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Acumula pasivos 
por 20.5 mil MDP; 
activa sistema de 
alerta nacional  

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- Los recortes 
al presupuesto de los estados 
y la contingencia por la pan-
demia del coronavirus, agrava-
ron la capacidad de pago por el 
servicio de una deuda pública 
que enfrenta el gobierno de 
Quintana Roo, como herencia 
de administraciones pasadas.  

De acuerdo con el más 
reciente informe del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas 
de la Cámara de Diputados, Quin-
tana Roo suma cuatro trimestres 
con deuda pública “en observa-
ción” y acumula pasivos por 20 
mil 562 millones 200 mil pesos.

El documento, titulado Resul-
tados del Sistema de Alertas de las 
Entidades Federativas al Primer 
Trimestre de 2020 y fechado este 
16 de junio, señala que además 
de Quintana Roo otros tres esta-
dos presentan deuda con estatus 
“en observación”: Coahuila, Chi-
huahua y Nuevo León.

En el caso de Quintana Roo, el 
pago por el servicio de la deuda 
asciende a 2 mil 297 millones 
600 mil pesos. Con respecto de 
las obligaciones que vencen en el 
corto plazo, debe hacer frente a 
pagos por 427 millones de pesos.

La entidad tiene ingresos 
totales por 31 mil 890 millo-
nes 400 mil pesos, de los cua-
les puede disponer libremente 

Se agrava economía local tras recortes federales y coronavirus

En ‘observación’ 
deuda de Q. Roo

Hasta el otoño
El municipio de Solidaridad prevé que entre 
octubre y noviembre puedan dar "luz verde" 
a la población para regresar a las actividades 
deportivas, al 100 por ciento de capacidad. 
PÁG. 1D

Reactivan la economía; 
la prioridad es la salud
Aunque Quintana Roo avanza en 
la reactivación económica gra-
dual, ordenada y responsable del 
turismo, la prioridad del gobier-
no del estado es la salud de la 
gente, salvar vidas, aclaró Carlos 
Joaquín González. PÁG. 4A

Foto: Especial

Prevén afianzar
turismo en julio 
A partir de julio, la 
Asociación de Com-
plejos Vacacionales 
y Turísticos (Acotur) 
iniciará la reapertura 
de la mayoría de los 
101 hoteles, con una 
oferta de 40 mil ha-
bitaciones, aproxima-
damente. PÁG. 4A
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ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚ N, Q.  ROO.-  La 
Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) del Tren 
Maya, fase uno, propone 
desde ahora implementar 
un sistema mixto (diésel/
eléctrico), razón por la que la 
infraestructura deberá estar 
preparada para una futura 
electrificación, pero en los 
tramos de mayor demanda, 
Cancún-Tulum, Mérida-Tu-
lum y Tulum-Bacalar, es decir 
en Quintana Roo, consideran 
iniciar ya con instalaciones 
para deslizar trenes eléctri-

cos, donde esperan desplazar, 
en 2023, a 2 millones 800 mil 
pasajeros.

El extenso documento de casi 
dos mil páginas, del cual Luces 
del Siglo tiene una copia, explica 
detalladamente, con gráficas y 
mapas la fase uno y determina 
algunas conclusiones para las 
etapas posteriores. Señalan la 
importancia de detectar y ya se 
realizan los estudios correspon-
dientes de cavernas y cenotes, 
sobre todo en la zona del Caribe.

Señala que el tren tendrá una 
velocidad máxima de 160 kiló-
metros por hora, para mover 450 
pasajeros en trenes de 150 metros 

de largo, y de 100 kilómetros por 
hora, para carga, los cuales des-
plazarán 69 mil toneladas diarias 
de materiales de construcción y 
agroalimentarios.

También se detallan las ubica-
ciones de 142 pasos vehiculares, 
24 viaductos, 2 bases de mante-
nimiento, un taller de manteni-
miento, en Mérida, y 40 pasos 
de fauna, a lo largo de 661.89 
kilómetros del primer tramo, 
que será de Palenque, Chiapas, 
a Valladolid, Yucatán.

Los estudios notifican que la 
mayor parte de la ruta de la fase 
uno se desarrollará por derechos 
de vía de obras lineales ya existen-

tes, como vías férreas, carreteras 
y tendidos eléctricos.

Con este primer tramo se 
pretende reordenar la región del 
Sureste e incentivar el desarrollo 
económico en aquellas zonas y 
regiones que actualmente no 
están integradas en los circuitos 
turísticos y económicos, dice la 
MIA en estudio en la Semarnat.

Algunas características se 
detallan en el extenso docu-
mento, como la utilización en 
esta primera fase de locomotoras 
de biodiésel híbrida acorde a la 
norma ambiental de California, 
se especifican exactamente los 
lugares y tramos para obras.

 ❙Mapa de los 40 pasos de fauna que se tienen previstos en la 
construcción del Tren Maya.
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Usará energía híbrida Tren Maya

de 15 mil 259 millones 300 mil.
El sistema de alertas de la 

deuda pública de los estados 
consta de tres indicadores, 
cuyos resultados se traducen en 
los niveles de endeudamiento 
“sostenible”, “en observación” y 
“elevado”. Además de las cuatro 
entidades señaladas “en obser-
vación”, otras 27 presentan una 
deuda “sostenible” y ninguna en 
el rango “elevado”. Una entidad, 
Tlaxcala, no tiene deuda alguna.

El primer indicador se obtiene 
de la proporción del monto de la 

deuda pública con respecto de 
los Ingresos de Libre Disposición. 
Mide directamente la sosteni-
bilidad del adeudo. En el caso 
de Quintana Roo es del 134 por 
ciento, con “rango medio”.

Con respecto del segundo 
indicador, “capacidad de pago”, el 
estado obtuvo 15.1 por ciento. Lo 
que significa “rango alto” de caer 
en impago. Quintana Roo es la 
única entidad de la República con 
un indicador calificado en rojo.

El tercer indicador se refiere 
a la capacidad de hacer frente a 

las obligaciones contratadas a 
plazos menores de 12 meses. En 
este sentido, el estado obtuvo 
1.3 por ciento, por lo que el 
rango fue calificado de “bajo”.

De las cuatro entidades 
con deuda pública “en obser-
vación”, cita el documento, se 
debe poner especial atención 
en Coahuila, “por presentar el 
nivel más elevado del indicador 
1”, con 157.6 por ciento, y en 
Quintana Roo, “por ser la única 
entidad que presenta el indica-
dor 2 en rango alto”.

VUELVEN 
LOS LIBROS
"Hoy reabrimos y que bonito es estar 
en la librería", anunció en Twitter la 
editora Selva Hernández, propietaria 
de A Través del Espejo, librería de la 
Colonia Roma que entró en proceso 
de liquidación. Otros espacios 
libreros también han reabierto.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- En medio 
de la incertidumbre jurídica, 
la mayoría del Cabildo de 
Benito Juárez impuso como 
nuevo secretario del Gobierno 
municipal al todavía regidor 
con licencia Issac Janix Alanís, 
a través de mecanismos que 
presumen ilegalidad toda vez 
que en automático está ejer-
ciendo duplicidad de funcio-
nes, denuncia el concejal José 
Luis Acosta Toledo.

“Vamos a impugnar, no por 
el lado de la ilegibilidad porque 
en eso estuvo bien amarrado, 
Janix cumple con los requisi-
tos legales; el conflicto jurídico 
está en que ahorita que ya 
funge como secretario general 
a su vez sigue siendo regidor 
porque sólo solicitó licencia 
por 90 días, al terminó de esto 
tendrá que pedir nuevamente 
licencia porque los cargos de 
elección popular son irrenun-
ciables”, advirtió.    

Todo estaba planchado 
previamente. Desde la pasada 
Cuadragésima Segunda Sesión 
Ordinaria del Cabildo, Janix 
Alanix solicitó licencia para 
ausentarse del cargo de regidor 
por noventa días, hasta sep-
tiembre entrante, y anunció a 
sus compañeros concejales de 
que seguiría trabajando para el 
municipio desde otra área, lo 
cual aplaudieron y desearon 
la mejor de las suertes.

Unas semanas después se 
convirtió en el segundo hom-
bre del poder de la administra-
ción municipal, con el apoyo 
de la mayoría de los regidores, 
aunque en un estado de com-
pleta “inseguridad jurídica” 
porque el nuevo secretario de 
Gobierno sigue siendo regidor 
y, si quisiera, podría volver al 
Cabildo antes de concluir su 
licencia, como denuncia Acosta 
Toledo, quien votó en contra de 
la designación. 

“En su artículo 168, la Cons-
titución del estado dice que son 
preferentes los cargos de elec-
ción popular sobre los de nom-
bramiento; y los cargos de elec-
ción popular solamente serán 
renunciables por causa grave, 
entonces Janix no va a poder 
renunciar a la regiduría para ya 
quedarse fijo como secretario 
general porque la intención que 
tendría de renunciar sería ocu-
par un cargo de nombramiento, 
no una causa grave como esta-
blece la ley”, precisó.  

¿Qué va a pasar? En opinión 
de Acosta Toledo no se tiene la 
certeza jurídica del nombra-
miento y cada noventa días 
Janix tendría que estar solici-
tando licencia como regidor para 
seguir desempeñándose como 
secretario general, lo cual es téc-
nicamente ilegal porque está 
prohibida la duplicidad de cargos.  

El regidor recuerda que en 
la política local ya hubo dos 
antecedentes de personajes 
que obtuvieron un cargo de 
elección popular y fueron a 
ocupar otro cargo de nombra-
miento sin tener consecuen-
cias, pero porque se previnie-
ron y no tomaron protesta del 
cargo para no estar imposibili-
tado jurídicamente para asumir 
otra función.         

“Uno de los casos fue cuando 
Paul Carrillo llegó a la presiden-
cia municipal de Benito Juárez, 
y su síndico Pepe de la Peña asu-
mió posteriormente la secreta-
ría general de Gobierno porque 
no tomó protesta del cargo de 
elección popular, así que no 
estaba impedido”, resumió.

El otro caso, continuó, fue 
el del perredista Julián Ricalde 
quien llegó como regidor en la 
administración municipal de 
Remberto Estrada pero no tomó 
posesión y así fue como pudo 
ser titular de la secretaría de 
Desarrollo Social en el gobierno 
de Carlos Joaquín.

 ❙ Issac Janix tomó protesta en medio de la incertidumbre 
jurídica.

Duplica funciones; 
secretario-regidor

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Impulso a la inversión 

CANCÚN, Q. ROO.- El gober-
nador Carlos Joaquín super-
visó este lunes dos proyectos 
de inversión para Cancún, 
uno de movilidad para mejo-
rar la vialidad y hacer más 
ágil el tráfico vehicular, y el 
otro corresponde al Parque 
de la Equidad, un espa-
cio en el que habrá áreas 

verdes, canchas deportivas, 
espacios para aprender 
oficios, fuentes y espacios 
contemplativos.

Primero realizó un reco-
rrido por diversos puntos de 
la Avenida Chac Mool para 
constatar los terrenos donde 
se pretende desarrollar el 
proyecto de movilidad para 

la ciudad de Cancún que se 
contempla desarrollar en 
tres años, en tres etapas. 
Comprende pavimentos, 
guarniciones y banquetas, 
alumbrado público, drenaje 
pluvial y algunas ampliacio-
nes de agua potable y alcan-
tarillado que se requieran en 
la zona.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EL REGIDOR, José Luis Acosta Toledo, ayer enseñó los colmillos venenosos apenas 
fue ungido como secretario general del Ayuntamiento, Issac Janix. Las cosas se le 
ponen más complicadas a la presidenta municipal, Hermelinda Lezama, porque, 
aparte de que los poderes dentro del Ayuntamiento se desacomodan, la figura de 
Janix comenzó a brillar con intensidad mientras Acosta Toledo buscará por todos 
lados hacerle la vida imposible al nuevo Secretario General.
ES DECIR, desde ayer presenciamos que Issac Janix es un político muy allegado 
a los medios  de comunicación porque los provee de información. Además, es 
carismático y sabe moverse en el ámbito de la comunicación social. Ese valor le 
dará mayor presencia y más peso al ex regidor independiente que ya comenzó a 
ganar cámaras y espacios. Sabe dar la nota y sabe voltear para la fotografía, pues.
POR EL OTRO lado la pésima imagen de Hermelinda Lezama y su muy poco tacto 
para tratar con los periodistas y con los medios de comunicación en general le 
darán más dolores de cabeza y un continuo deterioro de su desgastada imagen. 
Ayer vimos, como dicen en Guerrero, de qué lado masca la iguana que por algo 
come flores. Si la morenista tenía alguna pretensión por la gubernatura del Estado 
o para la reelección municipal ayer ya le dijeron: “Janix, Janix, Janix”. Las víboras 
vuelven al nido. ...
LOS AMBIENTALISTAS urbanos que no son capaces de poner una maceta en sus 
casas, y que viven la mayoría en la ciudad de México, no se han enterado que en 
Montes Azules, Chiapas, se derriban más árboles cada treinta días que los seis 
mil que se tirarán del tramo 1 del Tren Maya. Tampoco saben que el proyecto de 
expansión de la carretera de 2018, en esa zona del sureste del país, tumbó 19 veces 
eso. El caso es la moda, no los árboles. Después de un viaje extenuante de estas 
víboras a la zona del EZLN y sus alrededores regresan al nido, y de visitar a Alberto 
Lujambio. ...
AYER LAS víboras chismosas de este nido anduvieron revisando la MIA del Tren 
Maya de dos mil páginas y se encontraron una joya: cómo será una estación de esta 
obra. Nos tienen detalles para este martes de esta magna obra y para comenzar a 
calentar motores de cómo será este medio de transporte. Para empezar proponen 
que sea eléctrico desde el inicio en todo el tramo de Quintana Roo. Qué tal, muy 
buenas noticias. ...
NOS SIGUEN LLEGANDO noticias del Senado. Ahora de la senadora del PAN, 
Kenia López Rabadán, quien se lamentó que sea una “mujer indígena” la que tenga 
que dirigir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, conocido como 
Conapred. Esto lo dice una legisladora con este desparpajo de que sea “una mujer 
indígena” cuando la panista preside la comisión de derechos humanos en el Senado 
mexicano y es la misma que quedó muda cuando negaron el matrimonio igualitario 
con votos secretos.
La misma que estuvo en Mérida, Yucatán, el día que echaron gas lacrimógeno a 
pensionados y jubilados y apoyó al Gobernador de esa entidad. Las víboras están 
encabritadas con esta panista.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

«¿Por qué alguien se quedaría aquí? ¿Por qué 
alguien querría quedarse aquí?»

Durante mis años de experiencia profesio-
nal en el desarrollo y análisis financiero de 
hoteles, esa es la primera pregunta que me 

hago al evaluar un hotel. A pesar de su aparente 
inocencia y simplicidad, esta es una pregunta que 
exige una compleja serie de respuestas, que a su vez 
impulsan el análisis y, en última instancia, mi deci-
sión sobre si seguir adelante. A lo largo de los años, 
también descubrí que una pregunta fundamental 
similar me ayuda a analizar y comprender cualquier 
clase importante de desarrollo inmobiliario.

Aprendí a hacer esa pregunta en la universidad 
cuando era estudiante del Prof. Rodolfo «Rudy» 
Casparius (1919 - 2017). Él era un hotelero mexi-
cano icónico con décadas de experiencia, y siempre 
tuvo historias interesantes para compartir durante 
sus cátedras. Una de esas historias que recuerdo 
vívidamente fue de cuando él estaba entre un 
grupo selecto de hoteleros mexicanos invitados 
por INFRATUR, hoy FONATUR, para evaluar la via-
bilidad del desarrollo de Cancún. Rudy, junto con 
algunos otros representantes de la industria cui-
dadosamente seleccionados, fueron llevados a lo 
que era una plantación de cocos remota y aislada 
en el extremo de la costa caribeña del país.

Se les habló de los planes para la zona sólo 
cuando llegaron, cuenta la historia: «Aquí vamos 
a crear un destino turístico de clase mundial. ¡A 
ver cómo le hacen!»

Los integrantes del grupo se miraron descon-
certados: «¿Está loco? ¿Quién se quedaría aquí? 
¿Quién querría quedarse aquí?» Aproximadamente 
50 años después, está Cancún, un destino turístico 
de clase mundial.

Cuando comienzas a responder esa simple pre-
gunta, comienzas a entender todo lo que debe ocu-
rrir para que la respuesta sea correcta. Continuando 

con Cancún como ejemplo, la respuesta, entonces 
y ahora, debe considerar algunos componentes 
básicos.

DEMANDA DE ALOJAMIENTO
El propósito del viaje es el primer componente de 

la respuesta. Para Cancún, puede haber comenzado 
como «alguien que busca vacacionar en un des-
tino seguro, con hermosas playas, exóticas pero no 
demasiado, remotas pero no demasiado». Hoy ese 
propósito ciertamente ha evolucionado e incluye 
acceso aéreo internacional, opciones gastronómicas 
y de entretenimiento de cinco estrellas, lugares 
para reuniones y convenciones de vanguardia, y 
muchas más características. Cuando evalúo un sitio 
en cualquier parte del mundo para un desarrollo, 
me imagino cuáles serían los propósitos probables 
de un viaje a esa ubicación específica: hoy, un año 
a partir de ahora, dentro de cinco años, dentro de 
diez años.

PERFIL DE FUTURO HUÉSPED
Íntimamente relacionado con el propósito del 

viaje está el perfil general del viajero. Alguien que 
busca unas vacaciones tranquilas en la playa es dife-
rente de quien busca unas vacaciones de reventón 
en la playa. Del mismo modo, alguien que desee un 
rato de descanso tendrá diferentes necesidades y 

requisitos que alguien cuyo propósito es hacer cone-
xiones comerciales o asistir a una experiencia de 
intercambio de conocimientos. El poder adquisitivo 
vinculado a cada actividad también me ayudará 
a establecer sus necesidades y poder abordarlas 
adecuadamente.

EXPECTATIVAS DE SERVICIO
Cada viajero tendrá una expectativa de cuánto 

gastar durante el viaje. Junto con el perfil, el propó-
sito y las preferencias personales, cada categoría de 
huéspedes tenderá a comportarse de una manera 
algo predecible. Como analista de un proyecto, 
anticipo en mi mente las demandas que harán 
esos futuros huéspedes una vez que ese proyecto 
se haga realidad. También examinaré si ya se están 
satisfaciendo demandas similares en el área que 
estoy evaluando, ya que esos se convertirán en 
mis eventuales competidores. Si estos servicios no 
existen actualmente en la plaza, también tomaré 
nota del riesgo que implica ser un pionero, pregun-
tándome «¿por qué nadie más está haciendo esto?».

Las expectativas de servicio dictarán la calidad 
de mis instalaciones (simples, moderadas, de lujo), 
las comodidades para ofrecer (desde autoservicio 
hasta atención personalizada) y la mano de obra 
necesaria para cumplir con las expectativas que 
acabo de crearme. Después de todo eso viene el 

entender la tecnología que se requerirá para mejo-
rar lo que yo haya visualizado y propuesto.

Cuánto cobrar y cómo rentabilizar dependen 
de poder responder correctamente esa primera 
pregunta. Comprender lo que quiere de un proyecto 
dará como resultado preguntas de seguimiento 
correctas, que emanarán de la primera pregunta 
fundamental. Para Cancún, ser un destino turístico 
de clase mundial en el epicentro de un desarrollo 
regional con potencial a largo plazo requería que el 
grupo de hoteleros invitado inicialmente a hacerlo 
realidad piense mucho en quién eventualmente 
querría ir allí, y por qué.

Ahora que se sabe el por qué se quiere continuar 
con este proyecto, se puede pasar a las partes más 
fáciles de construir ese hotel. Entonces es cuando 
hacer algunas proyecciones financieras iniciales, 
que inevitablemente estarán equivocadas pero 
que, sin embargo, son necesarias. Luego, se puede 
involucrar a arquitectos, contratistas, empresas de 
construcción, agencias gubernamentales, gerentes, 
vendedores, empleados, agencias de marketing y 
todo lo que necesita para abrir las puertas y recibir 
a sus primeros huéspedes. Si se ha hecho todo bien 
hasta entonces, vendrán más invitados.

El turismo es una forma de vida hermosa pero 
exigente, por lo que vale la pena entender por qué 
desde el principio.

Xavier "Xavi" Flores es un ejecutivo hotelero y 
de finanzas inmobiliarias, y actualmente es socio 
y asesor de SevenTrainVentures, una empresa de 
inversión y desarrollo a startups y micro-empren-
dedores con enfoque en tecnologías aplicadas. 
Xavi es Licenciado en administración de empre-
sas turísticas por la Universidad de Houston, 
en Texas, y obtuvo un MBA de ESADE Business 
School en Barcelona, España. Él es originario de 
Chetumal, Quintana Roo, y reside actualmente 
en Nueva York.

OPINIÓN La importancia de hacer las preguntas 
correctas al comenzar un nuevo proyectoXAVIER “XAVI” FLORES

Una guía para
principiantes para 
construir un hotel

Así suena 
el mundo
La Secretaría de Cultura 
ofrece en la plataforma 
Contigo en la Distancia una 
muestra de música tradicio-
nal de países como Estados 
Unidos, Perú, Rusia, Turquía 
y Azerbaiyán, además de 
ritmos originarios de diver-
sas entidades del país.

Aumentan 
becarios
Debido a la pérdida de 
empleos por la pandemia de 
Covid-19, la incorporación al 
programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro pasó de 63 
mil 234 en mayo a 84 mil 844 
personas en junio, informó 
Luisa María Alcalde, titular de 
la Secretaría del Trabajo.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma



3A

En redes sociales  
hay ‘coyotes’ 
ofreciendo  
esos servicios

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para quienes 
necesiten descargar boleta de 
calificaciones o realizar algún 
otro trámite en línea, la Secre-
taría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ) aclara que no existe 
ningún tipo de pago, todo es de 
manera gratuita.

Esto, porque hay algunos 
“coyotes” que están ofreciendo a 
través de redes sociales la realiza-
ción de esos procesos mediante 
un pago. Inscripciones y cambios 
de registro tampoco tienen costo.

La SEQ exhortó a madres y 
padres de familia no pagar a 

estas personas que quieren hacer 
negocio con algo que es gratuito. 
Carlos Gorocica Moreno, subse-
cretario de Educación de la zona 
norte del estado, indicó que han 
emitido un anuncio con esta 
aclaración.

“Nosotros subimos a la página 
que mamá y papá no paguen 
por calificaciones, inscripciones 
o reinscripciones. Tiene como 
propósito el que no gasten dinero 
los papás y mamás que tienen un 
móvil, que tienen computadora 
lo pueden imprimir, es accesible, 
hay unos datos que se tienen que 
manejar nada más”.

Lo anterior, luego de que a 
través de grupos en Internet 
diversas personas han realizado 
publicaciones que por 18 pesos 
descargan e imprimen las bole-
tas de calificación, y las acercan 
al domicilio de la gente que las 
solicite.

En ocasiones los padres acu-
den a los “cibercafé” para que el 
personal les ayude con el proce-
dimiento, pero ello implica un 
gasto, y por eso que el subsecre-
tario insistió que la intención 
es que los padres de familia 
no paguen por estos servicios, 
ya que basta con que tengan el 
documento de manera digital.

“Le muestras a la maestra, al 
maestro, ‘acá está mi boleta, no 
la tengo físicamente’ y es tan 
válida como mandar el archivo. 
La impresión de las boletas se va 
hacer en su momento, cuando 
esto sea necesario”.

Gorocica Moreno expuso que 
en la SEQ podrán imprimir aquellas 
boletas de alumnos que no cuen-
ten con un dispositivo móvil con 
acceso a internet, o de quienes se 
cambien de estado, pero la inten-
ción de este proyecto es facilitar 
la obtención de los documentos.

 ❙ En el sitio oficial se puede descargar la boleta de calificaciones sin costo.

Los trámites son gratuitos, aclara

Pide SEQ  
no pagar  
por boleta

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (AMIC), delega-
ción Quintana Roo, solicitó al 
gobierno de la República que 
las obras contempladas para 
los siguientes meses y años en 
la entidad, sean entregadas a 
constructoras locales y con ello 
reactivar la economía regional.

Así lo dio a conocer Christian 
Armando Sosa Manzano, presi-
dente de esta agrupación, quien 
dijo que a través de CompraNet 
—sistema electrónico de infor-
mación pública gubernamental 
en materia de contrataciones 
públicas— en breve se abrirán 
licitaciones para obras en diver-
sos puntos del sur del estado.

Se trata de una bolsa de 25 mil 
millones de pesos para 60 ciu-
dades del país, entre ellas, Playa 
del Carmen, Bacalar, Chetumal 
y Cancún. En unos 15 o 20 días 
podría salir esta información 
en ese sitio web operado por la 
Secretaría de la Función Pública, 
y las obras empezarían a finales 
de este año o inicios del próximo.

“Estamos buscando que las 
obras que se vienen al sur sean 
ejecutadas por empresas locales, 
no queremos empresas naciona-
les o extranjeras. Que sean del 
sureste para que esa derrama 
económica sea en beneficio de 
la región, es la solicitud que 
estamos haciendo al gobierno 
federal, para levantar esta pande-

mia se necesitan que empresas 
locales las lleven a cabo”.

En ese sentido, la AMIC firmó 
un convenio de colaboración con 
el Centro Evaluador y Capacita-
ción de Competencia Laboral, 
S.C y Medicpyme Cancún, con 
el objetivo de acompañar a las 
empresas de la construcción en 
su proceso de incorporación a la 
“Nueva normalidad Post Covid-
19 “.

A través de este trabajo van 
a brindar apoyo en la imple-
mentación de las nuevas medi-
das sanitarias necesarias para 
la contención y prevención del 
coronavirus, así como la aplica-
ción de buenas prácticas en este 
sector empresarial, gerando cer-
teza hacia clientes, proveedores y 
trabajadores, sostuvo Pedro Gon-
zález Magaña, director general 
del Centro Evaluador.

Es por ello que para cada com-
pañía se realizará un diagnós-
tico especial, para saber con qué 
cuentan y qué necesitan, poste-
riormente vendrá una capacita-
ción sobre el uso del equipo y las 
medidas sanitarias, así como la 
entrega de reconocimientos y 
certificaciones.

Antonio Layna, tesorero de la 
AMIC apuntó que a nivel nacio-
nal en 2018 la producción de 
la industria de la construcción 
presentó un aumento de 17 por 
ciento, el año pasado bajó un cua-
tro por ciento y durante el primer 
trimestre de 2020 también se 
mantenía el descenso.

 ❙Para los proyectos federales, constructores locales solicitan 
preferencia.

Exigen obras  
constructores  
de la región

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En el pro-
ceso de reactivación para aten-
der a la ciudadanía, el Poder 
Judicial pone a disposición 
de los usuarios un sitio web, 
desde el cual se deberá tra-
mitar la cita correspondiente.

La institución dio a cono-
cer los lineamientos para la 
reactivación progresiva de la 
atención a la población, los 
cuales son de orden público 
y de observancia obligatoria 
para los servidores, con la 
finalidad de establecer las 
directrices para la prestación 
de los servicios de administra-
ción e impartición de justicia.

La reactivación se debe 
realizar en condiciones sani-
tarias adecuadas tanto para 
los ciudadanos como para el 
personal que colabora en la 
institución, con motivo de la 
contingencia sanitaria.

Desde el 16 de junio, los 
órganos jurisdiccionales 
están resolviendo los casos 
radicados en los que única-
mente queda pendiente la 
sentencia o resolución final; 
y se reciben inicios de asun-
tos no urgentes.

Las convivencias familia-
res supervisadas se pueden 
desahogar a través del uso 
de las tecnologías como las 
llamadas telefónicas o video-
conferencias, y para tener 
acceso a esta modalidad las 
personas deben hacer su 
solicitud por escrito ante los 
juzgados familiares.

También, desde la semana 
pasada el público cuenta con 
la opción de tramitar sus citas 
en el sitio portaldecitas.tsqroo.
gob.mx., para que a partir del 
1 de julio reciba la atención de 
manera ordenada. 

Las citas son para ver 
asuntos relacionados con la 
consulta física de expedien-
tes, presentación de escritos, 
devolución de documentos y 
solicitud de copias.

En caso de no tener acceso 
a internet, los interesados 
podrán agendar su visita a 
través de los números 998 88 
102 30 extensión 230 para la 
zona norte, y para el sur, 998 
83 210 00.

 ❙ La reactivación se debe 
realizar en condiciones 
sanitarias adecuadas.

Abre PJ 
proceso 
de citas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre abril y 
mayo, 403 personas fueron con-
tratadas para fortalecer la capaci-
dad de atención médica del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), delegación Quintana Roo, 
por la contingencia sanitaria.

La Oficina de Representación 
Quintana Roo del IMSS dio a 
conocer que se trata de médicos 
especialistas en urgencias y en 
neumología, así como personal 
de enfermería especialista en 
terapia intensiva.

Xóchitl Romero Guerrero, 

titular de la Oficina de Repre-
sentación, comentó que para 
enfrentar la situación sanitaria 
por Covid-19, el Instituto y el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS) suscri-
bieron el acuerdo para la Imple-
mentación de Medidas para el 
Personal del IMSS, a partir del 23 
de marzo del año en curso.

El acuerdo establece que 
las personas con mayor riesgo 
de complicaciones en caso de 
infección por este virus, como 
los mayores de 65 años, muje-
res embarazadas o en etapa de 

lactancia, personas con enfer-
medades crónico degenerativas 
y quienes presenten enferme-
dades respiratorias, podrán des-
empeñar sus funciones desde el 
hogar.

Incluso dijo que se entrega el 
“Bono Covid” al personal cuyas 
categorías y funciones están 
relacionadas con la atención a 
pacientes con esta enfermedad, 
incentivo que representa hasta 
un 20 por ciento de su sueldo; del 
16 de marzo a la fecha, 3 mil 178 
trabajadores han sido beneficia-
dos con esta prestación.

 ❙Poco más de 400 personas fueron contratadas en el IMSS Quintana Roo, entre abril y mayo.

Refuerza IMSS plantilla laboral
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Ocupa turismo 
nacional, de EU y 
Canadá, 12 millones 
de cuartos al año

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- A partir de 
julio, la Asociación de Complejos 
Vacacionales y Turísticos (Aco-
tur) iniciará la reapertura de la 
mayoría de los 101 hoteles, con 
una oferta de 40 mil habitacio-
nes, aproximadamente.

El organismo, presidido por 
Alberto Solís Martínez, indicó 
que se espera en el próximo 
semestre se llegue a un nivel de 
ocupación de 50 por ciento.

Prevé que, el primer día de 
julio, la mayoría de los clubes 
vacacionales estén operando a su 
máxima capacidad, debido a que 
hay “reconfirmación de viajes” 
de familias de Estados Unidos, 
Canadá y México, quienes han 
adquirido 800 mil membresías.

“Hay optimismo mientras 
cada quien cumple con la parte 
que le corresponde en la nueva 
normalidad, con el fin de recu-

perar en los próximos meses el 
liderazgo turístico del Caribe 
Mexicano.

“Con el respaldo de la cam-
paña Lo Mejor de Dos Mundos, 
impulsada desde el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), se logrará el objetivo”.

El presidente de la Acotur, 
precisó que el turismo que 
viene a través de la propiedad 
vacacional, tiempo compartido o 
cualquier otra modalidad de club 

vacacional, será de los primeros 
en llegar al haber reconfirmado 
su visita a Cancún y Riviera Maya 
en más de 60 por ciento entre los 
meses de junio a diciembre.

SUMAN 3 MILLONES
El turismo nacional, canadiense 
y estadounidense llega a sumar 
cada año tres millones de visi-
tantes, quienes generan 12 millo-
nes de cuartos ocupados en ese 
periodo.

Se piensa dejar atrás la para-
lización del sector que inicio en 
marzo, abril y mayo y fomentó 
un panorama nada alentador.

“Esperemos que en junio, 
aun cuando no están operando 
todas las actividades recreativas, 
empiece a darse la llegada de los 
primeros visitantes; conforme 
haya más conexiones aéreas, 
esperemos aumente la ocupa-
ción paulatina en lo que resta 
del año”.

Solís Martínez agregó que la 
Acotur estimaba, a principios 
de año, llegar a tener ventas por 
más de 862 millones de dólares, 
11 por ciento por encima de los 
771 millones alcanzados en 2019.

No obstante, el pronóstico 
tuvo que modificarse y se espera 
concluir el 2020 con al menos 50 
por ciento de lo estimado, lo que 
consideran positivo dadas las 
circunstancias.

El presidente de la Acotur 
recordó que, en febrero pasado, 
anunció la construcción y aper-
tura de siete nuevos desarrollos 
en el estado con mil 800 cuartos, 
los cuales tendrán que esperar.

“La mayoría de las cadenas 
hoteleras dará prioridad a la 
reactivación de operaciones de 
sus resorts y la aplicación de pro-
tocolos de higiene y seguridad”.

Otras acciones aplicadas 
por los socios hoteleros, es que 
flexibilizaron sus acuerdos, lo 
que permitió, en algunos casos, 
cambiar las fechas de viaje de 
las familias.

También ajustar tarifas y 
ofrecer descuentos, lo que es, 
sin duda, un valor agregado para 
evitar cancelaciones.

4A 

Unidad de Inteligencia para 
Emergencias en Salud (UIES)

800 277 4780

Call Center Turismo En Quintana Roo

#JuntosSaldremosAdelante

Lávate las 
manos 

frecuentemente 
con agua y 

jabón

Mantener 
distanciamiento

social
de 1.5 metros

entre persona y 
persona

Cúbrete nariz
y boca

con el lado interno 
del brazo al toser 

y estornudar o 
usa pañuelos 
desechables

No te toques 
los ojos, nariz

y boca 

Evita saludar 
de mano, 

abrazo y beso

Mantén 
desinfectadas

las superficies de 
tu casa, escuela y 
oficina; así como 
objetos de uso 

común

Quédate en casa 
si presentas 

infección 
respiratoria y si 
superas los 38o C 
de fiebre acude a 
tu unidad de salud

1.5 m

Reconfirman sus viajes 800 mil visitantes

Prevé Acotur afianzar 
turismo al iniciar julio 

 ❙A partir de julio, la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) iniciará la reapertura 
de la mayoría de los 101 hoteles, con una oferta de 40 mil habitaciones. 

FRANCISCO MORALES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Société 
des Américanistes, una presti-
giosa organización que pro-
mueve el estudio de las culturas 
indígenas de América, dirigió 
una carta al presidente Andrés 
Manuel López Obrador expre-
sando su preocupación por los 
recortes presupuestales que 
sufrirá el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).  

“Habiendo tenido conoci-
miento de los ajustes presupues-
tales que se prevén aplicar en el 
contexto mundialmente difícil y 
actual de la pandemia del Covid-
19, y que bloquearían completa-
mente el funcionamiento del Ins-
tituto Nacional de Antropología e 
Historia de México, quisiéramos 
expresarle nuestra extrema pre-
ocupación”, se lee en la misiva 
firmada por Philippe Descola, 
presidente de la Sociedad. 

La carta, compartida por el 
arqueólogo Leonardo López Luján 
en su cuenta de Twitter, se suma a 
otra enviada la semana pasada por 
la Society for American Archaeo-
logy (SAA) con el mismo propósito. 

Como ha sido reiteradamente 
señalado por arqueólogos, inves-
tigadores y personal de todo tipo 
del INAH, el recorte de 75 por 
ciento para instituciones públi-
cas afectaría gravemente los tra-
bajos de la dependencia, por lo 
que se pide una exención a esta 
medida por parte de Hacienda. 

“Siempre hemos valorado los 
trabajos efectuados por nuestras 
y nuestros colegas del INAH por 
su gran alcance. 

Recibe INAH 
respaldo  
de grupo  
internacional 

 ❙ La Société des Américanistes 
expresó su preocupación por 
los recortes presupuestales que 
sufrirá el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).

Reactivan la economía; la prioridad es la salud
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.– Aunque 
Quintana Roo avanza en la reacti-
vación económica gradual, orde-
nada y responsable del turismo, 
la prioridad del gobierno del 
Estado es la salud de la gente, 
salvar vidas, aclaró Carlos Joa-
quín González.

La prioridad, explicó el gober-
nador, sigue siendo la protección 
de la salud de la gente y salvar 
vidas, por lo que exhortó a quie-

nes no tienen una razón para 
salir de casa a que no lo hagan.

“La emergencia sanitaria no ha 
pasado, el virus todavía está pre-
sente y ahora estamos enfrentán-
dolo fuera de casa con las medidas 
de distanciamiento social, el uso 
del cubrebocas y la aplicación 
estricta de las medidas sanitarias”.

Recordó como fundamental 
la participación de casi seis mil 
empresas, de los 11 municipios, 
para obtener la Certificación en 
Protección y Prevención Sanitaria 
en Instalaciones Turísticas.

Carlos Joaquín destacó el 
compromiso de los empresarios 
para el cumplimiento de los pro-
tocolos sanitarios, lo que permite 
avanzar en el retorno gradual, 
ordenado y responsable a las 
actividades turísticas.

Agradeció que el gobierno de 
Estados Unidos haya actualizado 
sus alertas de viaje hacia México 
y que los destinos del Caribe 
Mexicano ya estén en el Nivel 
Dos, lo que mejora las condicio-
nes para que los ciudadanos de 
ese país viajen a la entidad.

 ❙ El gobernador del estado, Carlos Joaquín González, sostuvo un 
diálogo con los once presidentes municipales de la entidad. 
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Arden oficinas del PRI
Las oficinas del PRI en Oaxaca fueron 
incendiadas, dejando un guardia herido y 
daños materiales; un elemento de seguridad 
resultó herido.

Muere  
ministro  
en retiro 
Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano, 
ministro en retiro 
de la Suprema 
Corte, murió este 
lunes a los 77 años 
de edad, víctima 
de insuficiencia 
respiratoria.

Con fieles y cubrebocas 
Después de tres meses de oficiar misa sin 
fieles, el arzobispo Rogelio Cabrera López 
presidió la primera celebración eucarística 
dominical en la Catedral de Monterrey.
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Abren proceso 
por presuntas 
omisiones y faltas a 
normas del partido

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
presuntas omisiones y faltas 
a la normativa interna del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), la Comisión 
Nacional de Honestidad y Jus-
ticia inició un procedimiento 
interno contra la ex dirigente 
Yeidckol Polevnsky, actual secre-
taria general.

“La Comisión Nacional 
de Honor y Justicia (CNHJ) ha 
acordado abrir procedimiento 
de oficio en contra de Yeidckol 
Polevnsky por el incumplimiento 
a los requerimientos de informa-
ción formulados por el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de 
Morena.

“Relativos a la entrega de 
documentación que avala la com-
pra de bienes muebles e inmue-
bles”, establece el resolutivo.

El procedimiento interno ini-
ció, luego de que el CEN llamó a 
comparecer a Polevnsky por la 
compra de inmuebles para el par-
tido durante 2019 y por la firma 

de contratos por 395 millones 
de pesos a empresas del Grupo 
EBOR, propiedad de su amigo 
Enrique Borbolla García.

Esos servicios jamás se otor-
garon y forman parte de otro 
litigio que inició Morena a nivel 
civil y penal.

Sin embargo, el CEN afirma 
que la morenista no atendió 
cinco llamados, pese a que se 
le pidió comparecer de manera 
virtual o entregar los documen-
tos originales a través de un 
mensajero.

En un correo electrónico, 
Polevnsky justificó que no podía 

salir de su casa por considerarse 
dentro del grupo de riesgo de 
contagio de Covid-19, pues es 
prediabética e hipertensa.

LA DENUNCIA…
La dirigencia nacional, encabe-
zada por Alfonso Ramírez Cué-
llar, interpuso una denuncia ante 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) y ante juzgados civiles por 
el daño al patrimonio del partido.

Además, pidió a la CNHJ 
abrir un procedimiento para 
que la autoridad interna defina 
si merece algún tipo de sanción.

La norma interna establece 

que no cumplir con sus docu-
mentos partidarios amerita 
desde una amonestación pública 
o una suspensión de derechos 
hasta la expulsión. 

“En fecha 5 de junio, el CEN 
de Morena aprobó el Acuerdo del 
Comité Ejecutivo Nacional sobre 
el Informe presentado después 
de haber solicitado la entrega 
total de la documentación que 
avala la compra de bienes mue-
bles e inmuebles.

“Se da vista a la CNHJ de la 
falta de cumplimiento de los 
acuerdos emitidos por éste, 
relativos a los requerimientos 
de información a la ciudadana 
Yeidckol Polevnsky”, indica 
Morena.

z En un procedimiento de 
oficio, acordado el sába-
do, la Comisión Nacional 
de Honor y Justicia de 
Morena investiga a la ex 
dirigente nacional.

 ❙ El procedimiento interno 
inició luego de que el CEN 
llamó a comparecer a Yeidckol 
Polevnsky por la firma de 
contratos por 395 millones de 
pesos a empresas del Grupo 
EBOR.

La acusan el CEN por daños al patrimonio 

Persiguen a Yeidckol;
inician procedimiento

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que el sábado se desató la vio-
lencia y se reportó que fueron 
quemados más de 30 locales y 
autos tras un operativo federal 
y estatal en Guanajuato, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador llamó a la población a 
no proteger a los grupos de la 
delincuencia organizada.

“Aprovecho para hacer un lla-
mado a la gente, para que no se 
proteja a la delincuencia; antes 
podía existir la justificación de 
que no había cómo tener ingre-
sos porque el gobierno estaba al 
servicio de una minoría rapaz, 
pero ahora el gobierno está aten-
diendo las demandas del pueblo.

Expuso que no hay ninguna 
justificación para dar ayuda 
a un grupo que se dedica a la 
delincuencia, porque entrega 
despensas, para hacer base de 
apoyo a un grupo que se dedica 
a delinquir.

“No se metan a proteger a 
delincuentes, porque estos gru-
pos, como en el caso del hua-
chicol, manejan nóminas para 
entregar por semana apoyos, y 
por eso cuando hay una deten-
ción, salen a enfrentar a la Guar-
dia Nacional, a quemar carros”.

El Mandatario aseguró que 
su gobierno se encargará de 
garantizar el bienestar para que 
nadie esté obligado a unirse a los 
grupos criminales y atenderá las 
causas que originan la inseguri-
dad y la violencia. 

REFORMA publicó que el 
sábado pasado fuerzas estatales 
y el Ejército cercaron a “El Marro”, 
a sus operadores y a su familia, 
en un operativo donde fueron 
detenidas 26 personas, entre 
ellas la mamá del líder criminal 
y otras dos mujeres, en posesión 
de un kilo de metanfetamina y 
más de 2 millones de pesos.

UN ‘SISTEMA PARALELO’
López Obrador, por otra parte, 
afirmó que se creó un sistema 
de recaudación “paralelo” con 
el que se cometió un millonario 
fraude por parte de factureras 
que comenzaron a operar hace 
10 años.

“De repente surgieron empre-
sas factureras para falsificar 
facturas, para expedir facturas 
apócrifas y, mediante mecanis-

mos de lavado de recursos, termi-
naban los contribuyentes por no 
pagar completos los impuestos, 
a veces no pagaban nada.

“Se creó como una especie 
de SAT paralelo, un sistema de 
recaudación paralelo, un sistema 
fiscal informal”.

López Obrador criticó a la 
Comisión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece) por no 
resolver con prontitud el caso de 
una empresa acusada de prácti-
cas monopólicas, la cual fue con-
tratada por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (MSS). 

Lanza AMLO su llamado: 
no protejan delincuentes

 ❙ El Cártel de Santa Rosa de Lima mantiene en zozobra a 
Guanajuato, enfrentado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. 
Acorralaron am José Antonio Yépez, alias “El Marro”. 

Pide el Presidente 
recortar regidores 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador sugirió a las 
legislaturas locales realizar 
una revisión para recortar el 
número de regidores de los 
ayuntamientos.

Sostuvo que esos cargos 
representan un gasto consi-
derable para los municipios, 
ya que algunos regidores 
llegan a cobrar salarios de 
entre 100 mil y 120 mil pesos 
mensuales.

López Obrador se refirió 
al tema, tras ser cuestionado 
sobre la reforma aprobada 
en Baja California para elimi-
nar a los diputados plurino-
minales o de representación 
proporcional.

“Tenemos que revisar 
todo lo que tiene que ver 
con el manejo del gobierno, 
y qué bueno que están 
haciendo estos ajustes.

“Otra reforma que es 
indispensable, que yo 
sugiero: reducir el número 
de regidores. ¿Cómo es que 
un municipio tiene 10 regi-
dores y cada regidor gana 
100 mil o 150 mil pesos?”.

El Presidente advirtió que 
los regidores no sólo cobran 
su sueldo, sino partidas 
extraordinarias.

Advirtió que las decisio-
nes sobre la integración de 
los ayuntamientos corres-
ponden a la soberanía de 
cada estado, pero aprove-
chó para recomendar que 
reduzcan gastos y eviten el 
endeudamiento

MARTHA MARTÍNEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia generada por el Covid-19 
no debe ser tomada como pre-
texto para mermar la democra-
cia o vulnerar a los organismos 
autónomos, advirtió Lorenzo 
Córdova, consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE).

En un video difundido en 
redes sociales, señaló que, en 
las democracias, las situacio-
nes de emergencia tienen que 
enfrentarse con las herramien-
tas, los contrapesos y los valores 
democráticos. 

Después de que en días 
pasados el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dio a 
conocer un documento anó-
nimo sobre la supuesta confor-
mación de un Bloque Opositor 
Amplio (BOA) -del cual se des-
lindó el INE-, Córdova advirtió 
que la crisis sanitaria tampoco 
debe ser utilizada, de manera 
irresponsable, para confundir a 
las autoridades electorales con 
actores políticos.

“La pandemia generada por 
Covid-19 es una situación de 
emergencia que no debe ser 
pretexto para mermar nuestra 
democracia ni para vulnerar la 
división de Poderes o debilitar 
los organismos constitucionales 
autónomos.

“Menos aún para confundir 
a las autoridades electorales 
con actores o posturas políti-
cas, como irresponsablemente 
está tratando de hacerse”.

El consejero dio a cono-

cer que el INE trabaja en una 
estrategia de retorno paulatino 
a actividades presenciales, la 
cual atenderá las instrucciones 
y recomendaciones del Sector 
Salud.

El plan presentado el viernes 
pasado por la Secretaría Ejecu-
tiva al Consejo General, agregó, 
establece tres actividades prio-
ritarias: los servicios asociados 
a la credencial para votar con 
fotografía, la reactivación de los 
procesos electorales de Coahuila 
e Hidalgo y el inicio formal del 
proceso electoral federal 2020-
2021 en la primera semana de 
septiembre.

GUARDIÁN  
DE ELECCIONES 
El presidente López Obrador, 
por su parte, aseguró que se 

convertirá “en guardián” para 
vigilar que se respete la volun-
tad ciudadana en las próximas 
elecciones.

“Que quede claro que vamos 
a estar pendientes para que no 
haya fraude electoral, me voy a 
convertir en guardián para que 
se respete la libertad de los ciu-
dadanos a elegir libremente a 
sus autoridades.

“Ya sé que existe el INE, no 
me voy a involucrar en eso, 
nada más que estoy obligado 
a denunciar si hay intentos 
de fraude, como cualquier 
ciudadano”.

El Mandatario recordó que 
una de las reformas constitu-
cionales aprobadas fue para 
convertir el fraude electoral en 
delito grave y quien lo cometa 
irá a la cárcel.

Plantea INE al gobierno  
no mermar democracia 

 ❙ La pandemia no debe ser tomada como pretexto para mermar 
la democracia o vulnerar a los organismos autónomos, advirtió 
Lorenzo Córdova al Presidente. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La sesión de 
la Comisión Permanente convocada 
para este lunes se pospuso para el 28 
de junio, no sólo porque el semáforo 
en la Ciudad de México continúa en 
rojo, sino porque los legisladores no 
llegan a consensos en la negocia-
ción de las leyes relacionadas con 
la entrada vigor del T-MEC.

El coordinador del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) en el Senado, 
Ricardo Monreal, reconoció que 
no han alcanzado acuerdos res-
pecto a las leyes que el Congreso 
debe modificar y emitir antes de 
la entrada en vigor del acuerdo 
comercial, el próximo 1 de julio.

En un video difundido a tra-
vés de sus redes sociales, expuso 
que en la sesión del próximo 
domingo se aprobarán los perio-
dos extraordinarios de ambas 
Cámaras del Congreso, los cuales 
se llevarán a cabo los días 29 y 30 
de junio, es decir, un día antes 
de que entre en vigor el T-MEC.

 ❙ Los legisladores no llegan a 
consensos en la negociación 
de las leyes relacionadas con la 
entrada vigor del T-MEC.

Frenan  
consensos 
y posponen 
Permanente
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NATALIA VITELA Y  
ÁNGEL CHARLES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
falta de tratamiento para el 
Covid-19 y la necesidad de ayu-
dar a sus pacientes, médicos usan 
indiscriminadamente un enorme 
número de fármacos que pueden 
provocar más daño que benefi-
cios, alertó Gustavo Reyes Terán.

El titular de la Comisión Coor-
dinadora de Institutos Naciona-
les de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad, indicó que se debe 
ofrecer certidumbre en la aten-
ción de la enfermedad.

Indicó que los institutos desa-
rrollan varios protocolos para la 
atención de la enfermedad y se 
espera que estén listos antes de 
octubre, previo a que se registre 
el segundo pico de la epidemia.

“Da tristeza ver que, en 
muchos hospitales, incluso de 
instituciones gubernamentales 
como el Seguro Social, el Issste o 
los hospitales de la Secretaría de 
Salud, están usando indiscrimi-
nadamente un enorme número 
de medicamentos que proba-
blemente causen más daño que 
beneficio”, advirtió en entrevista.

En el intento de salvar vidas, 
detalló, médicos han recurrido a 
la combinación de hidroxicloro-
quina con azitromicina, mezcla 
que puede desarrollar arritmias 
que pueden ser fatales.

También, agregó, se ha usado 
tocilizumab, un antiinflamatorio 
para la artritis reumatoide, que 
recientemente se agotó en el país, 
que puede ser perjudicial para 
algunos pacientes con Covid-19.

Reyes Terán estimó que el 
martes pasado se presentó a la 
dexametasona como una pro-
metedora alternativa, pero no 
debería usarse para todas las 
personas con la enfermedad. 

“Para el uso de ivermectina 
no hay ninguna base y lo están 
usando; han usado indiscrimi-
nadamente los anticoagulantes”. 

Sobre el tocilizumab, apuntó, 
se han publicado dos artículos 
que indican que a los que lo usan 
les va mejor, pero no son ensayos 
clínicos.

Otra combinación que se están 
usando sin sustento, indicó, es la 

de ivermectina más nitazoxanida.

AYUDA PLASMA A 80% 
En Monterrey, Nuevo León, la 
Secretaría de Salud estatal ase-
guró que 80 por ciento de pacien-
tes a los que se les ha aplicado 
plasma de personas recuperadas 
de Covid-19 han mejorado.

Manuel de la O, titular de la 
dependencia, señaló que 153 per-
sonas contagiadas que han estado 
en hospitales públicos o privados 
y que han vencido al coronavi-
rus, son los que han donado su 
plasma para otros pacientes 
reportados como graves.

2B

JALISCO

Contagios: 5,090
Muertes: 461
12 activos por cada  
100 mil habitantes

9 muertes por cada 
100 contagios

BAJA CALIFORNIA

Contagios: 7,790
Muertes: 1,741
18 activos por cada  
100 mil habitantes

22 muertes por cada 
100 contagios

SON

SLP

MICH

OAX

CHIH

COAH

DGO

n Puebla  1,292
n Iztapalapa  713
n León  591
n Centro/Villahermosa 578
n Gustavo A. Madero  551
n Mexicali  520

Fuente: Secretaría de Salud

MUNICIPIOS CON MÁS 
CASOS ACTIVOS

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

n Morelos  23
n Baja California  22
n Chihuahua  21
n Guerrero, Hgo. y QR 17
n Sinaloa y Veracruz  15
n CDMX, Querétaro  
y Tlaxcala  13

EDOMEX

Contagios: 28,505
Muertes: 3,092
13.9 activos por cada  
100 mil habitantes

11 muertes por cada 
100 contagios

TABASCO

Contagios: 8,389
Muertes: 897
47.8 activos por cada  
100 mil habitantes

11 muertes por cada 
100 contagios

VERACRUZ

Contagios: 8,129
Muertes: 1,248
13.4 activos por ca-
da 100 mil habitantes

15 muertes por  
cada 100 contagios

NUEVO LEÓN*

Contagios: 3,750
Muertes: 239
18.5 activos por ca-
da 100 mil habitantes

6 muertes por  
cada 100 contagios

CDMX

Contagios: 42,479 Muertes: 5,451
47.5 activos por cada 
100 mil habitantes

13 muertes por  
cada 100 contagios

1 Mayo 11 21 1 Junio 2111

20,739
1,972

36,327

3,573

59,567

93,435

133,974

10,167
15,944

6,510

180,545

21,825

1,044 MUERTES MÁS

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

Covid-19 3%INCREMENTO 
DE CASOS: RECUPERADOS: 134,495 ACTIVOS: 24,225

Contagios

Muertes

* Las cifras oficiales  
estatales sobre  

contagios y muertes 
son más altas que las 

federales

LETALIDAD:

12.1%

Es la segunda cifra 
más alta desde el 
inicio de la pandemia, 
advierte Ssa 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud (Ssa) reportó este 
domingo mil 44 decesos más a 
causa de Covid-19, con lo que ya 
suman 21 mil 825 en todo el país.

Esta es la segunda cifra más 
alta registrada para un día 
desde el inicio de la epidemia en 
México; fue el pasado 3 de junio 
cuando se presentó el registro 
más alto de defunciones, con 
mil 92.

“Es un grupo que comprende 
defunciones que son notificadas, 
otras que son defunciones que ya 
estaban notificadas como sos-
pechosas y salió el resultado de 
laboratorio.

“Sin embargo, la mayoría 
de las que componen este 
grupo de mil 44 realmente 
son notificaciones nuevas 
que se dieron”, explicó José 
Luis Alomía, director general 
de Epidemiología.

Resaltó que la mayoría de los 
decesos ocurrió durante el mes 
de mayo y otros en junio. 

“Son defunciones que ocu-
rrieron en mayo, luego sigue un 
grupo que ocurrió las primeras 
semanas de junio”, detalló en 

Palacio Nacional.
La Secretaría de Salud informó 

que hasta este domingo se conta-
bilizaron 3 mil 892 decesos sos-
pechosos de Covid-19, que serán 
confirmados o descartados en los 
próximos días.

La Ciudad de México, el 
Estado de México, Baja Califor-
nia y Veracruz son las entidades 
que concentran más defuncio-

nes por el nuevo coronavirus.

EPIDEMIA  
ACTIVA
Alomía, además, precisó que 
hasta el domingo registraron 180 
mil 545 casos confirmados en el 
país, 5 mil 343 más que el sábado.

Los casos que representan 
la epidemia activa por presen-
tar síntomas durante los últi-

mos 14 días son 24 mil 225 en 
toda la República, informó el 
funcionario. 

Las entidades con más casos 
activos son la Ciudad de México, 
con más de 4 mil; le siguen el 
Estado de México, Puebla, Gua-
najuato y Tabasco.

Hasta el corte del domingo, 
había 59 mil 590 casos sospe-
chosos de coronavirus a nivel 

nacional.
En cuanto a la ocupación hos-

pitalaria, la dependencia reportó 
que las camas generales tenían 
una ocupación de 44 por ciento 
a nivel nacional.

El Estado de México fue la 
entidad que presentó más ocu-
pación con 68 por ciento, seguido 
de la Ciudad de México, con 67 
por ciento; en tercer lugar se 

ubicó Sonora, con 60 por ciento; 
después Tlaxcala, con 59 por 
ciento; y Baja California, con 58 
por ciento. 

En tanto, las camas con respi-
rador, destinadas a pacientes con 
enfermedades respiratorias gra-
ves, registraron 38 por ciento de 
ocupación en toda la República.

Baja California es la entidad 
que reportó más ocupación de 
camas para pacientes críticos, 
con 68 por ciento; le sigue Tlax-
cala, con 63 por ciento; Estado 
de México, con 60 por ciento; 
Sonora, con 52 por ciento y la 
Ciudad de México y Puebla, con 
51 por ciento.

En el último mes, la 
Secretaría de Salud ha 
reportado cinco picos 
en el registro diario de 
decesos por Covid-19.

En ascenso

Día Muertes  
 registraDas

21 junio 1,044

17 junio 770

10 junio 708

4 junio 816

3 junio 1,192

26 mayo 501

Fuente: Our World In Data. 
Universidad de Oxford

Notifican 180 mil 545 casos confirmados en el país

Registran, en un día, 
mil 44 fallecimientos

Egresan universitarios en tiempos de Covid; pelean 585 mil plazas
ISRAEL ORTEGA Y STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 85 
mil egresados de universida-
des en la Ciudad de México y 
los más de 500 mil en el país, 
competirán contra un número 
mayor de nuevos desem-
pleados por la pandemia de 
Covid-19.

A causa del coronavirus, 
autoridades han dado cuenta 
de la pérdida de 197 mil 
empleos formales en la CDMX, 
y de un millón en el país, ante 
lo cual expertos y egresados 
perfilan un futuro incierto y 
complejo.

“No hay salidas claras, yo 
creo que es una mala época 
para ser joven, porque son 
el futuro, son chicos que se 
han esforzado mucho para 
completar sus estudios univer-

sitarios con planes e ideas”, 
dijo Alma Maldonado, doctora 
en Educación Superior por el 
Boston College e investigadora 
del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav).

Hasta antes de la pandemia, 
México tenía un peor panorama 
que otros países de la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 
con 14.5 por ciento de sus 
egresados de licenciatura sin 
laborar, cuando el promedio en 
la región es de 10 por ciento.

Otro 27.6 por ciento de 
mexicanos que terminaron 
sus estudios se emplearon en 
trabajos informales, de acuerdo 
con la misma organización.

Estudiantes que concluyen 
sus estudios este año, coin-
cidieron en que se retrasarán 
sus planes de egreso hasta 

seis meses por el paro de 
instituciones.

Otros están ciertos de que 
los trabajos que se ofrecerán 
en los próximos meses serán 
pocos y precarios.

“La verdad es que a noso-
tros nadie nos va a contratar; 
uno debe buscarse sus propias 
oportunidades”, dijo Enrique 
Nila, de la Universidad Autó-
noma del Estado de México.

EMPLEADOS DE SALUD 
La Secretaría de Salud reclutó 
a 45 mil trabajadores del área 
médica para cubrir la atención 
en el sector ante la pandemia 
de Covid-19. 

El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, afirmó que 
contrataron al personal en un 
lapso corto.

“En materia de personal, 

en un tiempo históricamente 
corto, logramos reclutar a 45 
mil profesionales de la salud 
a través del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi).

“Nunca había ocurrido esto, 
al contrario, había una carencia 
de más de 245 mil personas, 
profesionales de la salud”. 

Advirtió que tras la epide-
mia de Covid-19, que puede 
prolongarse hasta octubre, 
comenzará la temporada de 
influenza, por lo que se seguirá 
requiriendo de camas de 
terapia intensiva y del personal 
médico para atender ambas 
enfermedades.

Recalcó que, ante las recon-
versiones hospitalarias para 
atender contagios del nuevo 
coronavirus, ningún paciente 
con alguna otra enfermedad 
ha perdido los derechos de 
atención.

Más que disminuir, los casos de Covid-19 se aceleran  
a un ritmo no registrado antes.

En aumento

El saldo

8,385,440 casos 450,686 
muertes

(Casos diarios junio) 181,232

110,000
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150,000

170,000

190,000

12 13 14 15 16 17 18

136,572 137,526

118,501

48% en América

Advierten 
especialistas: 
hay exceso
de fármacos

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La basura 
que genera en promedio cada 
habitante en el país creció 10.8 
por ciento en los últimos ocho 
años, de acuerdo con un diag-
nóstico de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) presentado esta 
semana.

En 2012, la generación per 
cápita de residuos sólidos urba-
nos fue de 0.852 kilogramos al 
día; actualmente asciende a 
0.944 kilogramos.

La estimación incluida en 
el Diagnóstico Básico para la 
Gestión Integral de los Residuos 
(DBGIR) 2020 toma en cuenta los 
desechos de casas y estableci-
mientos, así como los arrojados 
en la vía pública.

En total, se reporta para este 
año la generación de 120 mil 128 
toneladas de residuos sólidos 
urbanos al día en México.

El Estado de México y la Ciu-
dad de México son las entidades 
que más residuos generan: jun-
tas producen una de cada cinco 
toneladas en el país.

Con 16 mil 739 toneladas dia-
rias, Edomex es el mayor produc-
tor de desechos a nivel nacional, 
seguido por la CDMX, con 9 mil 
552 toneladas.

Jalisco, Veracruz y Guanajuato 
son los estados que completan el 
top 5 de generación de desechos.

Las entidades que menos resi-
duos sólidos urbanos producen 
son Baja California Sur, Colima 
y Campeche.

Aunque la mayoría de los 
desechos podrían aprovecharse, 
señala el diagnóstico, sólo cinco 
por ciento se recolectan de 
manera separada en orgánicos 
e inorgánicos.

 A nivel nacional, indica, se 
estima en 38 mil 351 toneladas al 
día el volumen de residuos apro-
vechables mediante el reciclaje o 
la recuperación de energía y en 
56 mil 427 toneladas el de resi-
duos orgánicos que pueden ser 
tratados mediante compostaje 
o biodigestión.

“Estos datos pueden servir de 
base para estimar las posibilida-
des de aprovechamiento de los 
residuos en el país.

“Visibiliza la magnitud del 
desafío para toda la sociedad 
de avanzar hacia la gestión 
integral de una mayor cantidad 
de los residuos que se generan 

Crece 11% en México cantidad de basura 

 ❙ Los residuos que cada habitante en México genera al día creció 
10.8 por ciento en los últimos ocho años, advierte la Semarnat. 

GUADALUPE OVIEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Afectados 
por el desempleo y problemas 
con sus empresas, al 17 de junio 
se registraron para pedir ayuda 
177 mil 220 empleados con un 
crédito activo ante el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit).

Han pedido el seguro por des-
empleo, la condonación de hasta 
3 mensualidades de su hipoteca 
o prórrogas por hasta 6 meses 

sin intereses.
A mediados de mayo, el Info-

navit registraba 118 mil 810 acre-
ditados con requerimientos de 
ayuda, por lo que tan sólo en un 
mes se sumaron otros 58 mil 410.

En el caso de las empresas que 
han solicitado el diferimiento de 
cuotas patronales, la situación es 
más drástica, pues en el mismo 
periodo los empleadores que 
pidieron retrasar sus aportacio-
nes pasaron de 18 mil 281 a 28 
mil 493 empresas, de acuerdo 
con cifras al 17 de junio. 

Los trabajadores tienen hasta 
el próximo 30 de junio para soli-
citar medidas de apoyo, en tanto 
las empresas, dependiendo del 
bimestre que quieren posponer, 
tendrán hasta agosto para retra-
sar sus aportaciones.

Enrique Díaz-Infante, director 
del sistema financiero y seguri-
dad social del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (CEEY), consi-
deró que los plazos para solici-
tar los apoyos deberían fijarse 
en línea con el control de los 
contagios.

Urgen apoyo 177 mil deudores de Infonavit
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empujará virus tecnología
Tres cuartas partes de los CEOs que 
conforman la lista de Fortune 500, edición 
2020, señalan que con la pandemia 
sus empresas adoptarán más procesos 
tecnológicos.

¿Qué efecto tendrá esta crisis 
en el ritmo de la transformación 
tecnológica en su empresa?
(Distribución de respuestas por opciones) fuente: fortune

75%

19% 6%

ACElErADO

NO hAbrá 
EFECTO 
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lENTO
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MARTES 23 / JUNIO / 2020

CLÍNICA EN TRÁILER
En medio de la crisis, una empresa de tráileres 
expandibles para cines móviles desarrolló la 
primera unidad médica móvil para la atención 
de pacientes con Covid-19. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Niveles  
récord

Algunos gobiernos estatales y municipales están buscando 
financiamiento activamente con bancos comerciales 
y de desarrollo.

Contratación de deuda con fines productivos (Enero-mayo de cada año, millones de pesos)*

*Expresados con poder adquisitivo del 2000 / Fuente: SHCP
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También piden por 
adelantado recursos 
provenientes de la 
Federación

GUADALUPE OVIEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
enfrentar la baja de recursos y 
sobre todo el reto en infraestruc-
tura de salud, los gobiernos esta-
tales y municipales han recurrido 
a la contratación de deuda, y a 
pedir por adelantado algunos 
recursos a la Federación.

En el periodo enero-mayo de 
2020 los estados contrataron 
deuda para infraestructura por 
un monto 194 por ciento mayor 
en comparación con el mismo 
periodo del año pasado, según 
estadísticas de la Secretaría de 
Hacienda.

Los nuevos créditos pueden 
estar siendo utilizados para pro-
yectos de infraestructura que 
incentiven la economía o para 
subsanar las carencias de los ser-
vicios de salud, apuntan analistas.

En total se han contratado 
13 mil 327 millones de pesos 
para fines productivos, el mayor 
monto desde 2014, según datos 

del Registro Único Público (RUP) 
de la Secretaría de Hacienda.

Las entidades federativas han 
hecho uso de una tasa efectiva de 
7.04 por ciento, inferior a la tasa 
promedio a la que contrataron 
en 2019 de 11.57 y la menor tasa 
efectiva desde 2011 para este 
tipo de créditos.

El estado que más ha reali-
zado contrataciones es Michoa-
cán, con 4 mil 090 millones de 
pesos; seguido de Oaxaca, con 3 
mil 500 millones de pesos.

Además, destacan contrata-
ciones por mil 237 millones de 
pesos 28 municipios de Aguas-
calientes, Chiapas, Veracruz, 
Colima, Zacatecas y Chihuahua.

De acuerdo con Flavia Rodrí-
guez, directora de “Aregional”, los 
estados y municipios están con-
tratando deuda para solucionar los 
rezagos en los sistemas de salud.

“Estaban desmantelados los 
distintos sistemas de salud esta-
tales con el cambio del Seguro 
Popular a lo que ha creado 
Morena (Insabi) y que no había 
despegado y que tenía muchísi-
mos problemas. Entonces están 
metiendo eso para hacer algo al 
respecto”, comentó. 

Los estados pueden estar 
usando la deuda para comprar 

equipos de salud y equipo de 
hospitales, estimó.

Por su parte, los municipios 
tienen la responsabilidad directa 
en cuestión de cementerios y 
mercados, por lo que enfrentan 
gastos enormes, explicó.

Otro punto a destacar es el 
mayor uso de financiamiento 
respaldado por el Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), el cual es transfe-
rido por la Federación. El uso del 
FAIS pasó de 16 millones en 2019, 
a 586 millones en 2020, según 
Hacienda.

Debido a que muchos de los 
municipios no pueden adquirir 
deuda, solicitan por adelantado 
a Banobras los recursos del FAIS 
que aporta la Federación.

Según Rodríguez, Banobras 
adelanta estos recursos y luego 
se cobra con las transferencias 
futuras del FAIS.

La institución a la que más 
han recurrido las entidades es 
Santander, con 4 mil millones de 
pesos de créditos contratados; 
seguida de Banobras, con 3 mil 
094 millones. También destaca 
Banco del Bajío, con 2 mil 045 
millones; Banorte, con 2 mil 045 
millones; y Bancomer, con mil 
500 millones de pesos.

De enero a mayo se contrataron 13 mil mdp

Sube 194% 
deuda estatal 
para obras

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre abril 
y mayo se dieron de baja 9 mil 
984 patrones del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), con 
lo cual quedaron registrados 997 
mil 767 empleadores.

A pesar de algunos apoyos en 
créditos y en el diferimiento del 
pago de cuotas obrero-patronales, 
en abril se perdieron 6 mil 689 regis-
tros y en mayo fueron 3 mil 295.

Según datos del Instituto, la 
tasa de crecimiento anual de los 
patrones fue de 0.9 por ciento, 
en mayo.

El centro del país continúa 
en semáforo rojo, por lo que sólo 
actividades económicas esen-
ciales están operando junto con 
una movilidad limitada para el 
resto de la población, por lo que 
muchos negocios formales han 
tenido que cerrar actividades y 
darse de baja en el IMSS.

 ❙ La crisis por coronavirus ahoga a miles de compañías.

Dan de baja casi 10 mil empresas 

Los créditos de 25 mil pesos a 
la palabra que se han dispersado a 
través el IMSS resultan insuficien-
tes para conservar empleos y que 
las empresas subsistan, según 
representantes empresariales.

“Eran créditos que además 
tienen una tasa de interés y que 
prácticamente de todos los posi-
bles beneficiarios que pudieran 
acceder al crédito sólo 30 por 
ciento de ellos lo tomaron.

“La cantidad no llega a ser 

ni una aspirina porque si acaso 
alcanza para pagar dos salarios de 
un trabajador promedio que gane 9 
mil pesos sin prestaciones”, afirmó 
Armando Guajardo, presidente de 
la Comisión Laboral de Coparmex.

Añadió que esta cifra del 
número de patrones que se per-
dieron tenderá a revertirse en 
función del regreso a la nueva 
normalidad de las empresas, 
aunque los negocios sobrevi-
vientes ya no serán los mismos.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Frente 
a la incertidumbre de un 
posible rebrote de Covid-19, 
los clientes de hoteles, aerolí-
neas y hasta de restaurantes 
están buscando comprar con 
empresas que ofrecen planes 
de reservaciones flexibles. 

“El cliente busca condicio-
nes flexibles en sus reservas 
y, como reacción, hay cade-
nas hoteleras que permiten 
cambios y cancelaciones sin 
importar el tipo de tarifa, 
porque la lealtad del cliente 
a largo plazo es importante, 
por lo tanto se mantiene, sin 
restricciones, durante 2020 o 
cierto periodo para dar con-
fianza y no generar presión 
adicional”, mencionó Rocío 
Díaz, académica de la Escuela 
de Administración de Institu-
ciones (Esdai) de la Universi-
dad Panamericana (UP).

 ❙ Los viajeros buscan 
reservaciones que puedan 
modificar sin recargos ante 
cualquier eventualidad.

Priorizan viajeros
políticas flexibles

Entre las preocupaciones que 
usuarios expresan en redes socia-
les destaca el riesgo de reservar 
y no poder modificar o solicitar 
un reembolso en caso de rebrote 

de Covid-19 o alguna otra 
eventualidad.

Para Benjamín Izquierdo, 
presidente de la Asociación 
Metropolitana de Agencias de 
Viajes (Metro), si bien las líneas 
aéreas y cadenas hoteleras se 
vuelcan al cambio en sus políti-
cas para flexibilizarlas sin costos 
adicionales, el viajero decidirá a 
qué política estar sujeto, pues en 
función de eso variará el precio.

Agencias de viajes en línea 
(OTAs, por sus siglas en inglés) y 
metabuscadores de viajes habili-
taron en sus sitios web filtros de 
búsqueda para arrojar en sus pri-
meros resultados aquellas opcio-
nes que excluyan multas en sus 
políticas y garanticen reembolsos.

En el caso de Expedia 
Group, en sintonía con el cam-
bio en las dinámicas de viaje, 
el 70 por ciento de su oferta 
disponible es reembolsable en 
las condiciones que cada uno 
de sus socios comerciales lo 
determine.
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SUBE TRÁNSITO EN EE.UU.
Luego de que durante tres meses las calles de Esta-
dos Unidos lucieron vacías debido al encierro por el 
Covid-19, el tránsito vehicular en el país regresó a los 
niveles previos a la pandemia.

FASE PELIGROSA 
La pandemia del coronavirus se está acelerando 
en una nueva y peligrosa fase en que particu-
larmente el Continente Americano sufre lo peor, 
advirtió la Organización Mundial de la Salud.

YOGA EN CÁPSULAS
Con el fin de respetar el distanciamiento social y 
evitar el contagio de Covid-19, una empresa en 
Toronto instaló cápsulas para practicar yoga al aire 
libre. Se desinfectan después de cada sesión.

Disputa por el límite 
de fronteras en el 
Himalaya lleva más 
de cinco décadas

STAFF / AGENCIA REFORMA

BEIJING, CHI.- Veinte soldados indios 
fueron asesinados por las tropas chi-
nas hace una semana en un enfren-
tamiento a lo largo de la disputada 
frontera entre India y China, el pri-
mer episodio de este tipo en décadas.

La violencia es una continua-
ción de una disputa de décadas 
entre las dos potencias nucleares 
sobre la ubicación precisa de su 
frontera del Himalaya.

Hace seis décadas, India y 
China fueron a la guerra por una 
disputa fronteriza que terminó 
con una tregua incómoda en 1962.

Si bien nunca se ha negociado 
oficialmente ninguna frontera a lo 
largo del tramo de tierras altas en el 
Himalaya que divide las dos nacio-
nes, la tregua estableció una Línea 
Actual de Control de alrededor de 3 

mil 400 kilómetros de largo.
Desde entonces, se ha mante-

nido una paz incómoda. Pero cada 
vez que hay un brote de violencia, 
el mundo observa con ansiedad.

¿POR QUÉ ESTÁN PELEANDO?
Si bien se diseñó la “Línea 

Actual de Control” para crear una 
línea de demarcación y aliviar las 
tensiones entre las naciones des-
pués de la guerra de 1962, muchas 
áreas siguen en disputa.

Tanto China como India han 
presentado sus reclamos al cons-
truir infraestructura como carre-
teras, líneas telefónicas y pistas 
de aterrizaje, y al enviar tropas en 
patrullas regulares.

La línea de demarcación atra-
viesa un territorio conocido como 
Ladakh. Es parte de Cachemira, pero 
se encuentra en la región budista 
menos conocida de la región.

Ladakh limita con el Tíbet e 
incluso a veces se lo conoce como 
Pequeño Tíbet. Sentado en la encru-
cijada de varias rutas comerciales 
importantes, el territorio tiene una 
rica historia de comercio. Pero eso 

llegó a su fin cuando China cerró las 
fronteras con el Tíbet y Asia Central 
en la década de 1960.

Ahora, la tierra, escasamente 
poblada, se conoce principalmente 
como un destino turístico por sus 
bellos paisajes.

¿QUÉ LLEVÓ AL  
ENFRENTAMIENTO ACTUAL?

En mayo, estalló una pelea 
entre soldados chinos e indios 
estacionados en campamentos en 
lo alto del Himalaya. La reacción de 
Beijing fue rápida y contundente.

Las tropas chinas se enfrenta-
ron a los soldados indios en varios 
otros puntos fronterizos remotos 
en las montañas, algunos a más 
de mil 500 kilómetros de distancia. 
Desde entonces, ambos ejércitos 
han enviado miles de refuerzos. Los 
analistas indios dicen que China ha 
reforzado sus fuerzas con camiones 
volquete, excavadoras, transportis-
tas de tropas, artillería y vehículos 
blindados, además de que ahora 
está ocupando territorio indio.

Y a medida que el mundo se ha 
distraído por la pandemia de coro-

navirus, Beijing ha tomado una 
serie de acciones agresivas en las 
últimas semanas para imponerse 
en temas económicos, diplomáti-
cos y militares.

Para India, las incursiones y 
maniobras chinas en múltiples pun-
tos a lo largo de la línea de demar-
cación han suscitado sospechas 
de una campaña concertada para 
ejercer presión sobre el Gobierno 
del Primer Ministro Narendra Modi.

La chispa de las tensiones recien-
tes parece haber sido un camino hacia 
una base remota de la fuerza aérea 
que el Ejército indio está constru-
yendo a través de pasos de montaña 
en el valle de Galwan, que según ana-
listas militares está completamente 
dentro del territorio indio. Los exper-
tos dicen que los chinos están decidi-
dos a frustrar los esfuerzos de India 
para mejorar sus posiciones militares.

Los informes preliminares indi-
caron que los soldados indios no 
habían recibido un disparo, sino 
que habían muerto en una pelea 
que involucraba rocas y palos de 
madera. No estaba claro de inme-
diato cómo respondería la India.

 ❙ Los límites fronterizos en el Himalaya, origen del conflicto entre India y China.

Asesinato de soldados indios, el detonante

Reviven lucha 
China e India 

Al 9 de junio, la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) reportaba 
varias acciones contra el 
Covid-19.

Acciones

136
investigaciones  

de vacuna.

1,878 
estudios clínicos 

registra Clinical Trials 
sobre tratamientos.

10 
están en evaluación 

clínica.

29 
de ellos se llevan  

a cabo en México.

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Llegar a 
la vacuna contra el Covid-19 
tomará entre 12 y 18 meses 
más, pero las farmacéuticas 
del mundo deben invertir en 
ampliar plantas de producción 
para cuando esté lista, afirmó 
Cristóbal Thompson, director 
de la Asociación Mexicana de 
Industrias de Investigación 
Farmacéutica (AMIIF).

La estrategia es ganar tiempo 
y anticipar las obras necesarias 
para tener la capacidad de pro-
ducción lista, expuso.

“En cuanto se tenga la 
vacuna se necesitarán entre 5 
mil millones y 10 mil millones 
de dosis en el mundo, las plan-
tas de vacunas abastecerían 
sólo la mitad y por eso las com-
pañías han decidido empezar 
a invertir en ampliar sus áreas 
de producción”, agregó.

Las plantas que fabrican 
vacunas en el mundo podrían 
usarse para elaborar la del 
Covid-19 sólo si son compatibles 
con la tecnología que se reque-
rirá, pero no pueden destinar 
toda su producción en ella.

“La situación requiere 
ampliar la capacidad por-
que vendrá la temporada de 
influenza y de otro tipo de vacu-
nas, no podemos dejar de produ-
cirlas. Esto implicará un esfuerzo 
multimillonario”, enfatizó.

Actualmente hay 130 vacu-
nas en etapa preclínica y 10 
más en etapa clínica alrededor 
del mundo. 

“Desarrollar una vacuna 
tarda en promedio 10 años, 
pero las farmacéuticas están 
compartiendo información 
para ganar tiempo y esos son 

Laboratorios se alistan
para producir vacuna 

los resultados. Ahora mismo 
hay más de mil 500 estudios 
clínicos a nivel global con tra-
tamientos que hasta ahora se 
usaban para atacar otros virus 
y que podrían también atacar 
el nuevo coronavirus”.

Expuso que la Comisión 
Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios deberá 
alinearse a las decisiones que 
tomen otros organismos en 
países más avanzados para 
autorizar los tratamientos y 
vacunas contra el Covid-19.

VE PUTIN POSIBLE
IR A ELECCIONES 
Vladimir Putin no descarta pre-
sentarse de nuevo a las eleccio-
nes a la Presidencia de Rusia, 
en caso de que sea aprobada la 
enmienda constitucional que se 
está tramitando. “Puedo pos-
tularme si lo estipula la Consti-
tución. Ya veremos”, señaló el 
presidente ruso.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Siberia, 
una región de frío extremo en 
Rusia, experimentó en mayo un 
calentamiento alarmante, advir-
tió el Servicio de Cambio Climá-
tico de Copernicus (C3S).

El mes pasado, esta zona 
registró una temperatura 10 gra-
dos centígrados por encima de 
lo normal, señaló la institución 
europea en un comunicado.

Freja Vamborg, científico del 
C3S, precisó que Siberia ha expe-
rimentado temperaturas más ele-
vadas que el promedio durante 
las últimas dos estaciones.

“Sin duda es una señal alar-
mante, pero no sólo mayo fue 
inusualmente cálido en esta 
región. Todo el invierno y la pri-
mavera tuvieron periodos repe-

tidos de temperaturas más altas 
que el promedio”, indicó.

El aumento de temperatura 
está asociado con el rompi-
miento del hielo de los ríos de 
Siberia, que ocurrió “excepcio-
nalmente” antes de lo normal, 
y con el derrame masivo de dié-
sel en la ciudad Norilsk, apunta 
la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM).

Según reportes de medios 
locales, el derrame fue ocasio-
nado por el derretimiento de la 
capa de suelo congelada (perma-
frost) debajo del tanque.

Aunque todo el planeta se 
calienta, no sucede de manera 
uniforme, detalló Vamborg. El 
oeste de Siberia, por ejemplo, 
muestra una mayor tendencia al 
calentamiento y más variaciones 
de temperatura.

 ❙ En mayo se registró un aumento de 10 grados en la temperatura 
de Siberia.

Siberia padece
calentamiento
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Las Chivas 
Femenil 
contrataron a la 
mediocampista 
Carolina 
Jaramillo.

Brotan  
más casos
De acuerdo con 
Sports Illustrated, 
al menos 30 
jugadores de la 
Universidad de 
Luisiana están 
en cuarentena 
por contagios de 
Covid-19.

Acusan a 
‘Carletto’
La Fiscalía 
Provincial de 
Madrid denunció 
a Carlo Ancelotti 
por delitos contra 
Hacienda, cuando 
dirigió al Real 
Madrid en 2013.

Una baja profesional
El tenista Grigor Dimitrov dio positivo 
por coronavirus. El búlgaro participó 
en el torneo organizado por Novak 
Djokovic en Serbia.

ESCÁNDALO EN NASCAR
El FBI investigará la aparición de una soga para ahorcar en el taller 
del piloto de Nascar, Bubba Wallace. La compañía de carreras pro-
hibió el uso de la bandera confederada y Wallace, el único piloto 
afroamericano protestó contra el racismo en su auto. Compañeros 
condenaron la agresión en su contra.
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Otros municipios 
han comenzado 
con obras de 
mantenimiento 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Insti-
tuto del Deporte de Solidari-
dad publicó un “semáforo” 
en deporte, en el que prevén 
para los meses de octubre y 
noviembre podrá volver el 
público general a las activi-
dades deportivas. Siempre y 
cuando cumplan con proto-
colos de reactivación y nueva 
normalidad, los domos y uni-
dades deportivas podrán tener 
una ocupación entre el 70 y 100 
por ciento. 

Por el momento, el municipio 
indicó que los inmuebles perma-
necerán cerrados y será durante 
junio y julio que realicen obras de 
mantenimiento, intendencia y 

Regreso paulatino*
COLOR MES QUIÉNES % OCUPACIÓN ACTIVIDADES

 Junio/julio Intendencia 0 Mantenimiento y 
    sanitización

 Agosto Admins. y atletas 30 Alto rendimiento

 Septiembre Escuelas municipales 30-60 Practica individual 

 Oct/Nov Público en general 70-100 Todas las actividades 
    deportivas

*Semáforo de Solidaridad

Solidaridad publicó en su semáforo para actividades 

Unidades deportivas
abrirán en octubre

“sanitización”. En agosto se espera 
contar con el color naranja, en el 
que tendrá lugar la reactivación 
de personal administrativo y 
atletas priorizados, con una ocu-
pación del 30 por ciento. 

Un mes después, las prevén 
tener el color amarillo, donde 
escuelas municipales volverán a 
la actividad, con grupos reducidos,  
entrenamiento de deporte priori-
zado al 60 por ciento, más práctica 

individual al 30 por ciento
En Othón P. Blanco las unida-

des  y domos deportivos fueron 
cerrados desde abril, por medio 
del Instituto Municipal de Cul-
tura Física y Deporte. Además 
de cancelar torneos y campa-
mentos verano, las autoridades 
recorrieron las unidades para 
recordarle a la población que 
están prohibidas las activida-
des deportivas.  Mismo caso 

en Tulum que comenzaron las 
obras de limpieza y patrullaje.

El municipio de Benito Juárez 
tuvo su primera junta el fin de 
semana, en la que se explicó el 
protocolo a seguir de cara a la 
pandemia.

De acuerdo con el semá-
foro estatal de Quintana Roo 
los gimnasios y las unidades 
deportivas serán los últimos 
en retornar a las actividades. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga de 
FootGolf de Quintana Roo 
(LFGQR) prepara su regreso a 
mediados de julio, siempre y 
cuando las condiciones lo permi-
tan. Luego de más de tres meses 
sin actividad debido a la contin-
gencia sanitaria por el coronavi-
rus, que provocó el cierre de los 
campos de golf y la cuarentena.

En un principio, la Tempo-
rada 2020 estaba compuesta 
por 10 fechas en el calendario, 
sin embargo, solo se alcanzaron 
a jugar las tres primeras jorna-
das en febrero y marzo antes de 
la pandemia. 

A pesar de que las autori-
dades estatales permitieron 
la reapertura de los campos 
de golf desde el pasado 8 de 
junio, el campo Pok-Ta-Pok, 
sede de esta competencia y 
que está ubicado en kilóme-
tro 7.5 de la Zona Hotelera en 
Cancún, aplazó su reapertura 
para los primeros días del 

siguiente mes por motivos de 
mantenimiento. 

“Si todo marcha bien y tene-
mos tanto el aval del campo 
como de las autoridades, a 
mediados de julio podría volver 
la Liga. Ya estamos estudiando 
un par de alternativas para el 
ajuste del calendario debido a 
que paramos tras la jornada 
tres. Seguimos en constante 
comunicación con las autori-
dades estatales y municipales, 
además de la gente encargada 
del campo para tener todo 
listo y no arriesgar a nadie”, 
comentó Rodolfo Villicaña, 
presidente de la LFGQR. 

Serán cerca de 30 footgol-
fistas de seis equipos los que 
esperan la luz verde para reto-
mar la actividad de la campaña.

Además de la temporada de 
la Liga de Footgolf estatal, se 
tenía contemplada una fecha 
del Tour Mundial, evento que 
sumaría puntos para eventos 
internacionales y por ahora no 
tiene fecha para reanudarse. 

Liga de Footgolf
iniciará en julio

 ❙ La liga de Footgolf en Quintana Roo hará un ajuste de su 
calendario. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Las ligas pro-
fesionales de futbol y béisbol en 
Japón, anunciaron el regreso 
limitado de los aficionados a 
sus estadios a partir del 10 de 
julio. Luego de la interrupción 
provocada por el coronavirus.

Los presidentes de ambas 
competencias profesionales con-
firmaron haber recibido autori-
zación del gobierno japonés para 
autorizar el acceso al público, 
siempre y cuando no sean más 
de cinco mil espectadores o reba-
sar el 50 por ciento de su aforo. 

Todos los aficionados deberán 
usar mascarillas, hacer pausas 
para lavarse las manos y dismi-
nuir los gritos, con el fin de dis-
minuir la propagación del virus. 

Desde el pasado viernes, la 
Liga profesional de béisbol inició 
su temporada luego de ser pos-
puesta tres meses. En el caso de la 
J League de fútbol, sólo se disputó 
la primera jornada antes de la 
suspensión; su reanudación está 
programada para el 4 de julio. 

El gobierno japonés decretó 
en abril un estado de emergencia 
general en todo el archipiélago 

Regresa el público 
a estadios de Japón

 ❙ Los aficionados deberán continuar con medidas de precaución 
para ingresar.

una vez que los casos de Covid-
19 aumentaron. Fue a mediados 
de mayo cuando empezaron a 
retomar las actividades de forma 
paulatina sin relajar las medidas 
de prevención. 

Japón registra menos de 18 
mil casos confirmados de coro-
navirus y 953 muertes, uno de 
los registros más bajos a nivel 
mundial desde el inicio de la 
pandemia. 
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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#

Los participantes 
debían disparar  
en lugares  
aislados

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La arquera 
mexicana Aída Román llegó a la 
final del primer torneo virtual 
de arco recurvo Lockdown Knoc-
kout, donde cayó ante el cana-
diense Crispin Dueñas, quien la 
derrotó en cuatro sets. 

El desarrollo de la competen-
cia permitió que el duelo final 
se realizara de forma mixta, 
donde además se presentó un 

nuevo tipo de objetivo triangular 
donde los competidores debían 
declarar si, al final de su ronda 
de disparos, buscarían acertar a 
ese nuevo blanco para lograr 12 
puntos en lugar de 10.

Gracias a la nueva regla, Aída 
buscó el objetivo y logró acertar 
para superar 30-29 a Crispin. En el 
segundo set, el canadiense ganó 
30-28 al lograr tres tiros de 10 
puntos y obtener un punto extra; 
Román, volvió a intentar el tiro de 
12 puntos en el tercer set, pero 
falló y logró siete para caer 29-25. 

El último set confirmó la vic-
toria de Crispin al conseguir un 
triple diez de Crispin para cerrar 
30-27, donde la mexicana volvió 
a marcar un ocho al final, justo 

cuando buscaba por tercera oca-
sión el tiro de 12 unidades.

Los tiradores participantes en el 
Lockdown Knockout se clasificaron 
por invitación y fueron conside-
rados según el seguimiento de los 
aficionados, distribución geográfica 
y acceso a la tecnología adecuada.

Solamente tuvieron acción 
arqueros que puedan disparar de 
manera segura en entornos social-
mente distantes y de acuerdo con 
las pautas locales de salud.

World Archery suspendió 
su calendario de competencias 
internacionales debido al brote 
actual de COVID-19, por lo que 
no se realizarán eventos físicos 
antes de septiembre, y la situa-
ción se revisará mensualmente.

 ❙ Lockdown Knockout otorgó al ganador mil francos suizos, mientras que el perdedor 500 en premios.

La arquera mexicana perdió en la final

Aida Román,
subcampeona
en torneo virtual
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SOBRE VACUNAS 
Antivirales contra Covid-19. 
Conferencia con Antonio Lazca-
no y Rosa Ma. del Ángel. Vier-
nes 26, 18:00: www.colnal.mx

El cuidado en los niños El doctor Arturo Guerra López menciona algunas consideraciones para los niños durante la contingencia:

n No se ha demostrado que, 
durante el embarazo, la ma-
dre pueda contagiar al bebé 
a diferencia de otras enfer-
medades infecciosas.

n La leche materna no trans-
mite el virus, sin embargo, el 
niño puede contagiarse por 

la respiración de la madre.
n Hay grupos de población 

infantil que merecen especial 
atención y estos correspon-
den principalmente a los lac-
tantes menores, o sea niños 
menores de un año.

n Debido a que la SEP giró 

instrucciones de suspender 
clases, los niños están menos 
expuestos al contagio del 
coronavirus y, por ende, hay 
menos casos.

n Son grupos de alto riesgo los 
niños pacientes inmunode-
primidos, como los portado-

res de algún tipo de cáncer 
como leucemia, linfoma, etc.

n Diabetes tipo 1 y obesidad en 
los pequeños son, igual que 
en adultos, factores de riesgo.

n Se debe tener especial cui-
dado con enfermedades 
respiratorias crónicas, curio-

samente excluyendo el asma 
bronquial.

n Los síntomas de Covid en ni-
ños son iguales que en adul-
tos: fiebre, malestar general, 
tos, dolores musculares, etc. 

n El pronóstico es más benig-
no en niños que en adultos.

n Las recomendaciones para 
los pequeños son las mismas 
que se dan para los adultos, 
solo que se debe ser muy 
estricto en la vigilancia por la 
tendencia de los niños a jugar 
en el jardín o con juguetes 
sucios.

Covid-19

Impacta Covid
en aprendizaje

Afectará más a 10 millones de alumnos

Ser padre durante 
pandemia de Covid

Los niñ@s en casa
y papás en acción

ISSAC CASTAÑEDA

Hoy que se celebra el Día 
del Padre, es buen momen-
to para reflexionar sobre 
cómo los papás han vis-
to que sus obligaciones y 
actividades relativas a la 
crianza son vigentes y re-
queridas las 24 horas del 
día, los siete días de la se-
mana, como consecuencia 
de la cuarentena.

Ello representa una 
oportunidad para unos, 
así como refuerza algunas 
conductas con tendencia a 
la inequidad, explica Ro-
berto Garda, director de la 
organización Hombres por 
la Equidad A.C.

“Muchos papás pueden 
aprender la importancia de 
la intimidad, de la igual-
dad, de la negociación y 
que pueden reforzar sus 
vínculos”, comenta.

“Si en la familia ya había, 
por parte del hombre, una 
tradición de conversar los 
problemas con sus hijos e 
hijas y negociar, eso con-
tinuará. Por el contrario, si 

imponían el ejercicio del 
autoritarismo, maltrataban, 
violentaban, pues segura-
mente continuarán así”. 

En lo relativo a las la-
bores domésticas (limpieza, 
cuidado de la familia o ali-
mentación), es importante 
que la responsabilidad no 
recaiga en la mujer, conse-
cuencia de un añejo este-
reotipo de género.

Así, el encierro puede 
derribar viejos esquemas, 
considera Alí Siles, sociólo-
go e integrante del Centro 
de Investigaciones y Estu-
dios de Género (CIEG) de 
la UNAM.

“Si los papás se involu-
cran en la crianza de sus 
hijos, en el cuidado o las 
tareas, no es ninguna labor 
extraordinaria”, asegura.

“Una buena manera de 
darle la vuelta a esas vi-
siones es pensar que no se 
trata de cosas de hombres 
o mujeres, cosas que le to-
can al papá o le tocan a la 
mamá, sino cosas que se 
tienen que hacer”, refiere 
el especialista.

GUADALUPE SÁNCHEZ 
ENRÍQUEZ* 
ESPECIAL

Esta generación de niñas y 
niños marcados con la expe-
riencia de la pandemia y el 
Quédate en casa 2020 ¿se-
rán mejores adultos que no-
sotros? La vida los llevó al 
adentro, atentos a la contin-
gencia, a la enfermedad y a 
la muerte. Observan su ser 
vulnerable, la necesidad de 
ser protegidos. Buscan qué 
recursos internos tienen los 
adultos de casa para mante-
nerles a salvo. Aprenden los 
aspectos positivos del miedo, 
venciéndolo con el cuidar-
se mutuamente, en contacto 
con sus sentimientos, con los 
cambios en su cuerpo, sueño, 
apetito y conductas. Obser-
van la realidad social, el con-
texto en el que se cerraron las 
escuelas con sus maestras y 
amigos. Perdieron las visitas 
con primos y abuelos, pero 
ganaron. Papá está en casa, 
lo que mamá siempre ha de-
seado. Ellos por fin están de 
acuerdo en algo, la importan-
cia de la salud.

Hacen preguntas sobre 
cosas importantes. ¿Qué es 
lo más más importante en 
la vida, mamá? pregunta de 
un niño de 4 años que algún 
día será hombre. ¿Por qué 
no puedo dormir, por más 
que quiero mi cuerpo se des-
pierta y no es por chantajear?, 
comenta una niña de 7 años. 
¿Nos vamos a morir? ¿Có-
mo enferma el coronavirus? 
Y fueron escuchados. Se re-
fundaron los principios de la 
intimidad en los vínculos. Las 
preguntas permitieron con-
versaciones de mutualidad 

con cada uno de los padres, 
ampliaron su visión colectiva. 
Observaron nuevos modelos 
revalorizados de oficios esen-
ciales para la vida. El juego y 
la creatividad vuelven a sus 
vidas, cocinan, son el doctor 
que informa del coronavirus 
y da clases o el enfermero que 
cura y se videograba. Niñas 
danzando con su padre bai-
larín profesional en la cocina. 
Sin escuela, donde les cuidan 
sustitutos maternos, descu-
brieron sus talentos, así como 
la interacción con papá sin 
importar si es lunes o domin-
go, o la diversidad de familia 
de la que se trate.

El estar confinados pu-
so la casa al límite. Hubo la 
necesidad de organizarse de 
una nueva manera o reinaría 
el caos. Papá ha recordado 
un antiguo refrán: para criar 
un niño se necesita una tribu. 
Cocinan, se comparte la habi-
tación o la mesa para que to-
dos diferenciados, trabajen lo 
suyo juntos. Haya habido paz 
y seguridad o violencia, se 
siente la necesidad de cam-
bio, pues en circunstancias 
normales, salir de casa facili-
ta huir temporalmente de la 
agresión y al regresar se per-
petúa el ciclo. 

El confinamiento arroja-
rá luz a la infancia sobre la 
compasión amorosa, preo-
cupación por el otro, que las 
cosas pueden ser mejoradas, 
cómo uno mismo puede sa-
nar, las fortalezas y debilida-
des propias, el disfrute de la 
convivencia y el juego, las 
ventajas de trabajar y estudiar 
en casa conociéndose.

*PSICOANALISTA DEL SEMINARIO 

DE SOCIOPSICOANÁÁLISIS A.C. 

LUPSSAN@HOTMAIL.COM

Prevén rezagos 
por falta de políticas 
para atender 
las carencias
DANIEL SANTIAGO

La falta de clases regulares 
durante esta pandemia im-
pactará fuertemente en el 
aprendizaje y futuro educa-
tivo de niños y niñas.

El impacto será mayor en 
los menores que no cuentan 
con conexión a internet en 
sus casas y cuyos padres no 
tienen una escolaridad sufi-
ciente ni disponibilidad de 
tiempo para acompañarlos.

Esto indica el reporte 
nacional “Mitigando el im-
pacto de Covid-19 sobre los 
aprendizajes”, de Xaber, una 
organización de la sociedad 
civil que promueve eviden-
cias científicas para políticas 
educativas.

Además de dimensionar 
el impacto de la falta de es-
cuela presencial, el estudio 
pide poner especial atención 
a la población en un riesgo al-
to, unos 10 millones de niños, 
y llama al Estado a mitigar el 
golpe educativo en ellos cuan-
do las clases de regularicen.

“Es bueno tener un pro-
grama de educación a dis-
tancia, es loable, aplaudible, 
es recomendable, pero no 
es suficiente”, dijo Rafael de 
Hoyos, Economista Principal 
de la Unidad de Educación 
para América Latina y el Ca-
ribe del Banco Mundial, co-
fundador de Xaber.

“No discuto la calidad y 
contenidos de Aprende en 
Casa, pero aunque sea el me-
jor del mundo, esos 10 mi-
llones de chavos en educa-
ción básica no se están be-
neficiando, porque no tiene 
las condiciones mínimas, 
y tenemos que empezar a 
pensar desde ya en políticas  
compensatorias”.

A través de una simu-
lación que utiliza bases de 
datos de diferentes evalua-
ciones como ENLACE y 
PLANEA en el estudio “Pre-
dicting individual wellbeing 
through test scores” (Pro-
nosticando el bienestar indi-
vidual a través de resultados 
de evaluaciones), De Hoyos 
calculó el impacto de la pan-
demia en los aprendizajes.

“En educación primaria, 
una reducción de 10 días de 
clases está asociada con una 
disminución de 4 puntos en 
los resultados de matemáti-
cas y español, medidos por 
la extinta prueba estanda-
rizada ENLACE”, indica el 
documento.

Por el Covid-19, los estu-
diantes ya no regresaron a 
clases en el ciclo escolar 2019-
20. Al perder alrededor de 
60 días efectivos de clase, los 
aprendizajes se podrían redu-
cir en alrededor de 24 puntos.

Estos 24 puntos repre-
sentan una significativa caída 
tras un leve ascenso de tres 
puntos en la línea de desem-
peño en estas evaluaciones, 
que indican que de 2015 a 
2018 los puntajes habían pa-
sado de 500 a 503.

Para este año se calculaba 
que, de aplicarse las pruebas, 
hubiera un aumento a 505 
puntos, pero el pronóstico se 
desvió 24 puntos hacia abajo, 
por lo que si hoy se presenta-
ra una evaluación, el puntaje 
sería de 481.

“Estos 24 puntos es más 
de lo que los niños aprenden 
en un año lectivo en prome-
dio. Así de grande es el im-
pacto”, dice De Hoyos.

 
EL EFECTO ES A FUTURO
La reducción de aprendiza-
jes en sexto grado reducirá 
en esta misma generación la 
tasa de graduación de secun-
daria de 88.8 por ciento a 85.8, 
proyecta Xaber. También se 
reducirá la tasa de termina-

ción en preparatoria.
Los cálculos son conser-

vadores y representan sólo a 
una generación, destaca De 
Hoyos. Su reporte indica que 
el impacto variará según las 
condiciones en los hogares 
de cada menor y los agrupa 
en los grupos de riesgo alto, 
medio alto, medio bajo y bajo.

“Los más afectados serán 
los niños y jóvenes en hogares 
en donde no hay un dispositi-
vo con acceso a internet, con 
padres de baja escolaridad y 
poca disponibilidad de tiempo 
para guiar el proceso de en-
señanza”, dice el documento.

Esta población de “ries-
go alto” representa el 40 por 
ciento de los 25 millones de 
estudiantes de educación bá-
sica en México. En Nuevo 
León y otros Estados del nor-
te se calcula que el porcentaje 
disminuye a menos o igual a 
32.5 por ciento.

El reporte define “padres 
con escolaridad suficiente” 
como los que tienen educa-
ción media superior comple-
ta. “Padres con disponibilidad 
de tiempo” son el jefe o jefa 
de familia que trabajan en el 
sector formal de la economía.

La población en “riesgo 
bajo” que tiene más opor-
tunidad de mitigar el golpe 
educativo de la cuarentena 
son los hogares con un dis-
positivo con acceso a inter-
net y padres con escolaridad 
suficiente y disponibilidad 
de tiempo para ayudar a sus 
hijos en el proceso formativo 
(16 por ciento)

Entre estos dos extremos 
están los hogares con acceso 
a internet, pero padres sin 
escolaridad suficiente o dis-
ponibilidad de tiempo libre 
(40 por ciento), “riesgo me-
dio alto”, y los hogares que, 
teniendo padres con suficien-
te escolaridad y tiempo, no 
cuentan con un dispositivo 
con acceso a internet, “riesgo 
medio” (3.6 por ciento).

z Los expertos sugieren una nueva masculinidad: hombres 
democráticos, igualitarios y equitativos. 

La estrategia
Al terminar la etapa 
de distanciamiento 
social será necesario 
implementar una 
política compensatoria 
para resarcir el impacto 
entre la población más 
vulnerable, señala Xaber.

RIESGO: MEDIO

Disminuir riesgo
Estrategias para mitigar  
el impacto del COVID-19 
sobre los aprendizajes,  
por grupo de hogar.

n Padres con escolaridad 
suficiente y disponibili-
dad de tiempo:  SÍ

 n Dispositivo con acceso  
a internet en casa:  SÍ

 
Qué hacer
n Enseñar desde el hogar.
n Establecer una rutina.
n Reducir el contenido 

curricular a las materias 
básicas.

n De las varias opciones 
disponibles en la web, 
identificar una secuencia 
didáctica y contenidos 
apropiados para el grado 
y nivel de competencias 
de sus hijos.

n Evaluar para asegurarse 
que se dieron los  
aprendizajes.

n Padres con escolaridad 
suficiente y disponibili-
dad de tiempo:  SÍ

 n Dispositivo con acceso  
a internet en casa:  NO

 
Qué hacer
n Establecer una rutina.
n Reducir el contenido 

curricular a las materias 
básicas.

n Utilizar libros de texto gra-
tuitos de la SEP para guiar 
la secuencia didáctica.

n Complementar clases 
con Radio y Televisión 
Educativa.

n Evaluar para asegurarse 
que se dieron los  
aprendizajes.

RIESGO: MEDIO ALTO

RIESGO: ALTO

n Padres con escolaridad 
suficiente y disponibili-
dad de tiempo: NO

 n Dispositivo con acceso  
a internet en casa:  SÍ

Qué hacer
n Enseñar a distancia.
n Contactar al docente  

de su hijo para informarle 
que no podrá acompa-
ñarlo en el proceso de 
aprendizaje, pero que tie-
ne un dispositivo en casa 
con acceso a internet.

n Junto con el docente,  
establecer un plan  
de estudios, ejercicios  
y reuniones virtuales.

n Complementar sus clases 
con Televisión Educativa.

n Reforzar aprendizajes  
ya pasada la emergencia.

n Padres con escolaridad 
suficiente y disponibili-
dad de tiempo: NO

n Dispositivo con acceso  
a internet en casa: NO

 
Qué hacer
n Pocas alternativas  

en el corto plazo.
n Asegurarse que su hijo  

o hija tiene acceso  
al material de televisión 
educativa y los libros  
de texto gratuitos.

n La autoridad educativa 
y la escuela deben iden-
tificar a estos alumnos y 
comenzar acciones reme-
diales tan pronto acabe  
la emergencia sanitaria.

Fuente: “Mitigando el impacto  
de Covid-19 sobre los aprendiza-
jes”, de Xaber.

z El estudio advierte que el internet y el apoyo de los padres son vitales en la contingencia.

RIESGO: BAJO
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

TOC- TRASTORNO  
OBSESIVO  

COMPULSIVO 

No todos los trastornos 
mentales se funda-
mentan en una per-

cepción anormal de la realidad. 
Algunos, como el trastorno 
obsesivo-compulsivo (TOC), 
no se expresan a través de la 
manera en la que se interpreta 
la información proveniente 
del mundo, sino mediante 
acciones que nacen del propio 
sujeto: las llamadas conductas 
repetitivas, o compulsiones, 
que minan la calidad de vida 
de las personas al producir 
sensaciones desagradables y 
limitar su grado de libertad. 
Se puede decir que tanto los 
pensamientos intrusivos (u 
obsesiones) como las com-
pulsiones son los dos engra-
najes principales a través de 
los que se articula el trastorno 
obsesivo-compulsivo.

El trastorno obsesivo-com-
pulsivo suele ser considerado, 
en muchos aspectos, una alte-
ración vinculada a los tras-
tornos de ansiedad, y por lo 
tanto se caracteriza por estar 
asociado a sensación de temor, 
angustia y estrés continuo en 
una magnitud que  un pro-
blema  del día a día que reper-
cute negativamente sobre la 
calidad de vida de la persona 
en prácticamente todos los 
ámbitos en los que esta se va 
desarrollando.

Las obsesiones ocurren de 
manera espontánea, indepen-
dientemente de la voluntad 
de la persona, y llegan a ser 
tan frecuentes que resultan 
invasivas. 

Se trata de imágenes men-
tales o pensamientos recurren-
tes que perturban a la persona 

y que no se le van de la cabeza, 
haciendo que esta busque des-
esperadamente estrategias 
para dejar de centrar su aten-
ción en eso. 

Además de crear angustia, 
estos pensamientos intrusivos 
desencadenan una serie de 
conductas repetitivas orienta-
das a reducir la ansiedad pro-
ducida por las obsesiones: se 
trata de las compulsiones.

Lejos de resultar útiles las 
conductas repetitivas son 
en realidad compulsiones, 
es decir, comportamientos 
estereotipados que escapan 
al control de la persona, igual 
que los pensamientos cuyos 
efectos negativos tratan de 
mitigar. 

Es por eso que el cuadro 
diagnóstico del trastorno 
obsesivo-compulsivo no sólo 
incluye los pensamientos 
intrusivos, sino también las 
acciones estereotipadas que 
los siguen.  

Esto indica que en el TOC, 
hay una intención de compen-
sar patológicamente la tenden-
cia al comportamiento caótico 
y espontáneo que se da en el 
resto de aspectos de la vida. 
Si crees padecer esto acude a 
terapia psicológica para que 
puedas controlar esos impul-
sos y minimizar esa angustia. 

Estimado lector si desea 
algún tema en especial o 

asistir a Consulta favor de 
comunicarse a los. Tels. (998) 

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

E-mail laurisalbavera@
hotmail.com

Página Web: www.clinica-
deasesoriapsicologica.com
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Cinco palabras
Una serie de diapositivas proyeCtadas en la pantalla, a las 19:00 horas de CUalqUier día, al 

momento del informe téCniCo: los números qUe todavía no disminUyen, la CUrva en asCenso 

qUe se resiste al aplanamiento y las mismas CinCo palabras qUe, Con el paso de los meses, 

a 100 días del primer Contagio de Covid-19 registrado en méxiCo, enCierran las miles de 

historias distintas de aqUellos qUe han sido toCados por esta pandemia. 
Francisco Morales V.

Un sábado después del trabajo, Marco Alpízar lle-
gó a su casa en Temoaya, Estado de México, pa-
ra cenar con su esposa. Sobre la mesa lo espe-

raba una torta de jamón con chorizo y una Coca-Cola.
Desde el miércoles de esa semana, Marco sentía los 

efectos de lo que, entonces, parecía una “gripita” cual-
quiera. Luego le dio una mordida a su torta.

“Oye, ¿sabes qué? No tengo ni sentido del olfato, ni 
sentido del gusto”, le dijo a su esposa, por primera vez 
preocupado desde que comenzó con escurrimiento 
nasal y un leve dolor de cabeza. 

El Internet se lo confirmó: “Me meto a leer acerca 
del Covid y me alarma leer que uno de los síntomas que 
han descubierto en pacientes a partir de abril a la fecha 
es eso: que la gente pierde el gusto y el olfato”, cuenta.

Por medio de su trabajo como reparador de postes 
y cables de Telmex, Marco consiguió que un laborato-
rio privado le realizara la prueba: positivo. 

Algo similar, por los mismos días, le pasó a Valenti-
na Matouk, asesora en educación ambiental, pero con 
un arroz con leche que le había preparado su esposo. 

“Lo probé y no me sabía a nada”, recuerda. “Hice 
varias pruebas. Agarré canela y la olía, pero lo más ex-
traño es que tenía completamente despejadas las vías 
nasales, podía respirar perfectamente, pero no captaba 
absolutamente nada, ni el más mínimo olor”. 

Disciplinada, Valentina y su familia habían pasado 
desde marzo en un riguroso confinamiento, siguien-
do todas las recomendaciones de la Secretaría de Sa-
lud, con gel antibacterial siempre a 
la mano, tinajas de agua con cloro 
y desinfectando todo lo que venía 
de fuera.  

El único posible momento de 
contagio, dice, fue en una breve inte-
racción que tuvo con un repartidor 
del supermercado. Eso bastó. 

“Me dio muy, muy, leve. De he-
cho, no me hubiera hecho la prueba 
si no es por el médico que consul-
té. Empecé con una gripa muy leve, 
con un poquito de ardor de garganta 
en las mañanas. No tuve tos, no tuve 
fiebre”, explica. 

Estos días, tanto Marco como 
Valentina pasan su tiempo en un cuarto aparte de su ca-
sa, separados de sus respectivos cónyuges, esperando a 
que pase el tiempo necesario para hacerse otra prueba. 

Luego del susto de conocer el resultado de sus 
pruebas, ambos se saben afortunados: ningún inte-
grante de sus familias –casi “milagrosamente”, dicen 
ambos– salió positivo. 

La experiencia, sin embargo, ha sido angustiante. 
“Me dio mucho coraje, frustración, por un lado, por-

que yo estaba encerrada”, dice Valentina, quien estima 
que el Gobierno debió prevenir con más anticipación 
a los ciudadanos. “Me dio también muchísimo miedo 
que alguien se pusiera grave y que no tuviéramos ac-
ceso a un hospital en caso de requerirse”. 

Ninguno ha recuperado todavía plenamente el 
sentido del gusto.  

El arquitecto Carlos 
Morales llegó de Pha-
rr, Texas, todavía sin-

tiéndose bien. Proveniente 
de una reunión de trabajo, 
volvió a la Ciudad de Mé-
xico antes de que la pan-
demia de Covid-19 llegara 
plenamente al País. 

Tan pronto arribó, Car-
los, de 53 años, recibió per-
miso en su trabajo para la-
borar desde su casa, de la 
cual sale únicamente dos 
días a la semana para reci-
bir la hemodiálisis que ne-
cesita a causa de la insufi-
ciencia renal. 

Dos semanas después 
de su viaje de negocios, no 
obstante, comenzó a sentir 
ardor en la garganta y, des-
pués, temperatura. 

“Estaba muy preocupa-
do, porque soy persona de 
alto riesgo y la verdad es 
que me preocupé bastante, 
porque hubo un día que tu-
ve temperatura hasta de 40 
grados”, relata. 

De inmediato, contac-
tó a un laboratorio privado 
para realizarse una prueba 
de Covid-19, además de un 
examen de sangre que le 
practicaron en su clínica. 

Esposo y padre de dos 
gemelos de 14 años, Car-
los pudo sonreír de nuevo: 

“SARS CoV-2 (COVID-19): 
No detectado”, según se 
lee en los resultados que 
le hizo llegar por correo 
electrónico el laboratorio 
Olarte y Akle. 

“La temperatura había 
sido a causa de una bac-
teria que se me metió en 
el catéter y por eso tenía 

síntomas de temperatura, 
de dolor de cuerpo y un 
poco similares, y coincidió 
con que me enfermé de la 
garganta, pero afortuna-
damente salió negativa la 
prueba”, celebra, con alivio 
genuino en la voz a través 
del teléfono. 

Para su colega arquitec-
ta Diana Tamayo, no obs-
tante, la noticia de dar ne-
gativo a la prueba significó 
en realidad muy poco. 

Durante dos semanas 
de abril, según explica, pa-
só los peores momentos de 
su vida, aislada en un cuar-
to de la casa de sus padres. 

“Todo este tiempo tuve 
temperatura arriba de 38 
grados, también tuve do-
lor muscular, después vino 
la dificultad para respirar, 
presión en el pecho, mucho, 
mucho, dolor de cabeza,  

se me cerró la garganta, me 
lloraban los ojos. Era de 
verdad horrible, tenía todo 
al mismo tiem-
po”, recuerda. 

Diana, de 29 
años, siguió to-
dos los protoco-
los de seguridad 
e higiene en la 
obra en la que 
laboraba antes 
de comenzar a 
sentirse mal, pe-
ro no pudo evi-
tar contagiarse 
de algo que, se-
gún la prueba 
que le realizó 
la Secretaría de 
Salud en su ca-
sa, no era Covid-19. 

Aunque agradece el 
acompañamiento brinda-
do por la dependencia des-
de que envió un mensaje 

de texto a la línea de aten-
ción, la dificultad para res-
pirar de Diana resultó tan 

grave una noche 
que a la maña-
na siguiente tu-
vo que acudir 
al Hospital Án-
geles de Inter-
lomas, donde le 
hicieron una to-
mografía de pe-
cho y le pidie-
ron aguardar el 
resultado de la 
prueba PCR que 
le practicó la  
Secretaría de 
Salud. 

Eventual-
mente, Diana se 

alivió en casa, pero ella si-
gue con la duda.

“Tuve todos los sínto-
mas de Covid, pero la prue-
ba dio negativo”, dice.  

Álvaro Ramos lo intentó tanto como pudo. Todos los 
días, religiosamente, portaba guantes, lentes y cu-
brebocas y, al regresar a su casa, se desvestía en la 

puerta, dejaba la ropa en la lavadora y se iba directamente 
al baño a lavarse las manos. 

Sin embargo, la gente que 
abarrotaba su camión de pasaje-
ros, en la ruta que va de San Juan 
Zitlaltepec, en Zumpango, al To-
reo de Cuatro Caminos, no tenía 
los mismos cuidados. 

“Hay gente que todavía no 
cree y no se protege. Hay gente 
que le vale, en pocas palabras”, 
lamenta su esposa, María del Ro-
sario Solano. “Luego él me decía: 
‘Es que de nada sirve que uno se 
cuide, porque a veces voy lleno, 
pero de 30 pasajeros, 5 llevan cu-
brebocas”. 

María del Rosario está segura 
que ahí, en el camión, fue donde 
se contagió su esposo. Él comen-
zó con síntomas el 30 de abril y 
ella el 4 de mayo: fiebre, dolor en 
la garganta, el cuerpo cortado, un 
dolor de cabeza intenso y la pér-
dida del olfato y el gusto. 

Sin la ayuda de las familias 
de ambos y de una vecina, estima 
María del Rosario, quien es em-
pleada de una tienda, no habrían 
podido aguantar la cuarentena. 

“Es muy difícil porque estuvi-
mos más de un mes encerrados, cumpliendo con la cua-
rentena, y pues uno que va al día sí es difícil, pues, ¿de 
dónde? Sobrevivir esos más de 30 días y luego el doctor, 
los medicamentos…”, calcula. 

Sin una prueba que avalara su enfermedad, pero como 
sospechosos de Covid-19, tanto María del Rosario como 

Álvaro, responsablemente, decidieron encerrarse en casa. 
En su localidad, sin embargo, los rumores comenzaron 

a circular y el ambiente se tornó tenso. 
“La gente aquí es muy chismosita”, denuncia ella. En 

una página de Facebook de San Juan Zitlaltepec, cuenta, la 
gente pide información de quienes 
pudieran estar contagiados. 

“Empiezan a decir: ‘Digan 
nombres, calle y por dónde viven, 
para no pasar’, como con morbo. A 
la gente que está así nos ven como 
apestados, como bichos raros y yo 
pues yo digo que no debe ser así; al 
contrario, deberíamos apoyarnos 
unos con otros”, explica. 

Incluso gente sin relación al-
guna con ellos llegaba a preguntar 
por su estado de salud a la tienda 
de abarrotes de la sobrina de Ál-
varo. Algunos hasta inventaron 
que su vecino estaba en el hospi-
tal intubado. 

Por fortuna, el matrimonio, 
sus dos hijas veinteañeras y su 
hijo de 9 años se encuentran bien 
de salud. 

“Me daba mucho miedo, por-
que pensaba que si nos poníamos 
más mal nos iban a llevar a un 
hospital de Gobierno y me daba 
mucho miedo morirme; la ver-
dad pensé que nos íbamos a mo-
rir y mis hijas pues se quedaban 
solas con el niño. Es muy feo esto”, 

concluye María del Rosario. 
Desde el lunes pasado, Álvaro regresó a conducir su 

camión y María del Rosario volverá mañana a la tienda. 
No hay otra opción. 

“Se acaba el dinero y, pues, ¿de dónde?”, reitera. La  
vida debe continuar como siempre.  

Sospechosos

z Diana Tamayo.

Negativos

Confirmados

La temperatura había  
sido a causa de una bac-
teria que se me metió en 
el catéter y por eso tenía 
síntomas de temperatura, 
dolor de cuerpo, y coinci-
dió con que me enfermé 
de la garganta, pero  
afortunadamente salió 

negativa la prueba”.
Carlos Morales,

Ciudad de México

Se te viene el mundo encima. No sabes 
lo que va a pasar. Te entran muchas 
dudas. Si vas a empeorar, si va a 
empeorar tu salud, si contagié a mi 
esposa, si contagié a compañeros”.

Marco Alpízar,  
Temoaya, Edomex

A la gente que está así nos ven 
como apestados, como bichos 
raros y yo pues digo que no debe 
ser así; al contrario, deberíamos 
apoyarnos unos con otros”.

María del Rosario Solano
San Juan Zitlaltepec, Edomex 

z Valentina Matouk.
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