cerrados en la Ciudad de 
México y, seguramente, cum-
pliremos tres meses cerrados.

“(Reabrir) no significa aforo 
lleno al 30 por ciento. Eso se-
ría ideal, pero va a ayudar a que, 
por lo menos, empieces a aga-
rrar tracción, la gente empiece 
a tener confianza de ir a lugares 
donde puede consumir con se-
guridad”, explica Ricardo Añor-
ve, CEO de Sonora Grill Group.

Innovar, digitalizarse e in-
cluso cambiar la operación son 
algunas respuestas que el gre-
mio ha encontrado para paliar el 
descenso en los ingresos.

“Seguiremos reforzando el 
food delivery y el take out; ten-
dremos novedades tecnológi-
cas en los menús, podrás bajarlo 
a través de un código QR. Bus-
caremos llegar a más mexicanos 
mediante nuestra oferta digital 
y nuestros protocolos de limpie-
za”, plantea el CEO de Alsea.

En el caso de los peque-
ños restaurantes, el esfuerzo en 
equipo es clave para remontar.

“Vamos a tener que hacer 
cambios. No sólo vendemos 
comida, vendemos servicio y si 
la gente ahora quiere ir un do-
mingo, que era de descanso en 
Nicos, tendremos que adaptar-
nos”, concluye Gerardo.

SANITIZAR, CAPACITAR 
Y ADAPTAR
Las cámaras de comercio, co-
mo la Canirac, y los empresa-
rios, han tomado medidas pa-
ra encarar la reapertura.

“Ya estamos preparados 
con todos los procedimientos 
que da la Secretaría de Salud 
federal, y los protocolos de la 
OMS. Como grupo, hemos tra-
bajado muchísimo: tenemos 19 
Distintivos H que le han dado 
a 19 unidades, los cuales certi-
fican que los procedimientos 
de alimentos y cocina, tienen 
un nivel de higiene muy alto.

“A ello le sumamos todos 
estos nuevos reglamentos, 
como poner caretas, guan-
tes, desinfectante, tapetes... 
cómo recibes y almacenas el 
producto. Lo que más quere-
mos: atender ya a los clientes”, 
argumenta Ricardo Añorve, 
CEO de Sonora Grill Group.

Readaptación de espa-
cios y capacitación de perso-
nal son un desafío, principal-
mente para los locales más 
pequeños o con menos capital.

“Seguir las recomendacio-
nes de adecuación no está fá-
cil. Es un súper reto. 

“Hay muchas cosas que se 
tienen que preparar, pero aho-
rita nadie está abierto. Las em-
presas que surten mamparas 
siguen cerradas; ya que estén 
funcionando, podremos con-
tactarlos para hacer adecua-
ciones”, añade Vázquez Lugo.

El objetivo es claro en to-
dos los niveles: proporcionar 
lugares seguros en los que el 
comensal se preocupe sólo por 
disfrutar un buen momento.

“Los restaurantes, de cierto 
nivel para arriba, tenemos mu-
chísimo cuidado con la higiene, 
en la recepción de  mercancía, 
en cocina y comedor, pero 
ahora tendremos que hacerlo 
más evidente para que los co-
mensales se sientan en un lu-
gar seguro”, señala Santacruz.

La capacitación del per-
sonal en las rutinas sanitarias 
es otro aspecto reforzado du-
rante este paréntesis obligado.

“Durante las últimas sema-
nas, hemos capacitado a cada 
uno de nuestros colaborado-
res para cumplir con todas las 
medidas sanitarias”, dice Rojas.

JOSÉ ARRIETA

Hace unos días, el Gobierno fe-
deral anunció el semáforo del re-
torno a una “nueva normalidad”, 
condicionada por el descenso de 
los asos de coronavirus.

De cara al regreso de las 
actividades, presupuestado en 
primera instancia para una fecha 
cercana al 15 de junio, estableci-
mientos pequeños, de fine dining 
y cadenas afinan detalles para 
ofrecer entornos seguros y reci-
bir a sus comensales con calidez.

“¿Reapertura el 15 de junio? 
Lo veo como un milagro, porque 
el semáforo sigue en rojo; para 
pasar a naranja, que es cuando 
ya nos permitirían abrir, tendrían 
que transcurrir 10 días con des-
censo en las cifras. 

“Si hoy o mañana pasa un 
milagro, la Virgen de Guadalupe 
se aparece y bajan las cifras, creo 
que estaríamos abriendo para el 
17 o 18”, apunta Gerardo Vázquez 
Lugo, chef de Nicos.

Aunque existe una fecha ten-
tativa, los flujos de información 
han generado incertidumbre en-
tre los restauranteros, quienes no 
saben a ciencia cierta cuándo se-
rá posible abrir sus puertas.

“Parte del problema ha sido 
el manejo de la información, es 
muy confusa: primero era hace 
un mes, luego era después, des-
pués ahorita. Estamos pensando 
que ojalá sea el día 15; yo, la ver-
dad, lo dudo, pero bueno, esta-
mos alistándonos para, cuando 
se pueda, abrir”, añade Josefina 
Santacruz, chef de Sésame.

El receso, obligado desde 
marzo para evitar la propagación 
del coronavirus, ha afectado al 
gremio restaurantero de formas 
distintas, por lo que el momento 
de reabrir es esperado con ansias.

“Para Alsea, los últimos dos 
meses han sido los más desafian-
tes en 30 años que la compañía 
acumula de historia. 

“Desde marzo, nuestras 
ventas se han visto gravemente 
afectadas por las medidas im-
puestas por los gobiernos en 
todas nuestras regiones para 
combatir la propagación del co-
ronavirus”, explica Gerardo Ro-
jas, CEO de Alsea, corporativo 
que agrupa a restaurantes como 
Vips, Burger King, The Cheese-
cake Factory, PF Chang’s, Ginos 
y El Portón, entre otros.

1 - 2 m

LOS RESTAURANTEROS SE MUESTRAN POCO OPTIMISTAS 
SOBRE REABRIR EN EL PLAZO PROYECTADO POR EL SEMÁFORO, 
AÚN ASÍ SE ALISTAN PARA DAR CONFIANZA A LOS COMENSALES


