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Exhortan a mantener
disciplina y empleos
La disciplina financiera debe prevalecer en los 
11 ayuntamientos de Quintana Roo por el in-
cremento de la movilidad y enfocar todo a la 
permanencia de empleos, eso evitará el descon-
tento social o posibles disturbios por los despi-
dos masivos, alertó el diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda. PÁG. 4A

Buscan 
casa nueva
El  Atlante continúa 
las negociaciones para 
mudarse a la Ciudad de 
México y contempla el 
Estadio Azul como una 
de las posibles sedes 
del equipo. PÁG. 1D

Activan los 
protocolos
ante amago 
de bomba 
En la terminal marí-
tima de San Miguel, 
Cozumel, se aplica-
ron los protocolos 
correspondientes 
ante una supuesta 
amenaza de bomba, 
informó Alicia Rical-
de Magaña, directora 
general de la Api-
qroo. PÁG. 4A
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La alcaldesa 
morenista María Elena Herme-
linda Lezama ‘metió el pie’ al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador al ir en contrasentido 
con el Programa Integral de 
Energía con el que el mandatario 
federal pretende desarrollar a la 
región sureste. 

Fue durante una inspección 
realizada por inspectores del 
municipio Benito Juárez que se 
decretó la clausura de la cons-
trucción de los gasoductos que 
recorrerán la ciudad para que 
el sureste cuente con su fuente 
de suministro de energéticos, 
proyecto anunciado por el pre-
sidente en febrero pasado.

La empresa responsable de 
la instalación Gas Natural del 
Noroeste, S.A. de C.V. impugnó 
la ilegal forma que actuaron las 
autoridades municipales el 5 de 
mayo pasado, de ahí que inter-
puso un amparo ante el Poder 
Judicial federal, el día 17.

La Juez Tercero de Distrito, 
Ana María Nava, se reservó dar 
trámite al caso al considerar 
que no era urgente atender. En 
respuesta, la empresa inter-
puso recurso de queja ante el 
Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Distrito 
y cuya resolución fue otorgar 
la suspensión definitiva de la 
clausura como parte del juicio 
de amparo en revisión número 
404/2020, según se informó 
en la lista de acuerdos del Con-
sejo de la Judicatura federal de 
este lunes. 

Con la instalación de 
gasoductos en Cancún se 
plantean precios más accesi-
bles al consumo energético de 
hogares, así como múltiples 
beneficios al sector restauran-
tero y otros proyectos produc-
tivos que impulsen el desarro-

Mete Mara el pie 
a proyecto de 4T

llo económico del estado.
El gobernador de Quintana 

Roo, Carlos Joaquín González, 
ha mostrado interés por llevar 
ese tipo de infraestructura para 
suministro de hidrocarburos a 
la zona sur ya que su utilización 
generará acciones para el ahorro 
de energía, como se pretende 
con el Programa Parque Indus-
trial con Recinto Fiscalizado 
Estratégico de Chetumal. 

“Tener gas natural en Quin-
tana Roo, en la región, repre-
senta más oportunidades para 
que siga creciendo el sector 
turístico, para diversificar la 
economía, para la atracción 
de nuevas industrias, para que 
el sur y el centro del estado se 
desarrollen a la par con el norte 
y se creen mejores empleos para 
la gente”, afirmó el mandatario 
al participar en la Cumbre de 
Petróleo y Energía en 2019.

La secretaria estatal de Desa-
rrollo Económico, Rosa Elena 
Lozano, se reunió recientemente 
con representantes de la empresa 
Gas Natural de Noroeste, S.A. de 
C.V. para que la etapa de construc-
ción se amplíe hasta el municipio 
de Puerto Morelos.

El Programa Integral de Ener-
gía del que forma parte la cons-
trucción del gasoducto fue anun-
ciado por el gobierno de la 4T en 
la ciudad de Mérida, en febrero 
pasado. 

Una de las bondades que 
permitirá el suministro del hidro-
carburo, es que aumentará la efi-
ciencia de la Comisión Federal de 
Electricidad y con ello alejará los 
riesgos de “apagones¨.

La instalación del proyecto de 
construcción fue aprobado por 
la Agencia de Seguridad, Ener-
gía y Ambiente de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) en 2018, 
con una inversión que ronda en 
450 millones de pesos.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Solapan inmuebles irregulares en Benito Juárez
ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- Sin la menor 
intención de impedir la cons-
trucción y venta de tres pro-
yectos desautorizados por la 
Secretaría de Ecología y del 
Medio Ambiente del Estado de 
Quintana Roo, el Ayuntamiento 
de Benito Juárez solapa la des-
trucción del medio ambiente y 
fomenta la incertidumbre jurí-
dica de consumidores, al permi-
tir que se sigan ofreciendo  ofi-
cinas y lotes comerciales dentro 
de los complejos inmobiliarios 
irregulares. 

Los tres desarrollos ofrecen 
muchas facilidades, como con-
seguir el financiamiento a meses 
sin intereses, para hacerse de un 
lujoso departamento o residencia 
en la Torre Summa Center, Resi-
dencial Tajamar o el "fracciona-
miento ecológico" Lu'um Ha para 
aquellos que en esta temporada 

de crisis puedan echarse una 
deuda bancaria a 20 años.

Por ejemplo, en la Torre 
Summa Center, ubicada detrás 
de la Plaza La Roca, cada metro 
cuadrado cuesta 38 mil 496 
pesos; es decir, oficinas que van 
desde los 38.06 metros cuadra-
dos, en un millón 462 mil 849 
pesos, hasta una de 119 metros 
cuadrados en cuatro millones 
434 mil 277 pesos. 

"(Es) una zona que actual-
mente se encuentra en gran cre-
cimiento donde se proyecta un 
entorno con una amplia variedad 
de comercios y que se comunica 
con las principales arterias de la 
ciudad, dando de esta forma total 
conectividad con todas las áreas 
de Cancún de manera sencilla", 
reza la publicidad.

Y en Residencial Tajamar la 
advertencia para los comprado-
res lo dice todo: "ubicado en la 
zona de más alta plusvalía en 

Cancún: Huayacán". Este desa-
rrollo irregular para el Estado 
de Quintana Roo, aunque auto-
rizado por el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, se fraccionó en 320 
terrenos desde 140 metros cua-
drados hasta 230 metros cuadra-
dos, "para construir tu casa con 
la libertad que siempre soñaste".

Para este conjunto los precios 
van desde 783 mil 360 pesos a un 
millón 461 mil 852 pesos. 

El metro cuadrado tiene un 
costo promedio de 6,422 pesos. 
Se ofrece como un lugar con 
"áreas verdes que crean una 
atmósfera de total tranquilidad y 
en convivencia con la naturaleza" 
y también se gestiona financia-
miento a 36 meses.

Una vendedora del proyecto, 
ofreció a este reportero un terreno 
"de ganga" de 153 metros cuadra-
dos por la cantidad,  "en caliente",  
de 982 mil 643 pesos, bajo la adver-
tencia: "pero ahora porque tal vez 

 ❙Plan maestro del desarrollo del ‘fraccionamiento ecológico’ 
Lu'um Ha.

mañana cueste más". 
Y el más controvertido de 

todos estos proyectos irregu-
lares, Lu'um Ha, ubicado "a tan 
sólo quince minutos del aero-
puerto", se cotiza en 414.89 
pesos el metro cuadrado. Se 
ofrece como "vivir en tu espa-
cio de selva, lotes ecológicos en 
la selva maya mexicana dentro 
de zona turística y a minutos 
de Cancún, Playa del Carmen 
y Puerto Morelos. Lotes de 22 
Metros de frente por 47 metros 
de fondo, desde 429 mil pesos".

Un fraccionamiento no auto-
rizado por la Secretaría de Ecolo-
gía del Estado de Quintana Roo 
por estar en la ruta de los cenotes, 
pero autorizado por la Dirección 
General de Ecología del Ayunta-
miento de Benito Juárez, aunque 
jurisdiccionalmente este territo-
rio corresponde al municipio de 
Puerto Morelos.
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 ❙ Inspectores del municipio Benito Juárez decretaron la 
clausura de la construcción de los gasoductos que recorrerán 
la ciudad.

‘Es posible evitar que crisis económica y sanitaria nos lleven a la ruina’

‘Sí hay de otra’: 
Carlos Joaquín 
Busca GOAN 
acuerdos con 
respeto a diferencias, 
sostiene mandatario  

FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante el 
calificativo de “politiquería” 
con que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se refi-
rió a la reciente reunión de la 
Asociación de Gobernadores de 
Acción Nacional (GOAN), Carlos 
Joaquín González precisó que fue 
para presentar un plan de acción 
frente los efectos económicos y 
sociales del Covid-19. 

“No es asunto de politiquería 
sino la búsqueda de acuerdos en 
el respeto a las diferencias”, alegó 
el gobernador de Quintana Roo 
al puntualizar que la expresión 
de ideas y opiniones diferentes 
“no debe ser motivo de descalifi-
cación o conflicto. Para nosotros, 
las diferencias siempre han sido 
motivo de crecimiento; somos el 
estado más plural de este país 
y sabemos que sin respeto es 
imposible que haya acuerdos”.

El gobernador de Quintana 
Roo consideró justificadas la pre-
ocupación, angustia, decepción 
y enojo que viven las familias 
mexicanas ante la incertidumbre. 

“A todas ellas queremos decir-
les: ¡No están solos! ¡Sí hay de 
otra! Sí es posible evitar la ruina. 
Sabemos lo que hay qué hacer 
para que su hogar sea próspero y 
su familia viva sana y sin miedo. 
Los Gobernadores de Acción 
Nacional lo probamos día tras 
día en nuestros estados y hoy, 
ofrecemos una ruta de cambio 
para mejorar y dar paso a un país 
unido, próspero y triunfador”, 
reafirmó el mandatario. 

Para el gobierno estatal, 
añadió,  “es inadmisible cual-
quier pretensión de dividir a 
Quintana Roo en dos visiones: 
buenos y malos, porque de las 
diferencias y pluralidad deriva 
no sólo la identidad de las y los 
quintanarroenses, sino también 
su fortaleza. Por supuesto que sí 

hay de otra”. 
En su posicionamiento res-

pecto a la crisis sanitaria y eco-
nómica, el informe del GOAN 
sostiene que el país enfrenta 
una doble emergencia: en pri-
mer lugar, la sanitaria con 142 
mil personas contagiadas y 17 
mil muertos por Covid-19. En 
segundo lugar, la económica, al 
dejar sin ingresos a más de 12 
millones de mexicanos y enviar a 
la pobreza a más de 10 millones.

Al respecto los gobernadores 
acordaron evitar que este escena-

rio de crisis económica y sanita-
ria se convierta en las próximas 
semanas en una emergencia 
humanitaria donde emerja la 
violencia y la ingobernabilidad 
y consideraron que la república 
padece una asechanza a sus 
instituciones y a su democracia 
que no debe ser minimizada ni, 
menos aún, ignorada. 

“México no puede desandar 
el camino del federalismo, de los 
contrapesos ni de la libertad. No 
hay lugar para el regreso a una 
suerte de república monárquica”, 

coincidieron.
El Acuerdo en Defensa de 

la Libertad, la Democracia y el 
Federalismo contempla 26 tipos 
de libertades, entre ellas la prin-
cipal: “La libertad para desde lo 
local, con soberanía política y 
suficiencia económica; mediante 
un nuevo pacto fiscal en el que 
los estados cuenten con los recur-
sos que en justicia nos correspon-
den, y no sólo mediante la actual 
fórmula de la ley de coordina-
ción fiscal, a todas luces vetusta, 
inequitativa e injusta”.

 ❙Gobernadores del PAN ofrecieron una ‘ruta de cambio’, mediante un Acuerdo en Defensa de la 
Libertad, la Democracia y el Federalismo.
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https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EL FUNCIONARIO del Ayuntamiento de Tulum, Jorge Alberto Portilla Mánica, dice 
que no, que no tiene ningún interés en la terminal de crucero del Tren Maya que 
se construirá en Tulum, que los terrenos no son de él ni de su familia. Para ninguno 
de los habitantes es un misterio que la familia Portilla tiene grandes extensiones de 
tierra en la cabecera municipal y sus alrededores desde que su padre el doctor César 
Portilla Rosado llegó de Villahermosa, Tabasco.
EN ALGO TIENE razón, aún no se determina el lugar exacto de la terminal Tulum del 
Tren Maya, así que es mejor que no quede dentro de un terreno de Jorge Portilla, 
porque entonces estaremos frente a un gravísimo problema de conflicto de interés, 
porque el funcionario es el director de planeación del Ayuntamiento de Tulum y 
tiene esa información a su disposición. Aquí en este nido estaremos muy atentos de 
la evolución de esta magna obra.
DE ENTRADA la familia Portilla ya dispuso de una pequeñísima parte de uno 
de varios terrenos, este de 198 hectáreas, donde construirán el enorme Hotel 
Continental (Calvia Balear México SA de CV), con 1,086 habitaciones, sobre ríos 
subterráneos y con un cenote. El cual había sido suspendido por el INAH en el 
2006 pero la Semarnat ya les autorizó este año la magna obra. Estas inversiones le 
hacen mucha falta a la zona, por supuesto y habrá muchas más. Algunas víboras 
especializadas en catastro se trasladan a Tulum para mantenerse bien informadas de 
todos estos proyectos. ...
DESPUÉS DE la noticia de que no hubo decesos este lunes por Covid-19 muchos 
nos hemos sentido “salvados”. Hay que recordar que las cifras van acumulándose 
conforme se reportan al sistema, así que pueden ser registros anteriores. También, 
los fines de semana aumentan porque se hace como una especie de corte. Por 
eso los martes, y no los lunes, son los que ofrecen cifras más altas. No echemos 
las campanas al vuelo. Hay que seguir cuidándonos y cuidando a los demás. El 
Covid-19 sigue rondando en la ciudad y todo el país. ...
INVESTIGACIONES DE algunos medios de comunicación se muestran como si 
fuera un secreto la participación de asesoría de ONU Habitat en la construcción del 
Tren Maya. Ahora que se dio a conocer el contrato con Fonatur, por 5.5 millones 
de dólares, muchas dudas despiertan sobre la autenticidad de la ONU en estos 
proyectos. Hay que investigar más la participación de ONU Habitat en otros países 
donde hay obras de gran impacto social, ambiental y económico en regiones 
empobrecidas.
QUE ONU Habitat participe en el Tren Maya es una garantía por la gran cantidad de 
especialistas alrededor de esta institución internacional. Sin embargo, como estamos 
en México (y sus circunstancias) hay que estar atentos con las determinaciones 
en cada uno de los tramos. Hay muchos empresarios voraces y sin escrúpulos que 
rondan la ruta del Tren Maya.
ENTONCES EN este nido estaremos siguiendo los pasos de los acuerdos entre 
Maimunah Mohd,  directora ejecutiva de ONU-Habitat y secretaria general adjunta 
de la ONU, y Rogelio Jiménez Pons director de Fonatur. En unas semanas estaremos 
con más información interesante del Tren Maya. Las víboras andan rondando por 
toda la Península.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

No tenía un padecimiento o enfermedad 
grave, buena parte de sus 87 años de vida 
gozó de cabal salud. Algunos médicos mili-

tares lo recuerdan porque cuando acudía al hospital 
central militar, se caracterizaba por sus buenos 
modales, era atento en la conversación y disimulaba 
muy bien que detrás de ese hombre enjuto, de piel 
morena y cabello gris, estaba el personaje central 
de la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971.

Los últimos meses de vida del general Manuel 
Díaz Escobar Figueroa, el militar que en 1966 
recibió la orden del entonces regente de la Ciu-
dad de México Alfonso Corona del Rosal de crear 
un grupo de choque de corte paramilitar al que 
se conocería como “los halcones”, fueron con el 
reflector encima por la sospecha de su respon-
sabilidad en otros episodios de violencia perpe-
trados por grupos encubiertos pagados por el 
gobierno en aquella época.

La lección del año 2003, cuando las autorida-

des ministeriales intentaron fincarle responsa-
bilidad penal por la masacre de estudiantes en 
el llamado “Jueves de Corpues” de 1971, fue que 
no se puede investigar un suceso sin antes agotar 
la búsqueda de evidencias, documentales-tes-
timoniales, para probar la participación de los 
actores involucrados. Y la ruta para ahondar en 
la trayectoria, grupos de poder y complicidades 
de Díaz Escobar, quedó trunca.

La responsabilidad del fiasco recayó en la des-
aparecida Fiscalía Especial para Movimientos 
Sociales y Políticos del Pasado, exhibida en el 
verano del 2003 cuando un grupo de agentes se 
apersonaron en el hospital central militar para 
intentar interrogar al general que convalecía en 

una de las habitaciones. Hábil y lúcido hasta sus 
últimos días, se acogió por medio de sus aboga-
dos al artículo 20 constitucional y se reservó su 
derecho a declarar.

Díaz Escobar era un oficial de artillería que 
estudió en los años 50 la especialidad de Estado 
Mayor General en Fort Leavenworth, Kansas. For-
maba parte de un grupo selecto de oficiales enfo-
cados en profesionalizar las labores del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional en aquella época.

Cuando Alfonso Corona del Rosal fue nombrado 
dirigente del PRI en aquellos años, se llevó como 
ayudantes a varios oficiales del Ejército entre los 
que estaban Luis Gutiérrez Oropeza y el propio 
Díaz Escobar. Al primero lo colocó como jefe de 

ayudantes de Gustavo Díaz Ordaz y a la postre se 
convertiría en jefe del Estado Mayor Presidencial.

A Díaz Escobar lo nombró subdirector de Ser-
vicios Generales en el entonces Departamento 
del Distrito Federal, desde donde operó la crea-
ción de un grupo de choque, algunos de cuyos 
integrantes recibieron entrenamiento de artes 
marciales en Japón y tácticas antiterroristas en 
Estados Unidos.

Tras el “halconazo”, Díaz Escobar desapareció 
de sus oficinas, pero siguió cobrando hasta 1973, 
cuando fue reincorporado al Ejército y enviado a 
finales de febrero de aquel año como agregado 
militar en Santiago, Chile.

El general fue el prototipo del militar con perfil 
contrainsurgente y antinarcóticos. En 1975 estuvo 
en la campaña contra la guerrilla en la sierra de 
Hidalgo, y en 1978-79 fue el cuarto comandante que 
tuvo la operación “Cóndor” en Badiraguato, Sinaloa. 
Murió en septiembre de 2008. (Sol de México).

El halcón mayor

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

BUSCA LA NASA 
HIELO EN LA LUNA 
Si bien los científicos pueden señalar con buen grado de seguridad que existe 
hielo en la Luna, una próxima misión de la NASA tendrá el objetivo de en-
contrar la vital sustancia en el satélite natural de la Tierra. La agencia espacial 
estadounidense planea enviar el vehículo Volatiles Investigating Polar Rover 
(VIPER) en el 2023, indica The New York Times.

LLEVAN A PELÍCULA 
SU REALIDAD SOCIAL 
La casa de "Wini", en la Colonia Independencia, fue la locación para filmar la 
escena del asesinato que cambiaría la vida de Ulises, el protagonista de Ya no 
estoy aquí. Pero para "Wini", de 23 años, la realidad supera la ficción... Este 
chico interpretó a un sicario en una de las escenas violentas del filme dirigido 
por Fernando Frías.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma
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Firma de convenio 
beneficiará a 
prestadores de 
servicios turísticos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  Bajo los linea-
mientos del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés), Quintana Roo y 
Yucatán se unen para homologar 
protocolos sanitarios en bene-
ficio de la industria turística de 
ambas entidades.

Los dos estados ya cuentan 
con el “Sello de Viaje Seguro” 
otorgado por el WTTC gracias 
a las medidas adoptadas para 
proteger la salud de los visitan-
tes, y por ello unifican ahora los 
criterios sanitarios y tratan de 
fortalecer sus métodos.

En las reuniones de trabajo 
realizadas entre los equipos 
de la Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo (Sedetur) —enca-
bezada por Marisol Vanegas— y 
de la Secretaría de Fomento Turí-
sico de Yucatán (Sefotur) —lide-
rada por Michelle Fridman— se 
revisaron más de 300 criterios 
de aplicación de todos los giros 
turísticos, con una coincidencia 
de más del 85 por ciento de los 
reactivos de evaluación.

“De manera coordinada, los 
equipos técnicos de la Sefotur 
y de la Sedetur analizaron las 
metodologías del Certificado de 
Buenas Prácticas Sanitarias de 
Yucatán y de la Certificación en 
Protección y Prevención Sanita-
ria en Instalaciones Turísticas de 
Quintana Roo, acordando homo-
logar los criterios, estableciendo 
el compromiso de conjuntar 
acciones para el fortalecimiento 
de ambos certificados, teniendo 
como principales oportunidades 

Ambos cuentan con sello avalado por el WTTC

Unifican medidas
Q. Roo y Yucatán

el intercambio tecnológico, el 
desarrollo conjunto de capacita-
ción y una evaluación constante 
en beneficio de los prestadores de 
servicios turísticos”, se informó 
a través de un comunicado 
conjunto.

Para dar formalidad a los 
acuerdos, las dos Secretarías 
firmarán un convenio de cola-
boración que se basa en cuatro 
ejes: desarrollo e integración de 
productos turísticos basados en 
la riqueza natural y cultural con 
la que cuentan cada una de las 
entidades; generar esfuerzos 
conjuntos para la promoción 
turística; impulsar el desarrollo 
e intercambio tecnológico que 
permitan actualizar los certifica-
dos de buenas prácticas sanitarias 
turísticas y estar a la vanguardia 
con los cambios de protocolos que 
pudiera disponer la Secretaría de 
Salud; e impulsar programas de 
capacitación, certificación y pro-
fesionalización de toda la cadena 
de valor en ambos estados.

Además de captar un mayor 
número de visitantes para la 
región, la homologación de pro-
tocolos sanitarios entre Quintana 
Roo y Yucatán, también benefi-
ciará a los prestadores de servi-
cios turísticos que por su natu-
raleza operan en ambos estados.

Así, esos prestadores de servi-
cios contarán automáticamente 
con los certificados sanitarios 
tanto de Yucatán como de Quin-
tana Roo con sólo obtener una de 
las dos certificaciones.

“Dichos acuerdos tienen como 
fin último asegurar la integra-
ción de medidas sanitarias en las 
empresas turísticas, proteger la 
salud y bienestar de la población 
que habita en ambos Estados, de 
los clientes y colaboradores, procu-
rando un alto sentido de sustenta-
bilidad y responsabilidad social”, se 
añade en el comunicado.

ASÍ LO DIJERON

 Podemos generar 
estrategias de promo-
ción, conectividad, capa-
citación y por supuesto 
ahora, de certificaciones 
sanitarias homologadas”.

Michelle Fridman
Titular de Sefotur, Yucatán

Marisol Vanegas
Titular de Sedetur, Q. Roo

 Con la respuesta 
inmediata del sector 
estamos consolidando 
a la región como 
destino predilecto a 
nivel mundial”.  

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
este martes se reanuda la visita 
familiar en los centros peni-
tenciarios de Quintana Roo, 
sin embargo, esta actividad no 
será igual, ya que ante la nueva 
normalidad —derivada de la 
pandemia de Covid-19— se 
aplicarán estrictos protocolos 
para ingresar.

Entre ellas el mantener la 
distancia de un metro y medio 
entre las personas, queda 
prohibido el saludo de mano, 
abrazo o beso; es obligatorio 
usar cubrebocas; el personal 
deberá lavarse las manos 
con agua y jabón de manera 
frecuente.

Se tomará la temperatura 
a todos los que ingresen a las 
prisiones y desinfectarán la 
suela de los zapatos colocán-
dose en las charolas ubicadas 
en los accesos.

Por cada persona privada de 
la libertad sólo se permitirá el 
acceso simultáneo en los días 
de visitas a dos adultos o un 
adulto junto con dos menores 
(siempre y cuando sean hijos 
del interno).

Al retirarse podrán entrar 
otros familiares, hasta un 
máximo de 10 personas por 
cada interno el mismo día.

La autoridad instalará 
filtros de supervisión en la 

entrada de los establecimien-
tos penitenciarios para garan-
tizar que quienes ingresen no 
representen un riesgo poten-
cial de contagio.

En caso de detectarse que 
algún visitante presenta sínto-
mas de una enfermedad viral 
o infectocontagiosa, no podrá 
entrar al centro.

En tanto, los titulares de 
cada establecimiento peni-
tenciario están facultados 
para valorar quiénes —por sus 
funciones, condiciones físicas 
y de salud particular— pueden 
trabajar a distancia.

Además, el acceso para los 
defensores públicos o parti-
culares será sólo para casos 
estrictamente necesarios, 
incluso, tienen la opción de 
hacer uso de las líneas telefóni-
cas o de los sistemas de video-
conferencias para comunicarse 
con sus clientes al interior de 
los penales.

El 23 de marzo del año en 
curso, la Secretaría de Seguri-
dad Pública estatal determinó 
la suspensión de visitas fami-
liares para prevenir contagios 
de coronavirus.

Durante este periodo de 
suspensión las personas pri-
vadas de la libertad realizaron 
3 mil 082 videollamadas; esta 
tecnología también se utilizó 
para las videoconferencias 
judiciales.

 ❙Casi tres meses después, los internos de cárceles en el 
estado ya pueden recibir visitas familiares.

Vuelven visitas
a las cárceles

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Poder 
Judicial de Quintana Roo imple-
mentó el programa “Mediación 
desde tu Casa”, mediante el cual 
la ciudadanía puede resolver con-
flictos sin llegar a juicios.

El Pleno del Consejo de la Judi-
catura aprobó la puesta en mar-
cha de este proyecto desde ayer, y 
está a cargo del Centro de Justicia 
Alternativa, con la finalidad de 
garantizar que personas físicas 
y morales accedan a mecanis-
mos alternativos de solución de 
conflictos.

A través de estos mecanismos 
se evitaron cientos de juicios y 
procesos judiciales, disminu-
yendo de esta manera los costos 
que esos procesos generan.

El año pasado se resolvieron 
—mediante la celebración de 
convenios mil 977 asuntos, de 
los cuales 806 correspondieron a 
aquellos donde los involucrados 
solicitaron de manera directa la 
intervención del Centro de Justi-
cia Alternativa, para no tener que 
llegar hasta la vía jurisdiccional.

Mientras que mil 221 casos 
derivaron de los órganos jurisdic-
cionales, y de ellos mil 004 provi-
nieron de juzgados orales familia-
res, dos de juzgados tradicionales 
familiares, así como 18 de los juz-
gados civiles y 57 de los juzgados 
tradicionales en la misma materia 
y 140 fueron acuerdos reparatorios 
en materia penal.

Los convenios celebrados ante 
el Centro de Justicia Alternativa 
tienen la categoría de cosa juz-

gada, con valor equiparado al de 
una sentencia ejecutoriada, solici-
tando, en caso necesario, su cum-
plimiento ante el juez competente.

Desde ayer el Centro de Jus-
ticia puso a disposición de la 
ciudadanía el correo electrónico 
mediaciondesdetucasa@tsqroo.
gob.mx, por el cual se recibirán 
las solicitudes de intervención, 
mismas que serán turnadas para 
la gestión a la administración de 
la zona geográfica que corres-
ponda la residencia de quien 
hace la petición.

Hasta el momento los medios 
electrónicos que permitirán 
realizar esta modalidad inicial-
mente son el teléfono, correo 
electrónico y la aplicación de 
mensajes y videoconferencias 
por WhatsApp.

 ❙ La finalidad es garantizar que personas físicas y morales accedan a mecanismos alternativos de 
solución de conflictos.

Impulsan mediación
de conflictos en casa
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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#

Responden, en 
siete minutos, 
para salvaguardar 
instalaciones

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.-  En la ter-
minal marítima de San Miguel, 
Cozumel, se aplicaron los pro-
tocolos correspondientes ante 
una supuesta amenaza de 
bomba, informó Alicia Ricalde 
Magaña, directora general de la 
Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (Apiqroo).  

“La Secretaría de Marina 
(Semar) acudió al recinto por-
tuario con el fin de investigar 
el caso y enviaron a dos buzos a 
revisar los cascos de los buques 
atracados”.

Indicó que diversas institu-
ciones de seguridad actuaron en 
siete minutos para salvaguardar 
las instalaciones marítimas y a 
los usuarios de la terminal. 

Ricalde Magaña detalló que, 
de acuerdo con los protocolos, 
un binomio canino revisó a los 
pasajeros y equipaje que en 
ese momento se encontraban 
en las instalaciones del recinto 
portuario.

“No se encontró nada que 
pudiera poner en riesgo la inte-
gridad de los usuarios y de la 
terminal, por lo que se liberó la 
embarcación para realizar su 
ruta normal”.

EL SOSPECHOSO…
A las 07:37 horas de este lunes, 
una persona del sexo mascu-
lino se presentó en la Zona 1 de 
la Terminal de San Miguel y se 
entrevistó con el vigilante en 
turno, mostrándole tres papeles 
escritos a mano.

En ellos se registraba la insta-
lación de una supuesta bomba el 
barco de Ultramar, de las 09:00 
horas.

En ese momento, el vigilante 
informó sobre el documento 
al supervisor de la Apiqroo; la 

persona que entregó el aviso de 
la supuesta amenaza se retiró 
rumbo al norte de la ínsula. De 
manera inmediata, se solicitó el 
apoyo a la Semar y a la Policía 
del estado.

Instantes antes de llegar los 
cuerpos de seguridad, la per-
sona regresó y entregó otros tres 
documentos con instrucciones 
a seguir para hacer explotar la 
supuesta bomba. 

En ese momento, personal 
de vigilancia de la terminal lo 
retuvo hasta que llegaron ele-
mentos de la Policía estatal, 
junto con personal de la Secre-
taría de Marina.

Ricalde Magaña manifestó 
que la persona que dio el falso 
aviso fue trasladada a la fiscalía 
de Cozumel y dijo llamarse Jesús 
Eduardo N, de 19 años, originario 
de la isla. 

Está persona será investi-
gada y sancionada por las auto-
ridades correspondientes por su 
proceder.

“Por el equipo de alta tecnolo-

gía con que está equipada la ter-
minal, como arcos detectores en 
el servicio de verificación física y 
documental, Rayos X y cámaras 
inteligentes de alta resolución 
que operan en tiempo real, nos 
permite estar alertas a este tipo 
de situaciones”.

‘MUY BROMISTAS’
El secretario de Seguridad 
Pública estatal, Jesús Alberto 
Capella Ibarra, afirmó que 
algunos iniciaron la semana 
“muy bromistas”, al señalar que 
durante la madrugada tuvieron 
el reporte que sobre la avenida 
Nichupté, en la 517 en Cancún, 
existía un aparato sospechoso 
que resultó ser un detector de 
humo tirado.

En tanto, a las 07:46 horas, en 
el muelle de Solidaridad rumbo a 
Cozumel, encontraron un men-
saje alertando sobre la aparición 
de un explosivo en uno de los 
ferris, aplicando los protocolos 
necesarios para atender este 
hecho, lo cual resultó falso.

Dan alerta en terminal de San Miguel, Cozumel

Activan los protocolos
ante amago de bomba

 ❙ En la terminal marítima de San Miguel, Cozumel, se aplicaron los protocolos ante una supuesta amenaza de bomba.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La disciplina 
financiera debe prevalecer en 
los 11 ayuntamientos de Quin-
tana Roo por el incremento de 
la movilidad y enfocar todo a la 
permanencia de empleos, eso 
evitará el descontento social o 
posibles disturbios por los des-
pidos masivos, alertó el diputado 
Luis Fernando Chávez Zepeda.

El presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección 
Civil del Congreso del Estado, pre-
sentó un punto de acuerdo en 
el que exhortó a los presidentes 
municipales apegarse estricta-
mente a lo establecido en la Ley 
de Disciplina Financiera para las 
Entidades y Municipios.

El diputado de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
en la XVI Legislatura, recordó 
que la mayoría de los negocios 
aún están cerrados y los viajes 
y turismo han tenido una caída 
de 90 puntos.

“El 85 por ciento de la econo-
mía depende directa o indirec-
tamente del turismo, el nivel de 
ocupación normal que es de 80 
a 90 por ciento, hoy es de dos a 
ocho por ciento”.

La crisis del Covid-19, indicó 
Chávez Zepeda, ha representado 
para le entidad una de las mayo-
res preocupaciones ante la caída 
drástica del empleo 

“Del sector hotelero de Quin-
tana Roo dependen más de 200 
mil empleos directos y 400 mil 
indirectos; tan sólo de la empresa 
Xcaret viven más de 13 mil fami-
lias y la pérdida de plazas labora-
les se perfilan en 80 mil”.

POSIBLES DISTURBIOS
En la exposición de motivos, 

Chávez Zepeda destacó la impor-
tancia de que se hagan todos los 
esfuerzos necesarios para man-
tener la mayoría de los empleos, 
no sólo para evitar el descontento 
social o posibles disturbios gene-
rados por despidos masivos.

“Sino porque toda esa fuerza 
laboral va a ser esencial para 
el día en que toda la actividad 
laboral y económica se empiece 
a retomar”.

La responsabilidad, dijo el 
diputado, la deben asumir los 
presidentes municipales de 
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, 
Isla Mujeres, Othón P. Blanco, 
Benito Juárez, José María More-
los, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, 
Tulum, Bacalar y Puerto Morelos.

Agregó que llevar un presu-
puesto y un estricto control de 
los gastos gubernamental, es 
fundamental para hacer frente 
a la “batalla financiera” que se 
esté librando.

Exhortan a mantener
disciplina y empleos

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Se deben seguir 
verificando los protocolos de 
higiene y seguridad para la aper-
tura gradual de los 152 hoteles 
agremiados, indicó la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto Morelos 
y Zona Continental de Isla Mujeres.

El organismo hotelero advir-
tió que se deben cumplir las 
medidas fijadas por la Comisión 

Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y 
con el denominado Protocolo 
de Auditoria de Prevención de 
la Propagación de Infección de 
Cristal (PosiCheck).

La Asociación de Hoteles ha 
comprobado los protocolos sani-
tarios impuestos, sin embargo, 
no todos están listos aún y se 
realiza un inventario para darlos 
a conocer en los próximos días.

El CID Resorts de Riviera Maya 
y La Ceiba en Cozumel, mientras 
tanto, abrirán el 1 de julio.

La Ahcpm&im, desde la 
semana pasada, reportó que 
son 41 complejos turísticos que 
iniciaron sus actividades de 
higiene considerados por la Cofe-
pris y autoridades del gobierno 
de Quintana Roo, así como los 
considerados necesarios por 
el PosiCheck, empresa inglesa 

mundialmente reconocida por 
certificar esos rubros.

Medidas que son obligatorias 
y que han sido verificadas en 17 
inmuebles en la Zona Hotelera, 
22 en la Ciudad, uno en Puerto 
Morelos y otro más en la Zona 
Continental, donde se revisaron 
las áreas de servicio y opera-
ción, recepción, ama de llaves, 
limpieza y desinfección de habi-
taciones y lavandería.

Mantienen los hoteleros vigilancia de normas

 ❙ La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos y Zona 
Continental de Isla Mujeres siguen verificando los protocolos de 
higiene y seguridad de sus 152 hoteles agremiados. 

 ❙ El diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda pidió a 
empresarios y presidentes 
municipales de Quintana 
Roo mantener la disciplina 
financiera y los empleos. 
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Crece fatalidad de accidentes 
En mayo, la proporción de accidentes fatales 
aumentó respecto al mismo mes del año 
pasado, indicó el C5; del total de siniestros 
viales, 40 por ciento tuvo heridos o muertos.

Biciescuela  
en línea 
La Secretaría de 
Movilidad (Semovi) 
de la CDMX anunció 
una biciescuela 
virtual, que será 
difundida en redes 
sociales, a la par 
de que avanza en 
la aplicación de la 
ciclovía emergente.

Déficit en bancos de sangre 
Ante la epidemia de Covid-19, la captación 
de sangre en el IMSS registra un déficit de 
10 mil unidades, mientras que el Issste y el 
Sector Salud también reportan una baja.

Tendrá variaciones 
en distintas regiones 
del país, afirma 
López-Gatell

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A la epi-
demia todavía le faltan varias 
semanas y tendrá variaciones 
en las distintas regiones del país, 
advirtió Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud.

Esto, antes de que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador afirmara, a través de 
un video que, ahora sí, el país 
ya va de salida de la pandemia 
del Covid-19.

“A la epidemia todavía le fal-
tan varias semanas como hemos 
comentado, tendrá las variacio-
nes en las distintas regiones del 
país”.

El domingo, el reporte epide-
miológico de la Ssa registró 269 
nuevas muertes por Covid-19, 
con lo que suman 17 mil 141; 
un total de 146 mil 837 casos 
acumulados, 4 mil 147 más que 
el día previo y 52 mil 636 casos 
sospechosos.

Respecto a la petición que 
hizo la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) a las autorida-
des del país, en el sentido de no 
enviar mensajes confusos res-
pecto a la epidemia, López-Ga-
tell aseguró que desde hace 
110 conferencias de prensa el 
mensaje ha sido continuo, claro 
y directo. 

El funcionario dijo que, en la 
medida que se vayan incorpo-
rando nuevas prácticas, se tendrá 
una adaptación como sociedad 
más apropiada.

“Parte de los mensajes que 
el Presidente ha destacado, es 
empezar a incorporar estas 
nociones... 

“No hay necesidad de dejar 
todo al exterior, la sociedad 

tiene que actuar por sí misma e 
incorporarse a su nueva realidad, 
que es vivir con una enfermedad 
epidémica que estará teniendo 
subidas y bajadas. 

“Pero, no podemos quedarnos 
congelados como sociedad per-
petuamente, ni siquiera por tres 
años”, explicó López-Gatell. 

El subsecretario indicó que 
lo que sí se puede hacer es 
incorporar cambios de con-
ducta que permitan que, en 
la medida en la que se regrese 
a las distintas actividades, se 
tengan actividades en la forma 

más segura posible.

‘AVENTURAS  
COMERCIALES’
López-Gatell señaló que descono-
cía las cifras de operación de los 
consultorios adyacentes a farma-
cias, cuestionó la labor que rea-
lizan y los calificó de “aventuras 
comerciales”.

REFORMA publicó el domingo 
que cerca de 36 mil casos sospe-
chosos de Covid-19 son referidos 
al día a hospitales especializa-
dos por personal médico de estos 
establecimientos.

Respecto a este tema, el sub-
secretario aclaró no tener infor-
mación e indicó que la Secretaría 
de Salud desconoce el número de 
médicos contagiados que labo-
ran en dichas unidades.

Además, aseguró que estos 
servicios de salud no tienen como 
propósito fundamental atender 
a las personas, sino generar com-
pras en la farmacia.

Reconoció, que estos esta-
blecimientos proveen la cuarta 
parte de las consultas en el país 
ante la incapacidad del sistema 
de salud público.

Choca su versión con la del Presidente

A la epidemia le faltan 
varias semanas.- Ssa

 ❙ En clara contradicción con la versión del Presidente, la Secretaría de Salud advirtió que a la epidemia aún le faltan varias semanas para 
descender.

Ya pasó lo más difícil, afirma López Obrador
JORGE RICARDO Y 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México ya 
va de salida de la pandemia del 
Covid-19, aseguró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
por lo que pidió a la población 
salir y cuidarse a sí misma.

“Estamos dejando atrás la 
etapa más difícil de la pande-
mia de Covid-19; no es echar 
al vuelo las campanas, no es 
cantar victoria, pero considero 
que ya pasó lo más difícil, lo 
más riesgoso”, afirmó en un 
videomensaje.

“Logramos entre todos 
aplanar la curva; nunca pasó 
de mil 700 de terapia inten-
siva, y ya vamos para abajo, 
y tenemos capacidad para 
enfrentar la pandemia y poder 
atender a todos los enfermos”.

El Presidente reiteró que, 
durante los tres meses que 
lleva la pandemia, se han con-
tratado y capacitado a 46 mil 
29 trabajadores de la salud.

“Ahora sí recobremos nues-
tra libertad y actuemos con 
criterio; vamos a cuidarnos 
nosotros mismos, que no sean 
las autoridades las que nos 

den las recomendaciones.
“Lo más importante es 

que nos cuidemos nosotros 
mismos y que, sin miedos, sin 
temores, vamos a recobrar 
toda nuestra libertad con la 
premisa de que ya aprendimos 
a cuidarnos”.

El Presidente inició este 
lunes una gira por Veracruz, 
Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y 
Morelos.

DESBORDAMIENTOS
Al defender la estrategia fede-
ral por la pandemia del nuevo 
coronavirus, López Obrador 

dijo que en esta nueva etapa 
no habrá un desbordamiento, 
porque se “socializaron” las 
medidas de higiene personal y 
prevención y los síntomas de 
la enfermedad.

“Ahora en esta nueva etapa 
ya no va a haber desborda-
miento, eso sí lo puedo decir, 
claro”.

El Mandatario federal refirió 
que debido a las medidas de 
sana distancia y confinamiento 
adoptadas por su gobierno no 
se ha rebasado la capacidad 
para atender a los enfermos de 
Covid-19 en el Valle de México.

 ❙  México ya va de salida de la pandemia del Covid-19, aseguró el 
presidente López Obrador. 
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CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

XALAPA, VER.- El presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor se lanzó de nuevo contra 
jueces, magistrados y ministros 
que permiten “arreglos” o que 
dejan libres a criminales por 
errores en la integración de 
averiguaciones.

Fue cuestionado sobre si su 
gobierno mantendrá la deci-
sión de pelear en tribunales 
para defender las medidas 
anunciadas en materia energé-
tica, que han afectado a empre-
sas privadas y, en particular, 
a las que producen energías 
renovables.

Tras confirmar que dará la 
batalla legal, el político tabas-
queño consideró que, a pesar 
de que ya no se permite el 
“influyentismo”, todavía hay 
quienes se resisten en el Poder 
Judicial.

“Afortunadamente también 

se está reformando el Poder 
Judicial, ya no es el tiempo de 
que: lo arreglamos con este juez, 
lo arreglamos con este magis-
trado, lo arreglamos con este 
ministro, ya no. Todavía hay 
jueces y magistrados que no 
entienden que esto ya cambió”.

Tras celebrar que se haya 
dado una renovación en los 
integrantes del Consejo de la 
Judicatura, donde tres man-
tienen cercanía política con el 
Presidente, criticó a quienes, en 
el pasado, dejaban ir a delin-
cuentes por fallas procesales.

López Obrador reprochó que 
ni ambientalistas ni otros acto-
res de la sociedad civil hayan 
interpuesto amparos en con-
tra del cancelado aeropuerto 
de Texcoco.

Reiteró sus señalamientos 
en contra de las empresas 
privadas, particularmente las 
de origen español como Rep-
sol e Iberdrola, por incurrir en 
supuestos excesos.

Va, de nueva cuenta, 
AMLO contra jueces

 ❙ El presidente López Obrador se lanzó de nuevo contra 
jueces, magistrados y ministros que permiten “arreglos” con 
criminales. 
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RAFAEL OLIVER LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Médicos 
del Hospital 20 de Noviembre del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste), además de aten-
der a pacientes con Covid-19, 
tendrán que hacerse cargo de 
limpiar sus áreas.

Rodrigo Rodríguez Briseño, 
subdirector médico del hospital, 
ordenó mediante un oficio fir-
mado por él que, debido a la falta 
de personal y con la intención de 
evitar contagios, los médicos del 
Edificio “A” tendrán que hacerse 
cargo ellos mismo de la limpieza 
de su área.

“En atención a su Oficio número 
096.201.1.2.1.2.2/097/2020, refe-
rente a ‘Personal de intendencia 
en el área Covid-19’, le informo 
que derivado de la contingencia a 
nivel mundial por Covid-19, de la 
falta de personal y de la prioridad 
por ser área de hospitalización en 
el Edificio “A” no se cuenta con 
más personal de limpieza.

“Para evitar en la medida de lo 
posible el contagio y el desplaza-
miento de las áreas Covid a este 
edificio, le solicito su apoyo para 
que ustedes mismos realicen la 
limpieza, siendo que el personal 
de intendencia sólo pasará a reti-
rar la basura de sus Áreas”, se lee 
en el documento.

El escrito, emitido el 5 de 
junio, fue dirigido a la doctora 
Laura Leticia Pacheco Ruiz, encar-
gada del despacho de la Jefatura 
de Cirugía Maxilofacial.

En este hospital, enfermeros 
han acusado que por un lado 
enfrentan la gran demanda de 
atención de los pacientes y, por 
otro, laboran con 50 por ciento 
de la plantilla.

Explicaron que la disminución 
de personal se debe que algunos 
se negaron a trabajar en el área 
Covid, otros están aislados por 
contagio o sospecha y otros más 
fueron enviados a casa por ser 
población vulnerable.

En el turno nocturno, acusa-
ron, operan con 55 enfermeros 
aproximadamente, de una plan-
tilla de 173, y no ha habido más 
contrataciones.

Urgen a médicos 
hacer la limpieza

 ❙Un aguacero provocó que 
se inundara la Sala Covid 
del Hospital Regional 1o de 
Octubre del Issste; personal 
médico realizó labores de 
limpieza. 
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FRANCISCO MORALES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La direc-
tora general del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), María Elena Álva-
rez-Buylla, calificó el decálogo 
“para salir del coronavirus” 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador como “evidencia 

científica”.
A través de su cuenta de 

Twitter, Álvarez-Buylla com-
partió el mensaje emitido por 
el Mandatario este sábado, que 
ha sido criticado por expresar 
opiniones que no son estricta-
mente científicas, como man-
tener una actitud optimista y 
volcarse en la religión o en una 
utopía “que te fortalezca en lo 

interno”. 
“En congruencia con la 

evidencia científica acerca de 
los factores que más influyen 
en la salud, les comparto este 
decálogo que hoy sábado nos 
propone nuestro Presidente, 
el Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, para cuidarnos en 
estos tiempos y siempre”, tuiteó 
Álvarez-Buylla.

Respalda Conacyt decálogo de AMLO

 ❙ La directora general del 
Conacyt, María Elena Álvarez-
Buylla, calificó el decálogo 
del presidente López Obrador 
como “evidencia científica”.
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El 15 de septiembre de 2019,  Enrique Borbolla 
publicó en sus redes sociales una foto junto 
a la presidenta nacional de Morena en la que 
agradece su amistad y dice estar seguro que 
ese partido erradicará la corrupción.
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...y amigo de yeidCkol

Afinan contra Yeidckol 
denuncias penal o civil
ÉRIKA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente 
nacional del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió 
que procederá civil o penalmente 
contra la secretaría general, Yeidc-
kol Polevnsky, y las empresas a las 
que pagó 395 millones de pesos por 
servicios inexistentes.

En un audio de la conversación 
que mantuvo el líder morenista con 
dirigentes estatales, se plantea la 
necesidad de proceder civil o penal-
mente para evitar un daño a las 
cuentas de Morena.

“Consideramos que sería muy 
bueno que especialistas en mate-
ria civil o penal nos hagan el favor 
de revisarlos (los documentos que 
tienen), hacer una valoración para 
que el partido no salga perjudi-
cado. Es dinero que se pagó”, ase-
guró durante una reunión virtual 
con los dirigentes.

“No se sabe qué obras ampara 
ni lo que se hizo, qué material 
compró ni su calidad, los tiem-
pos para llevar a cabo las obras, 
porque no se sabe qué obras ni 
dónde se van a realizar.

“Son contratos que solamente 
firma la secretaria general y no 
conocemos la firma de la parte obli-
gada ni del secretario de Finanzas”.

REFORMA publicó la semana 
pasada las anomalías registradas 
en las cuentas del partido, durante 
el tiempo en que Polevnsky tomó 
las riendas como dirigente nacio-
nal de Morena.

En diciembre pasado, la diri-
gente morenista pagó por adelan-
tado 395 millones de pesos a dos 
empresas del Grupo EBOR, cuyo 
dueño es Enrique Borbolla García, 
su amigo; a este personaje propuso 
los inmuebles que el partido debe-
ría adquirir.

Sin tener ningún edificio 
comprado en ese momento, a 
Inmobiliaria Moscati de Que-
rétaro SA de CV se le pagaron 
por anticipado 312 millones 445 
mil pesos, y a Estrada Miranda 
Proyecto y Construcción SA de 
CV, 82 millones 555 mil pesos.

AVISO OPORTUNO
En el audio, Ramírez Cuéllar 

argumentó que la decisión de 
emprender acciones en contra 
de Polevnsky se ha analizado de 
tiempo atrás, pero le dieron la opor-
tunidad de comparecer, aunque 
desoyó cinco notificaciones.

“Desde hace tiempo lo estamos 
analizando, se le pidió que compa-
rezca, pero aquí en el partido fue 
difícil; les dijimos que fuera presen-
cial, virtual o que nos mandaran la 
información con un propio.

“Solamente compareció el secre-
tario de Finanzas; ella solamente 
nos ha entregado un informe políti-
co-electoral de las elecciones 2018 y 
una lista de inmuebles con montos 
y algunos casos con escrituras.

“A los abogados penalistas y 
civilistas los esperamos en la oficina 
para que revisen lo que tenemos 
de los contratos, facturas pagadas, 
los datos de las empresas, para que 
nos den alguna recomendación”, 
explicó en el encuentro llevado al 
cabo el miércoles pasado.

Esos especialistas forman parte 
del grupo técnico que conformó el 
Comité Ejecutio Nacional (CEN) de 
Morena para determinar cómo pro-
cederán contra la secretaria general 
y los funcionarios involucrados en 
la compra de inmuebles y pago de 
obras y servicios.

Ramírez Cuéllar expuso que 
durante su competencia, el secre-
tario de Finanzas, Joel Ramírez, les 
informó que todo lo que él realizó 
fue por instrucciones de la secre-
taria general.

Van contra la ‘voluntad de un solo hombre’

Piden gobernadores 
una ‘ruta de cambio’
Debe incluir 
nuevo Pacto Fiscal, 
favorecer energías 
limpias y pluralidad

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gober-
nadores del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) llamaron a seguir una 
“Ruta de Cambio” que incluya 
un nuevo Pacto Fiscal, favorecer 
las energías limpias, respetar 
a los órganos reguladores y la 
pluralidad, para que México no 
vuelva a ser la “voluntad de un 
solo hombre”.

En un acuerdo signado por la 
asociación nacional Gobernado-
res de Acción Nacional (GOAN), 
en una reunión en Dolores 
Hidalgo, Guanajuato, advirtieron 
que México no puede desandar 
el camino del federalismo, de los 
contrapesos y de la libertad.

“Nos pronunciamos por un 
acuerdo en defensa de la libertad, 
la democracia y el federalismo”, 
indica el documento que leyó 
el gobernador de Guanajuato, 
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

“Que se respete la libertad de 
pensamiento, de expresión, de 
disentir y de criticar sin ser seña-
lados como enemigo, así como un 
Estado que defienda la creación 
de empleos, la democracia y a 
sus instituciones”.

El gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, 
agregó que algunas decisiones 
tomadas desde la federación 
han afectado inversiones en los 
estados.

El cambio de la política ener-
gética, ejemplificó, limitó inver-
siones en parques eólicos y 
solares y puso en riesgo miles de 
millones de dólares en inversión. 

Anunció que presentaron una 
iniciativa para crear un impuesto 
a la generación de energías 
contaminantes.

 ❙ Los gobernadores del PAN llamaron a seguir una “Ruta de Cambio” que incluya la pluralidad, para 
que México no vuelva a ser “voluntad de un solo hombre”.

No caeré en politiquería, dice AMLO a Oposición
CLAUDIA GUERRERO Y JORGE 
RICARDO / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador insistió que no permitirá 
que se “ningunee” o menosprecie 
su investidura presidencial por 
actos de “politiquería”.

Fue cuestionado sobre el 
planteamiento que hicieron el 
domingo los gobernadores del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
en el que afirmaron que el país 
enfrenta una “acechanza” contra 
las instituciones y la democracia.

Alertaron que se desatiende 
el federalismo, se encamina a una 
suerte de “República Monárquica” 
y reprocharon que han enfren-

tado la pandemia sin el apoyo del 
gobierno federal.

“No voy yo a caer en dimes y 
diretes, yo gobierno con apego a 
la Constitución y a lo establecido 
en las leyes”. 

López Obrador sostuvo que 
los tiempos electorales marcan 
esta inquietud de fijar un posi-
cionamiento político, lo cual es 
legítimo.

“¿Qué es lo que pasa? Que 
vienen las elecciones en 15 
estados, de gobernador, en Chi-
huahua, en Querétaro, entonces 
se quiere tener un posiciona-
miento político.

“Y también vienen eleccio-
nes para renovar la Cámara de 
Diputados, entonces quisieran 

los partidos opositores tener 
mayoría”.

‘HACEN BIEN EN PROTESTAR’
Ante las protestas del fin 

de semana en varias partes del 
país en contra de su gestión, 
López Obrador aseguró que sus 
opositores hacen bien en mani-
festarse, ya que en la democracia 
debe haber pluralidad.

“Se ejerce un derecho 
constitucional a la libre manifes-
tación de las ideas y el derecho a 
disentir, es parte de la democra-
cia; yo considero que hacen bien 
en protestar, en manifestarse, 
no estamos construyendo una 
dictadura”.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más allá de 
las cifras oficiales, organizaciones 
civiles han documentado el incre-
mento de la violencia contra las 
mujeres en el periodo de confina-
miento por el Covid-19.

En el foro virtual “Nosotras 
tenemos otros datos”, las repre-
sentantes de organizaciones civi-
les denunciaron las dificultades 
para acceder a información oficial 
detallada sobre violencia contra las 
mujeres.

Demandaron visibilidad del 
problema por parte de las autorida-
des de todos los niveles de gobierno.

De acuerdo con datos recaba-
dos por organizaciones civiles de 
Aguascalientes, Baja California Sur, 
Guerrero y Yucatán, las llamadas 
de auxilio y la violencia directa 
contra las mujeres aumentó en 
los últimos tres meses a la par del 
confinamiento.

En Guerrero, el Centro de Vio-
lencia para Mujeres y Niños y 
Niñas, junto con el Observatorio 
de la Violencia contra las Mujeres, 
documentaron 69 feminicidios 
entre enero y el 13 de junio, mien-
tras que los datos oficiales registra-
ron sólo 8 casos.

La guerrerense Erika Salinas 
narró la dificultad para tener 
datos oficiales precisos en donde 
a la limitación de información se 
suma una clasificación inadecuada 
de la misma.

“Hay muchos niños que desa-
parecen, muchas alertas Ámber y 

Se desata la violencia contra mujeres: ONG

Alba; no los tenemos bien clasifica-
dos (los casos) ni sabemos en dónde 
están”, expuso Salinas.

En Baja California Sur, denun-
ciaron el intento de que el Congreso 
del Estado apruebe una iniciativa 
conocida como “PIN Parental”, que 
pretende eliminar la educación 
sexual para niños, niñas y adoles-
centes, a pesar de que la entidad 
tiene alto índice de violaciones y 
embarazos adolescentes.

En Yucatán, un estado con bajo 

índice delictivo comparado con el 
promedio nacional, Fabiola Gar-
cía, integrante de la Red Nacional 
de Refugios para las Mujeres, dijo 
que se han incrementado las lla-
madas de auxilio de mujeres que 
se sienten amenazadas durante el 
confinamiento.

De un promedio de 40 llamadas 
semanales que recibían, ahora han 
recibido 140, 76 de ellas de emer-
gencia; también, tienen registro 
de 3 feminicidios en estos meses 

recientes.
Las casas de Refugio en apoyo 

a mujeres están acogiendo a 12 
núcleos familiares, dijo García.

Si bien tienen una línea telefó-
nica, un correo electrónico y gru-
pos en redes sociales de apoyo a 
las mujeres, comentó que también 
hay trabajadoras en el campo que 
les preocupan y no tienen acceso 
a estos medios.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ La pandemia ha dejado en franca vulnerabilidad a las mujeres, advirtieron defensoras en derechos 
humanos.

Sufren adultos mayores ‘tiempos’ de agresiones
CRISTINA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
la contingencia sanitaria, de 
marzo a junio, el Consejo Ciu-
dadano recibió 579 llamadas a 
través de la Línea Plateada sobre 
violencia hacia adultos mayores.

Del total, 333 fueron por mal-
trato y abandono y 104 por otros 
tipos de violencia, como ame-
nazas o delitos patrimoniales.

Abril fue el mes donde se 
reportaron más llamadas, con 

113 casos por maltrato y abuso 
y 35 por otras causas.

De acuerdo con estadísticas 
proporcionadas por el orga-
nismo, 68 por ciento de las 
víctimas son mujeres adultas 
mayores entre 65 y 84 años.

El domingo, en conferencia 
virtual, Salvador Guerrero, pre-
sidente del Consejo, indicó que 
de acuerdo con la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) se 
conoce solamente uno de cada 
24 casos de maltrato al adulto 
mayor.

TOMA DE CONCIENCIA
En el marco del Día Mundial 

de la Toma de Conciencia del 
Maltrato y Abuso en la Vejez, 
recordó que se debe visibilizar la 
magnitud del descuido y daño a 
los adultos mayores y reforzar las 
medidas de cuidado y atención.

“Todos tienen derecho a 
la dignidad y a la protección, 
más aún si son segmentos 
vulnerables”.

En México, de acuerdo con 
datos de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), 

12.6 millones de personas adul-
tas mayores han sufrido violen-
cia, lo cual equivale a 10.5 por 
ciento de la población total 
reportada en 2017.

Los reportes telefónicos arro-
jan que los hijos son quienes 
mayormente ejercen violencia 
hacia sus padres, en 54.9 por 
ciento de los casos.

El 16.62 corresponde a omi-
sión de cuidados, seguida por 
la combinación de violencia 
física, emocional y económica 
con 14.84 por ciento.

 ❙Al menos 19 adultos mayores que habitaban un albergue 
en Mérida, fueron trasladados a otros refugios por vivir en 
condiciones poco higiénicas.
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Recursos con cimientos

2.9% 2.8 2.7 2.6

3.5

4.0 4.1El monto de créditos que la banca 
comercial otorga con la vivienda 
como garantía comenzó a acelerar 
desde 2017 y especialistas ven alto 
potencial.

(% Acumulado 12 meses de 
colocación de crédito de 
liquidez respecto a la colocación 
total bancaria)

*Dato a marzo, último disponible 
Fuente: HSBC con información de la Comisión Nacional Bancaria 
de Valores

2014 2016 20182015 2017 2019 2020*

La industria turística 
implementa 
medidas para dar 
certeza al visitante

ÓSCAR GARZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Covid-
19 instauró una nueva norma-
lidad en la operación de vuelos, 
restaurantes y hoteles que, de 
acuerdo con expertos, llegó para 
quedarse.

Aunque aún se están defi-
niendo medidas sanitarias para 
la aviación comercial, ya hay 
aerolíneas que bloquean asientos 
en algunos vuelos para favore-
cer la distancia entre pasajeros 
y que han reforzado el filtrado 
de aire en cabina, además de 
exigir el uso de cubrebocas en 
todo momento.

“Creo que esto va a cambiar de 
manera radical, como cuando fue 
el tema del 9/11, de los atentados, 
se incrementaron las medidas 
de seguridad, se incrementaron 

incluso costos para la industria 
que no se tenían contemplados y 
finalmente el mercado se adecuó 
y todo empezó a fluir, después de 
un tiempo, (y cambió respecto 
a) lo que conocíamos” explicó 
José Medina, director general 
de Meb Advisor y experto en 
logística aérea y asesoramiento 
de aerolíneas.

La nueva normalidad con el 
coronavirus empieza desde los 
filtros sanitarios en los aeropuer-
tos antes de abordar.

Y aunque el filtrado del 

aire de la cabina de los avio-
nes ya se realizaba, una nueva 
medida a partir del Covid-19 
es su reforzamiento, explicó 
Medina. Por ejemplo, hay aero-
líneas que utilizan filtros HEPA, 
que atrapan virus y bacterias 
del aire y lo renuevan cada tres 
minutos.

Algunas de las medidas que 
tomó Volaris comienzan desde 
los mostradores de documenta-
ción, donde se instalaron acríli-
cos que dividen al colaborador 
del cliente, que los trabajadores 

usen caretas y cubrebocas, y el 
uso de cubrebocas obligatorio 
en los pasajeros, hacer filas de 
máximo 30 personas antes de 
abordar y ofrecer gel durante el 
vuelo constantemente.

Aeroméxico realiza el bloqueo 
de asientos para mantener la 
distancia a bordo en vuelos que 
lo permitan, de acuerdo con su 
sitio web.

En los hoteles, se han imple-
mentado rigurosos protocolos 
sanitarios, módulos de higiene 
bien distribuidos en las instala-

ciones, sanitización de habitacio-
nes, atención vía digital, priorizar 
el servicio de alimentos y bebidas 
al cuarto, entre otros.

Para los restaurantes es obli-
gatorio que los trabajadores y 
clientes lleven cubrebocas, 
cuenten con tapete sanitizante 
y toma de temperatura al entrar, 
además de limpiar constante-
mente las áreas comunes, de 
acuerdo con la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac).

Reapertura gradual implica acciones sanitarias

Adopta turismo
nuevos hábitos  ❙ La industria turística tiene que adaptarse a las circunstancias 

generadas por la pandemia de Covid-19.

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis 
económica de 2020 incremen-
tará el tiempo que las entida-
des tardarán en pagar su deuda 
y los recursos disponibles para 
hacerlo, aseguró Manuel Kinto, 
director del área de Finanzas 
Públicas Internacionales de Fitch 
Ratings.

Se espera que la razón de 
repago —la proporción de la 
deuda total entre su balance 
operativo anual— y la cobertura 
—que es la cantidad de recur-
sos para cubrir el servicio de la 
deuda— empeoren para 16 de 
las 28 entidades evaluadas por 
la calificadora.

“Con el impacto económico 
esperamos una menor recauda-
ción y en consecuencia un dete-
rioro de los ingresos operativos. 
Este deterioro pudiera sumarse al 
tema del crecimiento en el gasto 

por las presiones relativas a gasto 
de salud. 

“Estaremos esperando que 
haya un impacto en el balance 
operativo y en consecuencia 
métricas más deterioradas 
en la razón de pago. También 
al haber balances operativos 
más bajos se esperaría que el 
repago aumentara y la cober-
tura se disminuyera”, explicó 
Kinto. 

El estado con el peor deterioro 
de pago será Quintana Roo, cuya 
proporción de deuda pasará de 
8.4 a 13.8 veces el tamaño de su 
balance operativo anual para 
2023. Le sigue Michoacán, con 

una razón de repago de 12.4, y 
Tamaulipas, con 12.3 veces. 

En el caso de la deuda Yuca-
tán, Campeche y Michoacán 
disminuirán su capacidad de 
pago del servicio de la deuda a 
sólo 0.7 veces según su balance 
operativo. 

Uno de los componentes que 
afectará las finanzas públicas de 
los estados es la baja adaptabili-
dad de ingresos y egresos de las 
mismas. 

Salvo la Ciudad de México, 27 
entidades calificadas por Fitch 
tienen una baja adaptabilidad de 
ingresos y 21 baja adaptabilidad 
de gasto.

Prevén 
deterioro
en pago 
de deuda

Se prevé que la 
crisis empeore 
la proporción de 
la deuda de las 
entidades frente 
a sus recursos 
disponibles 
tras descontar 
sus gastos de 
operación.

Menos recursos

(Entidades con peor 
razón de pago esperada 
para 2023. Veces el 
tamaño de su balance 
operativo anual)

Fuente: Fitch Ratings 

Ranking y Entidad 2018 2023

1 Quintana Roo 8.4 13.8

2 Michoacán 4.7 12.4

3 Baja California 4.6 9.9

4 Chihuahua 7.1 9.7

5 Yucatán 5.7 9.4

6 Nuevo León 9.0 8.8

7 Campeche 5.2 8.1

8 CDMX 10.0 7.6

20 Jalisco 1.9 2.4

21 Edomex 1.2 1.7

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez 
que termine el periodo de confi-
namiento, millones de personas 
se volcarán a buscar un empleo 
debido a que quedaron inacti-
vos, ya sea porque renunciaron, 
fueron despedidos o cerraron 
su negocio.

Como resultado de la emer-
gencia sanitaria, el número de 
personas que no están dentro 
del grupo de los económica-
mente activos pero están dis-
ponibles para trabajar, llegó a 
20 millones, según la Encuesta 
Telefónica de Ocupación y 
Empleo.

En marzo, las personas eco-
nómicamente inactivas pero 
disponibles para trabajar, lle-
garon a 9.1 millones. En abril 
se sumaron otros 3.5 millones, 
pero ya había 5.8 millones en 
esta condición, antes de marzo, 
mientras que otro 1.7 nunca 
han trabajado, reveló la ETOE.

“Realmente esta etapa de 
contingencia sí limitó a que 
las personas se dedicaran a 
buscar una fuente de trabajo 
y por lo tanto no se les está 
considerando como desocupa-
das, sino que una vez que ya 
se levanten las medidas sani-
tarias regresarán a buscar una 
actividad laboral y aunado a 
las personas que perdieron 

su fuente de ingresos va a 
reflejar una cifra más cuan-
tiosa”, afirmó Héctor Magaña, 
coordinador del Centro de 
Investigación en Economía y 
Negocios del Tecnológico de 
Monterrey.

Los sectores más afectados 
serán aquellos donde predo-
mina el empleo temporal, como 
la industria de la construcción, 
turismo, entretenimiento y 
restaurantes.

Una vez que pase el confina-
miento, la búsqueda de empleo 
presionará la tasa de desocu-
pación abierta que llegó a 4.7 
por ciento en abril, 1.7 puntos 
porcentuales más respecto a 
marzo.

Saldrán de casa a buscar trabajo

Reabre Los Cabos  
al 30% de aforo 
Los Cabos y los principales destinos de Baja 
California Sur reabrieron a partir de ayer su 
infraestructura turística al 30 por ciento de 
aforo, anunciaron representantes turísticos 
de la iniciativa privada junto con la Secretaría 
de Turismo, Economía y Sustentabilidad 
(Setues).
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SIN CERTEZA DE PRUEBAS
Nadie sabe realmente qué tan bien funcionan 
muchas de las pruebas para detectar el Covid-19, 
y expertos en el mundo dicen que es hora de 
hacer los estudios para averiguarlo.

PREOCUPA REBROTE
China intenta controlar un nuevo brote de co-
ronavirus, después de que se confirmaran 36 
casos nuevos en Beijing. La gente hizo fila en 
hospitales para aplicarse la prueba.

COLCHONES A LA CALLE
El Covid-19 ha provocado abandono masivo de 
colchones en las calles de Madrid, España, con una 
cifra cercana a los 200 por día; el servicio de basura 
deja pasar 5 días antes de recogerlos.

Ya se encuentran en 30 países

La peor plaga
de langostas
En la India han 
arrasado con cerca 
de 50 mil hectáreas 
de cultivo

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Países de 
África y Asia enfrentan a los sal-
tamontes que en un día pueden 
consumir el alimento para 35 mil 
personas, alerta la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés).

Como si el Covid-19 no fuera 
suficiente, varios países de África 
y Asia enfrentan una plaga sin 
precedentes de langostas del 
desierto desde que inició el año.

India, por ejemplo, enfrenta 
su peor plaga de estos saltamon-
tes en casi 30 años. Las autorida-
des tuvieron que desplegar dro-
nes y tractores para rastrearlos 
y rociarlos con insecticida luego 
de que arrasaron con cerca de 50 
mil hectáreas de cultivos.

Estos insectos que pueden 
consumir su propio peso en ali-
mento cada día ya se encuentran 
en 30 países, pero podrían expan-
dirse hasta 60, advierte la FAO,.

¿QUÉ ES UNA LANGOSTA?
La langosta del desierto (Schis-

tocerca gregaria) es un saltamon-
tes que forma enjambres densos 
capaces de recorrer hasta 150 
kilómetros de distancia en un día.

Un enjambre de un kilómetro 
cuadrado puede albergar hasta 
80 millones de individuos. Cada 
ejemplar adulto mide de 7 a 8 cen-
tímetros y pesa cerca de 2 gramos. 
En general, viven 3 meses.

Su número incrementa de 
manera exponencial cada genera-
ción: se puede multiplicar por 20 
a los tres meses, por 400 a los seis 
meses y por 8 mil a los nueve meses.

Las zonas áridas y semiáridas 
son las preferidas de estos insectos 
porque pueden poner sus huevos 
en los suelos arenosos húmedos.

¿POR QUÉ SON UNA 
AMENAZA?

 ❙ Estos insectos pueden consumir su propio peso en alimento cada día.

Las langostas del desierto son 
una de las plagas migratorias 
más antiguas del mundo, que ha 
devastado cultivos desde hace 
siglos, de acuerdo con la FAO.

Son una amenaza para la 
seguridad alimentaria porque 
un enjambre de un kilómetro 
cuadrado puede consumir el 
alimento suficiente para 35 mil 
personas en un solo día.

Sin embargo, los enjambres 
no son sólo de uno, sino de hasta 
mil kilómetros cuadrados.

Combatir esta plaga es com-
plicado porque abarca zonas 
muy extensas, remotas, de difí-
cil acceso e incluso en conflicto.

También se extiende por varios 
países, incluidos aquellos con 
recursos limitados para controlar a 
las langostas, por lo que se requiere 
coordinación transfronteriza.

“(La plaga de langostas) se 
trata de un flagelo de dimensio-
nes bíblicas. Sin embargo, por 
muy antigua que sea esta plaga, 
su dimensión actual no tiene 
precedentes en época moderna”, 
señaló Qu Dongyu, director gene-
ral de la FAO.

¿POR QUÉ SURGIÓ PLAGA?
Desde junio del año pasado, 

enjambres de langostas del 
desierto aparecieron en la India, 
Irán y Pakistán.

En el sur de Irán, donde las 
fuertes lluvias les permitieron 
poner huevos que se convirtieron 
en más enjambres en la prima-
vera del 2020.

En África, las condiciones 
meteorológicas de principios 

del año también permitieron la 
reproducción de estos insectos.

A principios de enero, la FAO 
alertó sobre la reproducción gene-
ralizada de estos saltamontes en 
el oriente de África, el suroeste 
de Asia y la región del Mar Rojo.

Etiopía y Somalia enfrentan su 
peor plaga de langostas en los últi-
mos 25 años, mientras que Kenia 
no experimentaba una amenaza 
igual desde hace 70 años.

¿QUÉ PASARÁ CON LA PLAGA?
La FAO prevé que las langos-

tas del desierto avanzarán hacia 
el oeste de África y el sur de Asia 
durante los próximos meses.

Gracias a sistemas de vigi-
lancia y métodos de control de 
plagas aéreos y terrestres, se han 
salvado 720 mil toneladas de 
cereales en 10 países, suficientes 
para alimentar a cinco millones 
de personas, pero la FAO estima 
que la crisis podría empeorar.

Las tierras tratadas están 
libres de la langosta, sin embargo, 
la primera oleada de enjambres 
se reprodujo y este mes una 
segunda oleada emprenderá el 
vuelo, lo que pone en riesgo la 
salud alimentaria de los habitan-
tes del oriente de África.

En este continente, los paí-
ses afectados por estos insec-
tos suman más de 24 mil casos 
confirmados de Covid-19, según 
cifras de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

La crisis sanitaria se suma a 
la de las langostas, que han afec-
tado 468 mil hectáreas en estos 
países.

Aumenta 
descontento
social por 
Covid-19

 ❙ El Covid-19 ha exacerbado los reclamos y descontentos 
sociales en Estados Unidos.

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis 
económica por el Covid-19 ha 
incrementado el descontento 
social por la desigualdad, lo que 
obliga a plantear políticas de 
desarrollo innovadoras en Amé-
rica Latina, expusieron economis-
tas y organismos internacionales.

En el marco del 50 aniversario 
del Banco de Desarrollo de América 
Latina, Joseph Stiglitz, Premio Nobel 
de Economía, y los directores de la 
OCDE y CEPAL discutieron sobre 
los retos económicos de la región 
durante y posterior a la pandemia. 

Stiglitz destacó que el Covid-
19 ha exacerbado los reclamos y 
descontentos sociales en Estados 
Unidos, los cuales se han propa-
gado a otras partes del mundo.

“El Covid-19 como pandemia 
ha transmitido el mensaje de la 

inequidad muy fuertemente. 
Esta enfermedad no genera 
oportunidades iguales, es decir, 
es injusta con los que tienen con-
diciones preexistentes y entre 
quienes están más expuestos 
por la naturaleza de sus trabajos”, 
destacó el Premio Nobel.

Afirmó que se necesita 
encontrar un equilibrio entre 
las acciones del mercado y el 
gobierno, y reconocer que el sis-
tema financiero está distorsio-
nado por intereses de corto plazo. 

El mexicano José Ángel 
Gurría, secretario del Organi-
zación para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
explicó que el descontento social 

en América Latina ha empeo-
rado con la crisis del coronavirus.

Afirmó que el descontento 
social y los cambios radicales 
ponen en peligro las democra-
cias de América Latina. 

Asimismo, Alicia Bárcenas, 
secretaria ejecutiva de la Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), señaló 
que es necesario un pacto social 
para evitar que aumente el auto-
ritarismo en la región.

Bárcenas recordó que la Cepal 
propone instaurar un ingreso 
básico de emergencia de al 
menos 140 dólares al mes, por 
6 meses, para las personas que 
han perdido su empleo.

CREAN  
CONCIENCIA
Miembros de distin-
tos grupos étnicos de 
Brasil posan con sus 
trajes típicos y prote-
gidos con mascarillas. 
El Covid-19 es una 
amenaza añadida y aún 
más grave para estas 
comunidades origina-
rias, tradicionalmente 
diezmadas por enfer-
medades importadas 
por contacto exterior.
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Gustavo Matosas 
será presidente 
del Club 
Veracruzano de 
Futbol Tiburón  
de la LMB.

Suma  
otro podio
El piloto mexi-
cano Esteban 
Gutiérrez ter-
minó en tercer 
lugar en el cir-
cuito virtual de 
Montreal, como 
parte del torneo 
de Fórmula 1.

Entra al  
negocio
La estrella de la 
NBA, Kevin Du-
rant adquirió un 
cinco por ciento 
del  Philadelphia 
Union de la MLS, 
para ser socio 
minoritario.

Un vaquero positivo
Los Cowboys de Dallas confirmaron 
que el corredor Ezekiel Elliott dio 
positivo a Covid-19. El jugador 
presentó síntomas leves.

PROBLEMAS DEL PASADO
Los Yankees y las Grandes Ligas apelaron la decisión de un juez de 
distrito que ordenó abrir una carta de Rob Manfred, comisionado de 
la liga, que envió al equipo en el que detalla una investigación contra 
los neoyorkinos. De acuerdo con The Athletic en la carta se detalla un 
esquema de robo de señas.

Esta semana se 
definirá el próximo 
destino de los 
azulgranas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El eterno 
rumor acerca del regreso del 
Atlante a la Ciudad de México 
parece estar en sus etapas fina-
les, tras haber acordado usar la 
unidad deportiva Zacatenco y el 
Estadio Azul como sus futuras 

sedes en la capital del país. 
De acuerdo con información 

de ESPN, los azulgranas tratarán 
de reforzar sus relaciones con el 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), con quienes han estable-
cido un convenio de colaboración 
en materia deportiva desde 2019, 
pese a ser una institución que 
no tiene identidad con el futbol. 

La alianza interinstitucional 
es de colaboración mutua en las 
áreas de rendimiento deportivo, 
detección de futbolistas en varias 
edades, sistemas informáticos, 
fundamentos de nutrición, entre 

otros temas.
Emisarios del Atlante habrían 

visitado las instalaciones de Zaca-
tenco para determinar todos los 
arreglos que se pueden hacer con 
base en los requerimientos del 
equipo para poder tener su com-
plejo de entrenamiento en ese lugar.

También se realizará un plan 
similar para ocupar el Estadio 
Azul y convertirlo en el Nuevo 
Azulgrana, como ocurrió en la 
década de los 70, cuando juga-
ban en el inmueble ubicado en 
la Colonia Del Valle. 

Según ESPN, los directivos ya 

están a punto de cerrar el con-
trato de arrendamiento con el 
grupo empresarial Cosío Family, 
propietario del inmueble que 
lleva dos años desocupado ante 
los rumores de su demolición, la 
cual fue pospuesta y ha permi-
tido celebrar el inicio y el partido 
final de la Liga Mexicana de Fut-
bol Americano (LFA) en 2019. 

Esta semana se definirá el 
futuro de los equipos en la nueva 
Liga de Expansión o también lla-
mada de Desarrollo, cuando se 
celebre la reunión de dueños y 
definan el número de franquicias.

 ❙ El Atlante contempla volver al Estadio Azul.

Después de muchos rumores, los Potros vislumbran su casa

Prepara Atlante  
regreso a CDMX

 ❙Después de tres años, la federación estadounidense de futbol 
levantó la prohibición a las protestas durante el himno.

Responde FIFA 
a Donald Trump
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La FIFA hizo 
un llamado a la “tolerancia, res-
peto mutuo y sentido común”, 
luego de que Donald Trump, 
presidente de Estados Unidos 
criticó la decisión de no sancio-
nar a los jugadores que decidan 
arrodillarse durante el himno. 
“No voy a seguir viendo futbol”, 
escribió el mandatario a través 
de su cuenta de Twitter. 

Trump compartió el comen-
tario de Matt Gaetz, represen-
tante del partido republicano 
en Florida, quien afirmó que 
“prefiere que Estados Unidos 
no tenga un equipo de futbol a 
tener un equipo de futbol que 
no se pone de pie durante el 
himno nacional”. 

En 2017, la Federación de 
Futbol estadounidense ordenó 
a los futbolistas a permanecer 
de pie durante la ceremonia, 
luego de que Megan Rapinoe, 
capitana de la selección feme-
nil se arrodilló como muestra 
de apoyo a Colin Kaepernick, 

jugador de la NFL quien inició 
las protestas que fueron repli-
cadas en otros deportes. 

Dicha prohibición fue 
anulada la semana pasada, 
luego de que los directivos se 
plantearon las consecuencias 
que han tenido las manifes-
taciones por el asesinato del 
afroamericano George Floyd, 
a manos de unos policías. 

“La FIFA apoya firmemente la 
tolerancia, el respeto mutuo y el 
sentido común cuando se deba-
ten cosas tan importantes”, escri-
bió el organismo a través de un 
comunicado enviado a la agen-
cia Associated Press.  “La FIFA 
tiene una política de tolerancia 
cero ante incidentes que invo-
lucren cualquier forma de dis-
criminación en el futbol… todos 
debemos decir no al racismo, no 
a la violencia”, reiteró.

Gianni Infantino, presi-
dente de la FIFA ya había expre-
sado a Trump en persona su 
interés por eliminar cualquier 
censura a las protestas y com-
batir el racismo.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Federa-
ción Internacional de FootGolf 
(FIFG) confirmó la reanudación 
del Tour Mundial 2020, el cual se 
interrumpió con la contingencia 
sanitaria del coronavirus a nivel 
global. Las actividades podrán 
retomarse a partir del 1 de sep-
tiembre y tienen previsto que 
concluya el 31 de agosto del 2021. 

“Dados los resultados reali-
zados en un cuestionario por la 
FIFG en junio, se decidió que la 
gira mundial no se reanudará el 
1 de julio. Después de analizar 
varios factores y los resultados, 
se determinó que el Circuito 
Mundial se reanudará del 1 de 
septiembre al 31 de agosto del 
próximo año”, indicaron los direc-
tivos a través de un comunicado. 

La FIFG destacó que han 
tenido contacto con los países 
miembros y “nos ha proporcio-
nado sus restricciones y opinio-
nes locales respecto a la práctica 
del footgolf y todo irá de acuerdo 
a las indicaciones de gobierno 
de cada país”.

Uno de los principales even-
tos de este Tour Mundial con-
templados en el calendario, es 
el Major de Cancún, el cual tenía 

 ❙ El Major de Cancún aún no cuenta con fecha para realizarse.

Volverá Tour Mundial de 
Footgolf en septiembre

previsto realizarse del 26 al 29 
de marzo. Pero, ante el brote de 
coronavirus, dicho certamen cla-
sificatorio al Mundial de Japón, 

se pospuso y aún no tiene fechas 
tentativas para albergar a los 
más de 300 footgolfistas en el 
Caribe Mexicano. 
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Mano de piedra
Un día como hoy, pero de 1951, nació en Panamá, 
Roberto Durán Samaniego, ex boxeador reconocido 
como el mejor peso ligero de la historia. El  “mano 
de piedra” también es considerado como uno de los 
mejores de todos los tiempos por sus 119 peleas con 
103 victorias, 70 nocauts y solamente 16 derrotas.

El mejor lanzador
También, en 1966, nació en la República Checa, Jan 
Zelezny el mejor jabalinista de todos los tiempos. El 
checo es tres veces campeón del mundo y tricampeón 
Olímpico en 1992, 1996 y 2000. Además  tiene el 
récord de 52 tiros por arriba de los 90 metros, esto es 
más que el resto de los lanzadores juntos.

Rey sin corona
Por último, en 1970 nació en San diego, California, 
Phil Alfred Mickelson, quién es uno de los mejores 
golfistas dela historia con un total de 51 victorias 
profesionales, entre ellas cinco Majors, tres Masters de 
Augusta y un Abierto Británico, pese a estas y muchas 
otras nunca ha podido alcanzar el primer puesto.

Han criticado el 
protocolo para 
reabrir en la 
pandemia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El manual de 
recomendaciones de la NFL para 
el reinicio de actividades ha cau-
sado molestia en algunos entre-
nadores. John Harbaugh, entre-
nador de los Ravens de Baltimore 
criticó la guía que entregó la liga. 

“He visto todos los memos, para 
ser honesto, es imposible lo que 
nos piden hacer. Humanamente 
imposible”, señaló el coach. 

El procedimiento que envió 
la NFL a los 32 equipos establece 
las medidas para reabrir las ins-
talaciones, que estuvieron cerra-
das debido a la pandemia por 
coronavirus. “Así que haremos 
todo lo que podamos hacer. Nos 
espaciaremos, usaremos más-
caras. Pero, sabes, es un deporte 
de comunicación. Debemos 
comunicarnos entre nosotros 
en persona. Debemos practicar”, 

insistió Harbaugh, en entrevista 
para 105.7 The Fan. 

El manual establecido por la 
NFL pide a los equipos mante-
ner distancia en el vestidor, sala 
de juntas, gimnasio y la cafete-
ría. El entrenador de los Ravens 
comentó que no está seguro sobre 
cómo aplicarán de manera rea-
lista todas esas recomendaciones. 

“Estoy bastante seguro de que 
el grupo no tendrá una separa-
ción de seis pies”, mencionó. “¿Se 
bañará uno a la vez durante todo 
el día? ¿Irán al gimnasio uno a 
la vez? Son cosas que la liga y la 

asociación de jugadores necesi-
tan mejorar y acordar con sen-
tido común, para que podamos 
operar en un día de 13 horas de 
campamento que es lo que nos 
dan para hacer nuestro trabajo”, 
cuestionó Harbaugh.

El coach dijo que está “un 
poco frustrado” y reiteró que 
necesitan mejorar en las medi-
das de protección, “que sean más 
realista y práctica”. 

Los campamentos deben 
comenzar a finales de julio, 
junto con los primeros juegos 
de pretemporada. 

 ❙ El entrenador de los Ravens, John Harbaugh solicitó hacer un protocolo más práctico.

Entrenador de Ravens cree que es ‘imposible’ cumplir con las medidas

Piden a NFL tener 
‘sentido común’

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras 
jugadores como Kyrie Irving 
se oponen al regreso de la NBA 
hasta que tengan acciones con-
cretas contra el racismo, otros 
jugadores discuten cómo apro-
vechar la plataforma para dar 
voz a las protestas generadas 
durante las últimas semanas. 
Michele Roberts, directora eje-
cutiva de la  Asociación de Juga-
dores de Basquetbol, mencionó 
que algunos de sus miembros 
han dialogo sobre cómo “usar 
nuestra influencia obvia, ya sea 
jugando o no jugando, para ase-
gurarnos de mejorar y avanzar 
este movimiento”. 

Roberts aseguró que cerca 
de 100 jugadores de la liga 
tuvieron una reunión virtual 
el fin de semana, donde juga-
dores como Irving se negaron 
a participar en el reinicio de la 
NBA, mientras otros deliberan 
en cómo esto podría afectar el 
movimiento suscitado en las 
últimas semanas. 

La directiva indicó que la 
cuestión es “¿Jugar de nuevo 
daña un movimiento que 
adoptamos de manera abso-
luta e inequívoca? Y luego, 
analizar también si nuestro 
juego puede, de hecho, resal-
tar, alentar y mejorar este 
movimiento”.  

La directora ejecutiva de 
la asociación insistió que 
los jugadores “no se están 
peleando, están hablando de 
este tema”.  Roberts dijo que ha 
invitado a cada basquetbolista 
a tomar su propia decisión, si 
consideran apropiado jugar de 
nuevo, pues es algo que deben 
decidir a nivel personal y no 
como colectivo.

De acuerdo con ESPN, por 
el momento no está en riesgo 
el regreso a las actividades de 
la NBA, pues no hay un grupo 
significativo de jugadores que 
rechacen la idea de jugar. La 
liga prepara una propuesta 
sobre los cambios al contrato 
colectivo de trabajo y un 
manual de salud y seguridad.

 ❙ Un grupo de jugadores no quiere jugar, mientras que otros 
buscan aprovechar los reflectores para continuar con las protestas.

Discuten jugadores 
por protestas en NBA

CONTACTO PELIGROSO
El Partizan de Belgrado confirmó que el basquetbolista Nikola 
Jankovic dio positivo por Covid-19. El jugador participó la sema-
na pasada junto con Novak Djokovic y el jugador de NBA, Niko-
la Jokic, en un homenaje en Serbia. Djokovic participó el fin de 
semana en un torneo de exhibición en su país. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAPÓN. –El presidente de 
la UFC, Dana White declaró que 
espera realizar eventos con afi-
cionados a corto plazo. Según el 
promotor de artes marciales mix-
tas, algunos estados ya buscan 
eventos para reabrir las puertas al 
público, sin embargo dependerá 
de las regulaciones de cada enti-
dad ante el coronavirus, si será 
posible hacer las funciones o no.

“La apertura es estado por 
estado o país por país”, declaró 
White, quien destacó que la UFC 
abrirá sus peleas para tener el 
100 por ciento de capacidad en 
el público. “No haré una función 
con una arena al 15 por ciento 
de su capacidad. En ese caso me 
quedaré como estoy. Tiene más 
sentido quedarse así”, señaló.

White fue cuestionado ante 
la posibilidad de llevar las peleas 
en Nueva Zelanda, país que 
comenzó a celebrar partidos 

Planea UFC funciones con público

 ❙ La UFC dijo que quiere ver cómo trabajan otras organizaciones 
antes realizar un evento con público.

de rugby con aficionados. Sin 
embargo, el promotor dijo que 
quiere ver cómo trabajan otras 
organizaciones antes de entrar 
en ese sitio. 

“Permítales hacerlo durante 
un tiempo y veamos cómo les va. 

Mira qué pasa. Si algunos de estos 
tipos en otros países que fueron 
golpeados por el virus antes que 
nosotros están saliendo antes 
que nosotros, lo están haciendo, 
hay que ver cómo funciona y si es 
posible, iremos allí”, afirmó.  
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n Un duelo anormal o patoló-
gico tarda mucho tiempo en 
sanar y la respuesta emocio-
nal es muy alta. 

n Es normal sentir tristeza, pero 
en un duelo patológico es una 
tristeza muy profunda, muy 
incapacitante, que le dificulta 

a la persona seguir adelante 
con sus actividades diarias.

n De acuerdo con la especialis-
ta0, los funerales se necesitan 
para asimilar la realidad  
y evitar que el familiar quede 
en una etapa prolongada  
de negación. 

n “Nos ayudan a expresar  
nuestros sentimientos, dan un 
espacio en el que ponemos 
orden y forma a lo que está 
pasando, nos permiten com-
partir el dolor con personas 
de nuestra confianza y recibir 
consuelo”, explica.

n “El Covid viene a enseñarnos  
que necesitamos ejercitar 
nuestra capacidad de  
adaptación, porque al final 
nos estamos dando cuenta 
de que no tenemos el  
control de nada. Necesitamos 
ser más flexibles”.

La importancia del duelo Jacqueline Herrera, especialista en tanatología, explica las condiciones en la que se da un duelo patológico. 

A DIBUJAR 
El Museo del Chopo invita a niños  
al concurso de dibujo: Mi expe-
riencia desde el confinamiento. 
Datos en: www.chopo.unam.mx

Leer más allá
del coronavirus

Sugiere IBBY variar lecturas

Proponen libros 
que reconforten  
a niños y jóvenes 
en contingencia

YANIRETH ISRADE

Libros que produzcan expe-
riencias significativas en los 
niños, que los arropen e ilumi-
nen emocionalmente, en lugar 
de solo textos alusivos al coro-
navirus, aconseja para la infan-
cia en confinamiento Cristina 
Vargas, coordinadora del Co-
mité Lector de IBBY México.

Anualmente la asociación 
publica una guía de títulos in-
fantiles y juveniles. La edición 
2020, junto con las previas, 
permanece disponible en el 
sitio www.ibbymexico.org.mx.

“Pensamos que los libros 
y sus historias dicen muchí-
simo y no precisan tener in-
tención didáctica ni aleccio-
nadora ni moralista”, afirma 
en entrevista.

“La literatura da mucho”, 
prosigue Vargas, “no hace 
falta estar buscando libros 
que hablen específicamente 
de un problema; la literatura 
abre ventanas, te lleva a otro 
lado, sus palabras ofrecen co-
bijo, en vez de estar viviendo 
reiterativamente lo que su-
fres en algún momento”.

Destaca, sin embargo, 
textos informativos que des-
pejan las dudas de los niños 
sobre el tema, por ejemplo 
Coronavirus, un cuento para 
niños y niñas sobre la pande-
mia, de Elizabeth Jenner, Ka-
te Wilson y Nia Roberts, con 
ilustraciones de Alex Sche-
ffler, publicado por Planeta y 
descargable en internet.

“También les importa sa-
ber qué está pasando, con pe-
los y señales, con un lengua-
je accesible para compren-
der qué es este virus, cuánto 
tiempo va a durar, cuándo 
saldrá la vacuna, cuestiones 
que puedan en cierto modo 
tranquilizarlos”, explica.

Además de curiosidad, 
los niños manifiestan en es-
te momento inquietud, eno-
jo y tristeza, porque no pue-
den convivir con sus amigos 
ni acercarse a sus abuelos 
por temor a contagiarlos, por 
ejemplo, además de agobio 
por el confinamiento, emo-
ciones que los libros ayudan 
a exteriorizar.

“Hay muchos libros que 

no son condescendientes, 
que tocan temas como la 
muerte, la violencia, los con-
flictos humanos”, agrega.

“Son libros que pueden 
detonar un diálogo para que 
ellos también puedan expre-
sar qué tan inquietos se sien-
ten ante la situación, y no tie-
nen que ser libros sobre el co-
ronavirus –se hicieron miles, 
como en microondas–, que 
habla específicamente de eso, 
y no les sirve mucho en estos 
momentos, creo yo, porque 
no tocan tanto la parte emo-
tiva y afectiva”.

Sí lo hacen, en cambio, 
títulos como Los días raros, 
de Roger Ycaza y María Fer-
nanda Heredia, y Cambios, de  
Anthony Brown, ambos publi-
cados por el Fondo de Cultura 
Económica (FCE) que aluden 
a separaciones y transforma-
ciones.

También, del mismo sello, 
Vargas destaca Aquí estamos, 
de Oliver Jeffers, que permite 
a los niños una comprensión 
del planeta que habitan, o 
Pienso que pensaba, de Sandol 

Stoddard, ilustrado por Ivan 
Chermayeff, de Ediciones Te-
colote, acerca de un niño que 
redescubre su mundo.

“Ahora que estamos en-
cerrados en nuestras casas es 
importante replegarse y ver 
hacia dentro, ver las cosas va-
liosas que tenemos alrededor, 
y de las cuales no nos hemos 
dado cuenta porque siempre 
salimos y hacemos mil cosas.

“Lo que les aconsejaría a 
los papás es de verdad aden-
trarse en la literatura infantil 
y juvenil porque a los adultos 
nos dice mucho ésta”, seña-
la Vargas.

“Antes, con los hermanos 
Grimm, Perrault y otros auto-
res, existía una literatura que 
acabó siendo también consu-
mida por niños, y ahora exis-
te una literatura para niños y 
jóvenes que está siendo con-
sumida también por adultos 
y está muy bien eso, porque 
puedes encontrar libros para 
compartir con tus hijos, por-
que tú también te emocionas, 
te apasionas y eso también  
se contagia”.

Covid-19

Alas Sobre Rieles
Instituciones públicas y de la  
sociedad civil reflexionan sobre  
el medio ambiente a través de este 
festival. Habrá charlas, exposiciones, 
talleres, películas y música.  
En contigoenladistancia.gob.mx.

z La asociación recomienda ofrecerle a los niños libros divertidos en este confinamiento.

z IBBY México tiene una larga tradición de actividades  
enfocadas a promover la lectura entre niños y jóvenes.
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

LA INFLUENCIA DE LAS REDES  
SOCIALES EN LA CUARENTENA

En la actualidad, compartimos momentos de 
nuestras vidas a través de internet constan-
temente. Exponemos nuestras fotos, vídeos 

y pensamientos esperando recibir un “me gusta”. 
La realidad es que esto tiene una gran influencia, 
en nuestra autoestima. 

No sólo por la cantidad de interacciones que 
obtenemos con una publicación. 

Es habitual seguir en redes sociales a influen-
cers, marcas o revistas cuyas publicaciones se 
asemejan más a anuncios publicitarios que al 
día a día de las personas en general. Llegan a 
nuestros celulares imágenes poco realistas de 
cómo deberíamos ser nosotros y cómo debería 
ser nuestro día a día. Nos mandan un estereotipo 
de belleza y de estilo de vida que no es fácilmente 
alcanzable. Esto nos puede generar malestar y es 
una parte del impacto de las redes sociales en 
nuestra autoestima. 

Viendo estas publicaciones podemos fijarnos 
objetivos y metas poco realistas y difícilmente 
alcanzables. De esta manera, cuando veamos que 
no lo conseguimos, nuestra autoestima dismi-
nuye. El ritmo de vida que tienen otras personas 
en redes sociales es complicado de conseguir 
para la gente de clase media. No tenemos los 
ingresos para viajar tanto como ellos, ni para 

comer en los mismos sitios, ni podemos vivir en 
las mismas casas.  Eso no implica directamente 
que nuestra vida sea peor, sino simplemente 
que es distinta. 

La autoimagen que cada uno desea para sí 
mismo, en general, se acerca bastante al prototipo 
que se refleja por los influencers y las marcas en 
las redes sociales. El impacto de todo esto en la 
autoestima es mayor a medida que aumenta el 
tiempo en las redes sociales. 

Hay que tener en cuenta que esto no le pasa 
a todo el mundo. En esta línea, tener una buena 
autoestima es un factor de protección frente a 
todo lo que hemos hablado. Por ello, es importante 
ser consciente de la importancia de otros aspec-
tos de la vida para sentirse bien con uno mismo.

Si crees que te están afectando las redes socia-
les en tu vida cotidiana acude a terapia psicológica 
para reforzar tu autoestima y poder navegar por 
internet sin ningún temor.

Estimado lector si desea algún tema en 
especial o asistir a Consulta favor de comu-

nicarse a los. Tels. (998) 2-89-83-74 y al (998) 
2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.

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

gica.com

DANIEL SANTIAGO 

En medio de las necesidades que 
ha traído la pandemia está la 
incapacidad económica de quie-
nes necesitan medicamentos 
para mantener su salud mental.

Para ellos, la Asociación Psi-
quiátrica Mexicana en Nuevo 
León e Ingenium, A.B.P., orga-
nizan la campaña “Unidos por 
tu bienestar”, en la que facilitan 
gratuitamente fármacos para 
sobrellevar depresión, ansiedad 
y otros trastornos mentales.

La mecánica implica una 
solicitud vía WhatsApp a Inge-
nium (81-8336-7606), llenar un 
formulario, enviar receta vigente, 
y acudir por el medicamento, 
sea un antidepresivo, estabili-
zador de ánimo, antipsicótico o 
antidemencial.

“Muchos tratamientos son 
caros”, explica Carlos Alberto 
Arnaud, coordinador del capí-
tulo Nuevo León de la APM, “y 
muchos pacientes no pueden 
comprar sus medicamentos”.

ALGUNOS NECESITAN  
UNA COMBINACIÓN  
DE VARIOS FÁRMACOS
Una vez que Ingenium da luz 
verde a la solicitud, el paciente 
acude al consultorio de Arnaud, 
psiquiatra, en donde un espacio 
ha sido dedicado para resguar-
dar los medicamentos que han 
enviado colegas psiquiatras de 
Nuevo León, como las farmacéu-
ticas desde la CDMX. 

Los medicamentos que se 
ofrecen en esta campaña son los 
no controlados. No entran los que 
sí requieren un control, como las 
benzodiacepinas (rivotril y tafil). 

Se calcula que en Nuevo León 
un 10 por ciento de la población 
había sido diagnosticada con 
depresión antes de la pandemia. 
Un 14 por ciento con trastorno 
de ansiedad. Con menos fre-
cuencia están trastorno bipolar, 
esquizofrenia, fobias o estrés 
postraumático.

“El tema de salud mental se está 
agravando, nunca antes habíamos 
visto esta magnitud de síntomas de 
estrés, ansiedad, depresión, insom-
nio, incluso ha habido reportes de 
suicidios, consumo de sustancias”, 
indicó Arnaud. 

“Y en muchas personas el 
rol de los medicamentos va a 
jugar un rol fundamental para 
mantener a muchas personas 
estables, para mantenerlas 
tranquilas, para ayudarlas a 
que duerman”.  

Esta campaña, que busca 
durar el resto del año, aunque 
dependerá del apoyo de la indus-
tria, es precisamente para apoyar 
a estas personas a mantenerse 
estables y que su condición no 
empeore, a pesar del contexto.

Ofrecen fármacos para salud mental

 ❙ La Asociación Psiquiátrica Mexicana en Nuevo León e Ingenium, 
A.B.P., organizan la campaña “Unidos por tu bienestar”, en la 
que facilitan gratuitamente fármacos para sobrellevar depresión, 
ansiedad y otros trastornos mentales.
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Covid-19

En primera línea 
de combate

Para el doctor Mario Cruz Romero, al ser tam-
bién paciente con Covid-19, el momento más 
desgastante fue pensar que su destino tenía 

dos posibilidades. 
Considera que los especialistas de la salud más 

expuestos a contagios en hospitales, son aquellos 
que no están asignados a la zona cero. Explica que 
pacientes han ocultado síntomas con tal de ingresar 
a un hospital, o simplemente adentro se compli-
can. La desventaja es que en esas áreas, médicos 
y enfermeras no utilizan el equipo necesario para 
tratar a pacientes con coronavirus. 

Así es como el médico de 36 años supone que 
se contagió. Él está asignado a la Unidad de Hemo-
diálisis de Nefrología del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI. Recuerda que tras ingresar, un paciente 
presentó complicaciones para respirar. Su insufi-
ciencia era tal, recuerda, que tuvo que darle asis-
tencia mecánica ventilatoria y después intubarlo. 

Unas 24 horas después de ese caso, se pre-
sentó otro que a pesar de llevar cubrebocas, tosió 
cerca de él. Siete días después, la primera semana 
del cuarto mes de 2020, empezaron los síntomas. 

Al fin médico, llevó un registro de su sinto-
matología. Precisa que el 8 de abril, a las 2:30 de 
la madrugada, presentó fiebre de 38.6 grados. Ahí 
empezó todo. 

El siguiente paso fue hacerse la prueba. Se la 
aplicaron en el hospital y también se la hizo en 
un laboratorio privado. El resultado en ambas fue 
el mismo: positivo para coronavirus Sars-CoV-2. 

Ése, apunta el doctor, fue el primer momento 
estresante por todo lo que atravesó por su cabeza. 

“Lo más desgastante y estresante es que sabes 
que esto es una moneda al aire, donde, o te puede 
ir bien, o te puede ir muy mal. El momento en que 
me dan el resultado obviamente es impactante por-
que tu mente empieza a generar demasiadas cosas 
de qué es lo que va a pasar”, expresa. 

“Creo que la parte más traumática de la evolu-
ción de la enfermedad es la incertidumbre de que 
hay una pequeña posibilidad de que te vaya muy 
mal, a pesar de que no tengas factores de riesgo 
importantes para la enfermedad.

“El estrés de conocer como médicos todo lo que 
envuelve esta enfermedad, creo que es lo más es-
tresante. Las primeras semanas que estás sabiendo 
que estás infectado, creo que son las más tormen-
tosas desde el otro punto de vista de estrés emo-
cional, sabiendo que en cualquier momento te vas 
a complicar”, agrega. 

Escuchar a su familia preocupada por su esta-
do de salud, refiere, también fue complicado, pero 
cuenta que el segundo momento impactante fue 
que sus compañeros, tras valorarlo, le comentaran 
que, en la placa, sus pulmones se veían en malas 
condiciones. Fue hospitalizado. 

“Sabes que estás inmediato a que puedas reque-
rir ventilación y tal vez no despiertes. La familia 
te hace saber en forma pues un poquito no direc-
ta porque quieren darte ánimos de que todo va a 
estar bien, pero tú eres médico, sabes cómo vas a 
evolucionar”, expone.

La primera semana de mayo volvió a trabajar. 
Ahora usa filtros, careta, cubrebocas y prioriza su 
cuidado, ya que regresó en un ambiente adverso. 

“Obviamente te das cuenta que eres necesario, 
que cada vez hay menos gente (personal de salud), 
que también hay menos personal a tu alrededor, 
que hay más gente contagiada. Entonces, sí es un 
poco más difícil regresar. Y sí, causa miedo, incer-
tidumbre, porque sobre todo en mi servicio, reci-
bimos pacientes de población abierta, quienes son 
los que en mayor riesgo están. La gente no toma 
medidas”, lamenta.  

‘Moneda 
al aire’

IRIS VELÁZQUEZ

Su puesto está más relacio-
nado con el área adminis-
trativa, pero ante la falta de 

personal y la llegada continua de 
pacientes con Covid-19, Angéli-
ca Paulín Cruz tomó la decisión 
de entrar a ayudar a la zona cero. 
Ahí, el virus la alcanzó.

Ella labora en el área de con-
trol de medicamentos. Recuerda 
que muchos de los médicos y en-
fermeros se fueron por decreto 
oficial por ser de la tercera edad o 
población vulnerable a contagios.

“Yo estoy en el área donde 
tengo el control y todos los medi-
camentos. Yo no estoy en contac-
to directo con los pacientes. Hice 
una guardia en piso y me tocó un 
paciente con Covid-19, el paciente 
no tenía cubrebocas y tosió. Sólo 
recuerdo que me tosió en la ca-
ra y ahí empezó todo”, cuenta la 
entrevistada.

La historia que Paulín relata 
ocurrió durante la Fase 1 de con-
tingencia de Covid-19. Al Hospital 

“La Raza” llegaban los primeros 
pacientes con el virus. Y lamenta 
que los insumos para personal de 
salud no eran de óptima calidad 
y no había suficientes para dar a 
los pacientes.

Recuerda que para disminuir 
riesgos, los hospitalizados que 
presentan síntomas del nuevo 
coronavirus, deben usar cubrebo-
cas. Sin embargo, los protocolos 
se rompieron debido a las caren-
cias, y el primer día que atendió 
a un paciente con el virus, fue el 
día que se contagió.

“Cuando llegué, me sentía bien. Llegué y me tocó 
un paciente intubado y aparte otro que no había sido 
intubado, pero el paciente que no estaba intubado, no 
tenía cubrebocas.

“Estaba el paciente inquieto, 
se quitó las soluciones y lo fui a 
ver. Le tuve que quitar la solución 
porque se había infiltrado su so-
lución. El paciente empezó a to-
ser, no tenía cubrebocas y ya. Así 
fue”, agrega.

Refiere que el virus actuó de 
forma rápida en su organismo, 
pues al salir de la guardia, de for-
ma inmediata empezaron los sín-
tomas.

“Cuando salí, ya empecé con 
dolor de articulaciones. El dolor 
de articulaciones fue más mi mo-
lestia. Llegué a mi casa y me em-
pecé a sentir más mal, con flujo 
nasal y cada vez más mal”, dice.

“Pensé que porque tenemos 
las batas y todo, y nos ponemos 
en las ventanas para sentirnos 
frescos. Pensé que había agarra-
do un resfriado. Empecé a tomar 
antibiótico analgésico, pero me 
sentía mal”, añade.

Al día siguiente se presentó 
a trabajar, eso fue un martes. Un 
doctor que la revisó le dijo que no 
debía preocuparse. El diagnósti-
co fue de laringitis y fue a casa a 
descansar.

El jueves regresó a trabajar, 
pese a que sus síntomas habían 
empeorado. En el hospital se in-
sistió con diagnóstico de laringitis. 
Se le realizó la prueba de Covid-19, 
y le dieron una incapacidad por 7 
días. Y para el lunes, le avisaron 
que su resultado fue positivo.

Le dieron otros 7 días, pero 
regresó a trabajar sin que le rea-

lizaran otra prueba del nuevo coronavirus.
Transcurridos los días, los síntomas fueron desapa-

reciendo, pero las secuelas continúan. La entrevistada 
informa que todavía no recupera totalmente el sentido 
del olfato, y subir escaleras aún le quita el aire.  

PERSONAL MÉDICO QUE SE CONTAGIÓ AL ATENDER A LOS 

ENFERMOS DE COVID-19 Y SUS FAMILIARES NARRAN LOS 

MOMENTOS DE ANGUSTIA E INCERTIDUMBRE QUE HAN VIVIDO.

Pierde batalla;  
no recibe apooyo
Este 2020, Wilfred Cruz León no soplará las velitas 

del pastel que año con año le compraban sus com-
pañeros del Centro Médico Nacional “La Raza”.

El 15 de junio, el enfermero cumpliría 49 años, pero 
perdió la batalla contra el nuevo coronavirus. En el turno 
nocturno se nota la ausencia del que por 20 años buscó 
las sonrisas de los pacientes con chis-
tes, palabras tiernas o detalles para 
alivianarles la estancia.

En su casa, ocho familiares dieron 
positivo para Covid-19. Con ellos, dejó 
planes que no pudieron concretarse.

Falleció el 12 de mayo, a las 9:30 
de la mañana, recordó Areli, su her-
mana, también enfermera de este 
hospital y quien se encuentra aislada 
por ser portadora del virus.

Él era el más joven de los 10 her-
manos. Su familia es oriunda de Oa-
xaca, eran panaderos y, debido a sus 
carencias, tuvo que trabajar desde 
pequeño.

Con esfuerzos sacó una carrera y, 
con lo que ganaba, solía llevar a su fa-
milia a turistear y ver para que a sus 
seres queridos no les faltara nada, re-
cuerda su hermana.

Comenta que este año, Wilfred o 
Willy, como le llamaban sus compa-
ñeros, tenía planeado viajar con todos 
sus hermanos a Acapulco para festejar su cumpleaños. Y 
así cumplir la promesa que le hizo a sus seis hermanas: 
su fiesta de 15 años.

“Él, al ver que todas sus hermanas no tuvieron 15 años 
les quería organizar sus 50 años a todas y sus 15 a las so-
brinas. Éramos una familia muy humilde y numerosa. 
Ya que perdimos a mis padres cuando él era muy joven.

“Mis padres llegaron de Oaxaca a radicar al Estado 
de México, y tuvimos que trabajar desde pequeños para 
ayudar”, señala Areli Cruz.

Recuerda a su hermano como un hombre traba-
jador, alegre, positivo y con el don de ayudar. Asegura 
que seguramente también lo extrañarán las personas a  

las que visitaba en las cárceles y albergues.
“Faltará en este mundo quien llevaba comida y ropa 

a los desfavorecidos. Aquel que hacía los guisos; al que 
le gustaba bailar y organizar fiestas; el que siempre tenía 
una sonrisa y una frase positiva”, lamenta.

Comenta que para su hermano, que tanto dio al IM-
SS, no hubo apoyos, ni para proteger-
lo con insumos de calidad cuando 
veía a la cara a pacientes con Covid-19, 
ni tras fallecer.

La muerte fue repentina, y en 
aislamiento, sus familiares tuvieron 
que conseguir servicios funerarios 
y 23 mil pesos para que les fuera en-
tregado el cuerpo. El dinero se juntó 
y a las 18:00 horas de ese 12 de mayo, 
pudieron darle el último adiós a Willy.

“Esa parte es muy difícil. Para po-
der identificarlo tuvimos que colocar-
nos los trajes especiales. Tanto los tra-
jes como los insumos se cubrieron por 
parte de la funeraria. Por ahora todo 
velatorio está suspendido. Y todo tipo 
de paciente sea o no sea Covid tiene 
que cremarse”, dice.

“Todo ese sistema está saturado, 
por lo que la funeraria nos consiguió 
lugar en Tlalnepantla hasta las 4 de 
la mañana, pero al haber demasiada 
demanda lo pasaron hasta las 6 de la 

mañana del siguiente día, así que en largas filas de ca-
rrozas tuvimos que esperar nuestro turno. Es una pérdi-
da enorme de un ser que deja un gran vacío en mucha 
gente que le quería”, agrega.

Ahora, la familia espera que a sus compañeros se les 
otorgue el material suficiente y de calidad, puesto que 
la sobrina de Wilfred Cruz y la hija de Areli sigue en la 
primera línea de batalla: de enfermera, laborando con 
material comprado.

“Siempre busco la manera de salir adelante, de ser 
feliz y hacer feliz a mucha gente. Él fue un gran líder y 
guerrero con un generoso corazón y un espíritu traba-
jador y entusiasta. Éramos inseparables”, recuerda.  

‘Me tosió en la cara’
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Estaba el paciente inquieto, 

se quitó las soluciones y 

lo fui a ver. Le tuve que 

quitar la solución porque se 

había infiltrado. El paciente 

empezó a toser, no tenía 

cubrebocas y ya. Así fue”.
Angélica Paulín Cruz,  

empleada admistrativa
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Las primeras semanas que sabes 

que estás infectado, son las más 

tormentosas desde el punto 

de vista de estrés emocional, 

sabiendo que en cualquier 

momento te vas a complicar”.
Mario Cruz Romero, médico


