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Ahogados 
en Cancún
El Atlante se une a 
la lista de equipos 
deportivos que no lo-
graron prosperar en 
el Caribe Mexicano y 
terminaron por mu-
darse a otra ciudad o 
desaparecer. PÁG. 1D
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 ❙Mapa de isotacas 
de velocidad del 
viento por ciclones 
tropicales para el 
Océano Atlántico. 
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Soportarán huracanes 
instalaciones de Tren
ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- El Tren 
Maya tiene tres fortalezas 
estratégicas, entre otras, según 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA): la seguridad 
de red antihacking de opera-
ción de control basada en el 
estándar TETRA; un sistema 
preventivo para enfrentar 
mejor los huracanes tan fre-
cuentes en la zona; y, la hue-
lla de carbono por pasajero/
emisión de CO2 es igual o más 
eficiente que los trenes euro-
peos y asiáticos.

Pero si el Tren Maya uti-
liza combustible fósil desde el 
inicio de sus operaciones en 
2023, producirá en un año la 
misma cantidad que el país 
genera de bióxido de carbono 
en tres días; es decir, quemará 
166 millones de diésel durante 
365 días contra los 54 millo-
nes de diésel que se consumen 
diariamente en México, según 
Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con la MIA del 
Tren Maya, fase uno, calculan 
producir durante un año 430 
mil 936 toneladas de bióxido 
de carbono; la misma cantidad 
de emisiones que se producen 
en todo el país, por uso de dié-
sel, durante tres días.

Por otro lado, como infraes-
tructura física troncal, se ha 
identificado la necesidad de 
un despliegue de cableado de 
fibra para unir las estaciones 
y los centros de control. Se 
propone el uso del estándar 
TETRA que es un sistema de 
radiocomunicaciones digital 
móvil para profesionales que 
está especialmente pensado 
para satisfacer las necesidades 
de los servicios de emergen-
cias y seguridad, tanto actuales 
como futuros.

Esta red de comunicaciones 
tendrá la capacidad de seguri-
dad para brindarles conexio-

nes antihacking a los conducto-
res de los trenes, comunicación 
CCO con las áreas de apoyo a la 
operación; entre las áreas de 
apoyo a la supervisión y man-
tenimiento en los talleres de la 
red; del personal de maniobras 
del taller con los conductores de 
los trenes; entre grupos inter-
nos del Tren Maya y oficinas o 
entidades oficiales públicas de 
interés, como los servicios de 
emergencia o protección civil.

También tendrán la capaci-
dad para transmitir datos. La 
velocidad de los datos a consi-
derar dependerá de las necesi-
dades que se fijen en el modelo 
operativo, pero a priori se con-
sideran velocidades comercia-
les. Los requisitos de que debe 
cumplir el sistema de comu-
nicaciones adicionales serán, 
entre otros, alta fiabilidad, tec-
nología madura, ampliamente 
desplegada y probada. Cober-
tura alta y control total de la red 
por parte del operador.

En cuanto a los huracanes, 
los trenes e instalaciones en 
general serán adecuados para 
enfrentar mejor los vientos 
superiores a 116 kilómetros por 
horas y tormentas intensas con 
grandes afluente de agua. Serán 
identificados con anticipación 
todos los lugares que sean más 
seguros en las instalaciones del 
Tren Maya, las cuales serán 
libre de objetos o materiales 
que pudieran desprenderse y 
caer encima de las personas.

El estudio señala que los 
huracanes en el sureste mexi-
cano han impactado 35.1 por 
ciento en Quintana Roo,  22.9 
por ciento en Campeche y 
22.1 por ciento en Yucatán. En 
tanto que en Chiapas y Tabasco, 
aunque han ingresado el 11.5 
por ciento y 8.4 por ciento de 
los ciclones respectivamente, 
las características orográfi-
cas amplifican el nivel de la 
amenaza.

Esta práctica, les 
da discrecionalidad 
en la asignación 
de recursos públicos  

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el pri-
mer trimestre de 2020, cinco de los 
once municipios de Quintana Roo 
gastaron con discrecionalidad más 
de 136 millones de pesos en obras 
públicas y servicios mediante la 
figura de ‘adjudicación directa’ de 
90 contratos con proveedores.

En esta práctica que ha sido 
censurada por gozar de un manejo 
discrecional en la contratación de 
obras y servicios, incurren ayunta-
mientos gobernados por los distin-
tos partidos políticos o coaliciones.

De acuerdo con informa-
ción oficial de transparencia, la 
asignación de recursos públicos 
más cuantiosa fue aplicada por 
el ayuntamiento de Solidaridad, 
encabezado por la alcaldesa 
morenista Laura Beristain Nava-
rrete, al suscribir 50 contratos por 
más de 86 millones de pesos.

Algunas adjudicaciones direc-
tas con mayor monto fueron para 
pagar contratos de publicidad con 
15 medios de comunicación esta-
tales por 34.5 millones de pesos, la 
organización de festejos masivos 
por más de 10 millones de pesos, 
la renta de vehículos para visitan-
tes por casi 8 millones de pesos, la 
contratación anual de combusti-
ble por siete millones, y los seguros 
anuales de 394 vehículos munici-
pales por otros 7 millones, y de vida 
para 658 policías en activo y 184 
cadetes por 5.6 millones de pesos, 
principalmente.

En el gobierno de Cozumel que 
encabeza Pedro Joaquín Delbouis 
se dispusieron discrecionalmente 
25.7 millones de pesos en 14 con-
tratos, de los cuales la mitad fueron 
para eventos relacionados con el 
pre carnaval y Carnaval Cozumel 
2020 “Herencia de nuestra gente”.

Para contratar a los cantantes 
Chayanne, Reik, Manuel Turizo, la 
Sonora Tropicana y Chico Che en 
la fiesta emblemática de la Isla, se 
destinaron 21.7 millones de pesos.

Igualmente se acordó reno-
var el servicio anual de abasteci-

Bajo el esquema de ‘adjudicación directa’ dan obras por 136 mdp

Reparten alcaldes 
obras sin licitación 

miento de combustible mediante 
tarjetas electrónicas con la 
empresa Efectivale, S. de R.L. de 
C.V. por un millón 620 mil pesos, 
y adquirir boletos para el cruce 
del ferry con la empresa Trans-
bordadores del Caribe, S.A. de C.V. 
por un monto de 850 mil pesos.

En el Ayuntamiento de Felipe 
Carrillo Puerto que encabeza José 
Esquivel Vargas se suscribieron 
ocho contratos de adjudicación 
directa por 13.3 millones de 
pesos, de los cuales el acuerdo 
más cuantioso fue para reali-
zar cuatro obras pública por 12 
millones 851 mil 907 pesos.

Obras para bacheo de calles, 
construcción de guarniciones y 
banquetas, así como  colocación 
de techumbres de lámina metá-
lica en diversas colonias y comu-
nidades, fueron las de mayor 
demanda registraron bajo el 
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esquema de ‘adjudicación directa’ 
en el municipio de Cozumel. 

En (Cancún), la también more-
nista María Elena Hermelinda 
Lezama asignó 13 contratos direc-
tos por la cantidad 9.6 millones de 
pesos, entre enero y marzo pasado.

Los más cuantiosos fueron 
para el suministro, control y 
administración de combustible 
del DIF municipal con la empresa 
Sistema Inteligente de Adminis-
tración del Sureste, S.A. de C.V. por 
cuatro millones de pesos.

Otros favorecidos con la 
entrega discrecional de recursos 
fue el director de Motion Events, 
Armando Macías Bribiesca, quien 
recibió un millón de pesos para la 
adquisición de artículos depor-
tivos del ‘Medio Maratón de la 
Mujer’; y Ángel Gabriel Herrera 
Huchin, para el suministro de 
frutas y verduras de la ‘Casa de 

Asistencia Temporal’, los centros 
de Desarrollo Infantil y la ‘Casa del 
Adulto Mayor’, por 860 mil pesos.

El alcalde de Othón P. Blanco, 
Otoniel Segovia, firmó cinco con-
tratos con idéntica modalidad por 
un millón 211 mil 450 pesos, que 
dispuso mayoritariamente para 
la renta de maquinaria pesada, 
como una excavadora, cuatro 
camiones de volteo y un tractor 
con la empresa Rioc, S.A. de C.V. 
por 718 mil 603 pesos.

Otras asignaciones del era-
rio fueron usadas para pagar el 
arrendamiento del predio de la 
Av. Álvaro Obregón, número 306, 
donde tiene su sede el archivo 
general del municipio, por el cual 
se pagaron 300 mil pesos, además 
de 192 mil 847 pesos por la renta 
de multifuncionales, copiadoras  e 
impresoras a la empresa Copisiste-
mas del Sureste, S.A. de C.V.

Llama la 
IP a no bajar 
guardia ante 
Covid-19
El relajamiento de la 
prevención en los 11 
municipios después 
del anuncio del 8 de 
junio sobre la “nueva 
normalidad”, debe 
frenar porque com-
plicará más la crisis 
sanitario-económica, 
alertó el Consejo 
Coordinador Em-
presarial (CCE) del 
Caribe. PÁG. 4A

Condenan el atentado
contra García Harfuch
Carlos Joaquín González y Alberto 
Capella, gobernador y secretario de Se-
guridad Pública del estado de Quintana 
Roo respectivamente, condenaron, de 
manera enérgica, el atentado que sufrió 
el secretario de Seguridad Ciudadana, 
Omar García Harfuch, en una embosca-
da en la Ciudad de México. PÁG. 4A
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CANCÚN, Q. ROO.- Un gigante 
del transporte en el sureste 
mexicano despierta con la 
capacidad de atender a más de 
60 mil turistas que necesiten 
trasladarse, principalmente, 
entre la zona de Cancún y 
todos los rincones y lugares de 
la extensa Riviera Maya.

Las modernas unidades de 
Autotransportes Ejecutivos 
Del Valle están de regreso en 
las vialidades, una vez que 
obtuvieron la Certificación 
en Protección y Prevención 
Sanitaria en Instalaciones 
Turísticas, número 00248, 
para garantizar a sus clientes 
unidades con excelente des-
infección ante el Covid-19.

La empresa ha sido his-
tóricamente reconocida por 
ofrecer excelentes servicios 
de transporte en unidades 
de la marca Mercedes Benz y 
esta ocasión también alcanzó 
los estándares de calidad de 
higiene y limpieza requeri-
dos por las autoridades de 
Turismo y Salud estatal para 

brindar seguridad sanitaria a 
sus clientes.

Como parte de los cambios 
que obligan las medidas 
por el Covid-19, Del Valle 
implementó para todos sus 
colaboradores y personal la 
entrega de cubrebocas tricapa 
lavables para su uso y protec-
ción; el personal con mayor 
riesgo latente utiliza lentes y 
todo el departamento de lim-
pieza utiliza guantes de látex. 
A cada conductor se le toma 
constantemente la tempera-
tura y se les realiza prueba de 
alcoholemia.

Además del proceso de 
lavado de carrocería y de la 
cabina interna de la flotilla, 
se realiza la nebulización 
con duración residual cada 
dos días. Al término de cada 
recorrido los operadores 
desinfectan con producto 
químico hipo alergénico todas 
las unidades, siguiendo los 
procedimientos de aplica-
ción y tomando medidas de 
seguridad correspondientes, 
llevando consigo un registro 
de bitácora.

ADJUDICACIONES
Cinco de los once 
municipios de 
Quintana Roo 
gastaron con 
discrecionalidad 
más de 136 millones 
de pesos en obras 
públicas y servicios 
mediante la figura 
de ‘adjudicación 
directa’.
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CHETUMAL, Q. ROO.- Preocupado 
por vigilar la buena evolución 
de la economía del Estado en 
la nueva normalidad, el gober-
nador Carlos Joaquín González 
mostró la disyuntiva de actuar 
mal o bien frente al problema de 
la pandemia: no salir de casa y 
deprimir la economía, o cumplir 
con las medidas necesarias de 
higiene y prevención para evi-
tar rebrotes y reactivar gradual-
mente la economía, desde cada 
una de nuestras trincheras.

Al anunciar que de este lunes 
29 de junio al próximo domingo 
cinco de julio el semáforo del 
plan Reactivemos Quintana Roo 
estará en color naranja, tanto en 
la zona norte como en la zona 
sur; ante ello invitó a seguir 
luchando con énfasis y ahínco 
por la mejoría de nuestra entidad 
frenando los contagios.

En pie apertura para el 8 de julio
nada y responsable de las acti-
vidades económicas. 

Identificar bien, explicó el 
gobernador, a quienes no tienen 
por qué salir de casa y, por lo 
tanto, no tienen por qué hacerlo; 
y a quienes realizan actividades 
productivas para que de manera 
ordenada y responsable lo hagan. 
“Es importante tener mucho cui-
dado, mantener la distancia, utili-
zar cubrebocas, ponerse lentes y 
usar las caretas”, reiteró.

Advirtió que la entidad va muy 
bien, principalmente en la zona 
norte y Cancún, pero invitó a con-
tinuar integrándonos con mucha 
inteligencia y con dedicación en 
todas las medidas de prevención 
del Covid-19 para evitar rebrotes 
o problemas de salud. La meta, 
reiteró, es reactivar la economía 
y, hasta ahora, se ha logrado pero 
no hay que confiarnos.

La prioridad para el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo 
sigue siendo la protección de la 
salud de la gente y salvar vidas 
humanas, lo cual se logrará con 
una reapertura gradual, orde-

 ❙Carlos Joaquín gobernador 
de Quintana Roo.
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Solidaridad

Tulum 

Bacalar

José María 
Morelos

Lázaro Cárdenas

Fuente: Portales de Transparencia de 
los once municipios quintanarroenses. 
Enero-marzo 2020.

Pto. Morelos Isla Mujeres

Tulum, Bacalar, 
Isla Mujeres, José 
María Morelos, 
Lázaro Cárdenas 
y Puerto Morelos 
(sin contratos)

Total de 
contratos:

90 

Monto contratado:

$136,246,061.96

 Morena-PT

$86,261,158.38

Othón P. Blanco
 Morena-PT

$1,211,450.88

Benito Juárez 
 Morena-PT

$9,656,500

F. Carrillo Puerto
PAN-PRD-MC

$13,359,777.64

Cozumel
 PRI-PVEM-NA

$25,757,175.06

50 13

14

8 

5

DESPIERTA GIGANTE

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


2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera

Jesús Sierra
Jesualdo Lammoglia

Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

DIVERSOS VIDEOS están circulando en varios sitios de las redes sociales 
de Cancún y la Riviera Maya sobre personas que denuncian la presencia de 
turistas selectivos en las playas, cuando siguen cerradas supuestamente a todo 
el público. Esto provoca bastante enojo entre la población, y con mucha razón, 
porque las autoridades no se cansan de hacer llamados para cumplir con estas 
medidas pero “por lo oscurito” abren las puertas.
LAS VÍBORAS andan encabritadas con Hermelinda Lezama, la alcaldesa 
morenista de Cancún, quien debería poner medidas para que se cumplan por 
todos los turistas y habitantes, nacionales o extranjeros, de ojitos azules o cafés, 
hablen francés o alemán, sean del nivel socioeconómico que sean.
DE OTRA MANERA, la ciudadanía seguirá paulatinamente faltando al respeto 
a las autoridades y las frágiles disposiciones (que no leyes) de las autoridades 
de los tres niveles de gobierno. Es decir, la ausencia de gobierno por la 
incapacidad de los titulares. Si han promovido por todos lados que mucha 
mano dura y puño en la mesa que sea parejo y sin preferencias. ¿Será?...
EL heroico Ejército Mexicano está pasando sus peores momentos por la 
presencia del Covid-19, y ya no por seguridad o tareas de rescate en el país, en 
aquellas entidades que relajaron mucho las medidas para prevenir contagios, 
como es Michoacán, Jalisco y Nuevo León. Van dos mil contagios y 86 muertos 
de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al parecer, en 
Quintana Roo, todo está bajo control en las áreas militares....
LAS VÍBORAS se tornaron entre moradas y verdes en pleno domingo cuando 
les llegaron algunas fotos del dragado de arena en Puerto Cancún. Ni la 
Semarnat, ni ninguna autoridad municipal, estatal o federal pudo frenar el 
ecocidio o la barbarie de la zona donde anidan centenas de tortugas. Bueno, 
ni el Presidente López Obrador. ¿Qué sigue ante el cinismo porque están peor 
que las empresas de  minas canadienses? Es muy lamentable lo que pasa en 
materia ecológica en México.
HACE DOS meses en este diario dimos cuenta puntual de todos los intereses 
económicos y políticos que están detrás del dragado de arena en beneficio de 
Puerto Cancún, se frenó pero ayer comenzaron nuevamente. Muy, pero muy 
lamentable semejante atropello a la naturaleza. A este paso pronto acabaremos 
con la gallina de los huevos de oro. Francamente, no creemos que les importe....
MUY GRAVE lo que pasa en el Transporte Público de Cancún. Ayer estuvimos 
observando en algunas paradas de las avenidas Tulum, Huayacán y Cancún, 
para verificar cómo van de llenas y ni los nidos de víboras están tan apretados. 
Son latas de contagio intenso de Covid-19. Seguramente en algunos meses 
cuando comiencen los recuentos y las investigaciones saldrán a la luz estos 
focos por donde el coronavirus se pasea gratuitamente en las combis. Choferes 
sin cubrebocas, cupos hasta el tope, codo con codo y cara con cara. De cada 
20 fácilmente dos de los pasajeros no llevan cubrebocas. Lamentable. Ojalá las 
autoridades municipales pongan orden en este paraíso rodante del virus.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

OPINIÓN Tenemos la fortaleza para convertirnos en la 
mejor versión de nosotros mismos sin importar 
una difícil situación

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Si nos descuidamos, podríamos volver al Semá-
foro Rojo en Quintana Roo y, regresar al qué-
date en casa obligatorio pero, la economía no 

soporta más parálisis. Si bien los gobiernos federal, 
estatal y municipal han hecho un esfuerzo mayús-
culo por dotar de ayuda alimentaria y otros apoyos 
para la población, las finanzas públicas no dan para 
continuar así por mucho tiempo. ¿Qué requerimos? 
Reactivar la economía pero, quienes puedan, deben 
trabajar en casa, quienes no, hay que salir con todos 
los protocolos de prevención que nos han enseñado 
una y otra vez. Sólo así, evitaremos un rebrote del 
que luego nos podemos arrepentir…

CONTINÚAN RESTRICCIONES
SEVERAS EN PAÍSES

Se estima que en marzo al menos 2,600 millones 
de personas fueron puestas bajo algún tipo de cua-
rentena. Esto representa un tercio de la población 
mundial y es que, la enfermedad Covid-19 ya ha 
registrado más 9 millones de casos confirmados y 
matado a casi medio millón de personas. Si bien, 
algunos países de Europa y Asia ya comenzaron 
a relajar las medidas de confinamiento, también 

han tenido que volver a cerrar algunos poblados 
debido a una segunda ola. Mientras tanto, en Amé-
rica muchas naciones continúan con restricciones 
severas pues los contagios no dan tregua, de hecho, 
en Estados Unidos, el asunto parece descontrolado… 
pero, además de la urgente necesidad de reactivar 
la economía, estos largos meses de encierro pueden 
llevar a consecuencias psicológicas en gran parte 
de la población.

NO HAY MODELOS DE COMPARACIÓN
Leí una interesante entrevista realizada por la 

BBC a Elke Van Hoof, profesora en Psicología de la 
Salud de la Universidad de Vrije en Bruselas y espe-
cialista en estrés y trauma, quien mencionó una 
frase brutal: “estamos ante el mayor experimento 
psicológico de la historia porque no sabemos cómo 
responderán las personas”. Y es que, esta situación 
es inédita; la especialista menciona que no se tiene 
ningún modelo similar por lo cual, no se sabe qué 
va a pasar, o sea, lo que estamos viviendo se toma 
como un experimento cuyos resultados, son incier-
tos… Pero, como todo en la vida, algo bueno debe 
tener todo este asunto… 

INCREMENTO EN VIOLENCIA DOMÉSTICA
¿Qué puede enseñarnos la pandemia sobre 

cómo las personas responden a la adversidad? Van 
Hooof considera que lo primero es que tenemos 
resiliencia, es decir que la mayoría de nosotros 
podemos reinventarnos y recrear nuestra vida lo 
mejor posible durante la cuarentena. Tenemos la 
fortaleza para convertirnos en la mejor versión de 
nosotros mismos, sin importar en la difícil situación 
en la que nos encontremos. Segundo, que conta-
mos con habilidades y capacitación para hacerlo 
aún mejor, porque la resiliencia es algo en lo que 
podemos capacitar a las personas, digamos que esta 
es la parte positiva, sin embargo, aún no se sabe 
cuáles serán las consecuencias negativas de todas 
estas vivencias por ejemplo, el incremento en los 
índices de violencia en los hogares. Esa no es una 
muy buena señal porque indica que la cuarentena 
tiene también un efecto severo… ¿Puede que ciertas 
personas encerradas por la cuarentena desarrollen 
desórdenes postraumáticos como los que se pueden 
observar tras una guerra? Dice la especialista que sí. 
“Vemos que el estrés tóxico es abrumador, se eleva 
entre un 40% y un 50% de la población”.

¿TE VES FATAL? PON ATENCIÓN A ELLO
Todos podemos manifestar ciertos síntomas: 

sentirse más ansioso, presión en el pecho, falta 
de aire, no dormir bien, estar más irritable, vol-
verse demasiado emotivo…. son respuestas nor-
males a una situación excepcional y en realidad 
es una señal de que el cuerpo y el cerebro están 
tratando de adaptarse a la nueva realidad. Una 
buena herramienta para saber cuándo uno 
se encuentra en una zona roja, de alerta es el 
"puntaje de APGAR (siglas en inglés) significa 
apariencia, rendimiento, crecimiento, afectos y 
relaciones”. La apariencia podría parecer trivial 
pero, si ya no te ves tan bien porque no estás dur-
miendo o no te estás cuidando en este período, 
no es una buena señal. Pongamos atención al 
aspecto psicológico pues, si no se responde rápi-
damente a posibles problemas que las personas 
puedan sufrir, entonces, aunque ya estemos en 
plena reactivación económica, tendremos una 
bomba de tiempo…

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

Confinamiento: el mayor experimento
psicológico de la historia

Fallece 
creador de 
‘I Love NY’
El diseñador gráfico 
estadounidense Milton 
Glaser, creador del 
logotipo "I Love NY", 
falleció el viernes, el 
mismo día que cumplía 
91 años, debido a un de-
rrame cerebral y un fallo 
renal, explicó su esposa, 
Shirley Glaser, al diario 
The New York Times.

Se compromete 
Dolph con 
entrenadora
El actor Dolph Lundgreen 
(der.), de 62 años, se com-
prometió con Emma Krokdal 
(izq.), de 24 años, su entrena-
dora personal. La pareja com-
partió en Instagram la foto del 
momento de la entrega del 
anillo, en Suecia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMINGO, 12 DE ABRIL
En una iglesia prefabricada, 

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

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

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

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

LUNES, 13 DE ABRIL
Cierra Cancún la Semana 

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

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

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

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

MARTES, 14 DE ABRIL
Con el aire de sabelotodo que 

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

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

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

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

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

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

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

JUEVES, 16 DE ABRIL
Es interesante seguir el 

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

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

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

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

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

VIERNES, 17 DE ABRIL
El empresario Francisco 

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

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

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

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

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

SÁBADO, 18 DE ABRIL
Muy temprano, Román Rivera 

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

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

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

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

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

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

*Comentarios, sugerencias, 
y crítica a esta columna son 

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

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

 ❙Celebración del 50 Aniversario, 
para mejor ocasión.

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

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

Del miedo al hartazgo
Estamos tan cansados del coronavirus  

que lo hemos borrado de nuestra realidad,  
y también de los periódicos y los noticiarios

CANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / Conforme 
pasan las semanas y se 

acumulan los meses, el corona-
virus va dejando de ser noticia. 
Poco importa que estemos en el 
pico de la pandemia (5 mil 716 
contagios diarios, promedio de 
la última semana), o que ten-
gamos días de mil muertes (el 
21 de junio, mal Día del Padre, 
y otra vez el miércoles 24). Esas 
cifras siniestras, que hubiesen 
sido noticia de ocho columnas 
y titular de cualquier noticiero 
amarillista, hoy apenas mere-
cen una discreta columna en 
el Reforma y una mención de 
90 segundos en el noticiario de 
Denise Maerker. 

Para quienes ejercemos 
este oficio hay que recordar la 
máxima del periodismo que sos-
tiene que los periódicos se llenan 
con hechos extraordinarios. Esa 
es la esencia de la noticia: ser 
excepcional, ser única, ser nove-
dosa (por eso casi siempre son 
malas). Esa calidad ya no la tiene 
el bicho de nuestros desvelos, que 
se ha vuelto ordinario, predecible, 
aburrido.

¿Qué diferencia hay entre 
reportar cinco mil infectados el 
lunes, otros cinco mil el martes, 
los mismos el miércoles, y así 
ad infinitum? ¿Qué tiene eso de 
novedoso? Los conductores sue-
len rematar la acumulación ruti-
naria de cadáveres con un gesto 
humanitario, dicen sin excepción 
“los que lamentablemente falle-
cieron”, tratando que se entienda 
que se trata de seres humanos, 
pero la realidad nos ha vuelto 
insensibles a la tragedia: da lo 
mismo cuántos se mueren, no 
te vas a poner más triste porque 
hoy se murió el doble que ayer 
(ni siquiera te vas a poner triste).

Para colmo, la última semana 
estuvo plagada de noticias, estas 
sí excepcionales. El lunes, la 
Conagua anuncia que una gigan-
tesca nube de arena del Sahara 
está cruzando el Atlántico y caerá 
sobre México. El martes, cuando 
las primeras briznas de polvo 
llegan a Cancún, un temblor de 
muchos grados zangolotea la 
sierra sur de Oaxaca, con el epi-
centro exacto sobre otra ciudad 
turística de Fonatur, Bahías de 
Huatulco. El miércoles, bastante 
insensible a la tragedia en la tie-
rra de Juárez, AMLO anuncia que 
se reunirá con Donald Trump en 
Washington (no quiere parecerse 
a Fox y a Calderón, que tenían por 
costumbre hacerse presentes en 
los desastres naturales). Y el vier-
nes, de madrugada, un comando 
de 28 sicarios intenta asesinar al 
jefe de la Policía capitalina, Omar 
García Harfuch.

El viejo coronavirus, a pesar 
de que mata más gente que las 
tolvaneras, los terremotos y los 
sicarios, no puede con tanta com-
petencia y pasa a segundo plano. 
Esto me recuerda una frase del 
filósofo Ortega y Gasset, quien 
afirmaba que “la interpretación 
periodística es y será siempre la 
perspectiva de lo momentáneo”. 
Y el bicho ya no tiene nada de 
momentáneo: se volvió rutina-
rio, un acompañante de todas las 
jornadas, una presencia molesta 
que preferimos ignorar.

Eso hay que dejarlo claro: los 
periódicos evaden el tema por-
que a la gente ya no le interesa, 
ya no atrae lectores, ya no genera 
rating. Estamos hartos del Covid-
19, de que sea tan misterioso, 
tan esquivo. Si bien lo sabemos 
capaz de mandarnos al hospital 
o al sepulcro, ya no ocupa ningún 
espacio en nuestra mente, no le 
vamos a regalar más segundos 
de nuestra preciosa vida. Nos 
tiene hartos.

La pregunta es, ¿qué voy a 
escribir entonces en el Diario 
del Coronavirus?

LUNES, 22 DE JUNIO
Una noticia que apenas llegó 

a los periódicos ensombrece el 
inicio de semana: fallece el profe-
sor Velio Vivas, cronista de Cozu-
mel. Nada que ver con el coro-
navirus: a consecuencia de una 
insuficiencia renal, secuela de 
la diabetes, llevaba años some-
tido a un fatigante tratamiento 
de hemodiálisis, tres veces por 
semana. Al salir de la sesión del 
día, un ataque fulminante al 
corazón cerró el ciclo de su vida.

Velio tuvo una existencia que 
los manuales deberían consig-
nar como el ejemplo perfecto del 
oficio de cronista. Prendado de 
Cozumel, se pasó la vida reco-
giendo testimonios y rescatando 
archivos, hasta tener un conoci-
miento enciclopédico de la isla. 
Investigó en el Registro Civil, por 
ejemplo, la historia familiar de 
los fundadores de Cozumel (que 
se formó con familias proceden-
tes de Valladolid que huían de 
la Guerra de Castas, en 1848), 
encubierta en cientos de actas de 
matrimonio y de nacimiento. Así, 
conoció mejor que nadie los lazos 
de parentesco que unían a los 
isleños y solía sorprender a sus 
alumnos —fue profesor durante 

más de 40 años, relatándoles 
anécdotas desconocidas de sus 
abuelos (que a veces no sabían 
ni los padres).

Todo Cozumel pasó por su 
aula, incluyendo a los hombres 
del poder. Un par de ellos lo invitó 
a incursionar en la política y un 
par de veces ocupó la Secretaría 
del Ayuntamiento, pero lo suyo 
era la crónica y la historia. Escri-
bió una docena de libros (el más 
conocido es su “Travesía por la 
historia de Cozumel”; el último, 
“Naufragios. Entre la historia y 
la leyenda”; por desgracia, no 
se pueden conseguir fuera de 
la isla). Publicó cientos de artí-
culos, reunió una notable colec-
ción de fotografías y compartió 
ese acervo de manera generosa, 
publicando en Facebook hasta 
la víspera misma de su deceso.

Presidente de la Asociación 
Nacional de Cronistas en 1999, 
después de ese lance se alejó de 
la organización. En 2017, cuando 
yo mismo ocupé la presidencia, 
le pedí que se integrara al Comité 
Directivo. Ya estaba enfermo, 
pero aceptó con gran generosi-
dad, eligiendo una de las carteras 
más conflictivas, la de Admisión. 
A partir de ahí, asistió puntual-
mente a los congresos naciona-
les (Valladolid en 2018, Campe-
che en 2019), y pensaba hacer 
maletas para estar presentes en 
Monterrey, en agosto próximo. 
Cuando falleció ocupaba —con 
gran reconocimiento de sus 
pares— la Comisión de Honor y 
Justicia de Anaccim.

Hay un incidente que lo pinta 
de cuerpo entero. En el Congreso 
de Cancún alguien propuso 
designar a Velio y al cronista de 

Izamal, Miguel Vera Lima, como 
presidentes honorarios vitali-
cios de la institución, por tener 
cerca de 40 años en el desem-
peño del oficio (son los decanos 
a nivel nacional). Ese es un cargo 
de gran prestigio, que tan sólo 
habían ocupado los creadores 
de la institución, el yucateco 
Renán Irigoyen y el regiomon-
tano Israel Cavazos Garza. La 
asamblea aceptó la propuesta 
por aclamación, con muchas 
hurras y un gran aplauso, pero 
Velio pidió la palabra. Ese nom-
bramiento le corresponde a 
Miguel, alegó Velio, él llegó 
antes que yo. Miguel mismo 
argumentó que unos meses no 
importaban, insistió en formar 
mancuerna, pero Velio se sos-
tuvo. Nobleza obliga…

Cuando se trata de homena-
jes hay una frase que suelen uti-
lizar los cronistas sobre el mejor 
momento de recibirlos: en vida, 
hermano, en vida. La recomen-
dación fue acatada en el caso de 
Velio, que en el último año fue 
reconocido en sesión pública por 
el Cabildo de Cozumel y por el 
Congreso del Estado. Al menos, en 
eso se pudo llevar un buen sabor 
de boca. Pero no hay que olvidar el 
mejor homenaje que se le puede 
rendir a un cronista: impedir que 
sus libros junten polvo en los 
estantes de los libreros.

MARTES, 23 DE JUNIO
Reacio a hablar del corona-

virus y habiendo consignado 
la noticia del temblor, voy a 
cometer la osadía de dedicarle 
este día a un pariente cercano del 
bicho, la epidemia de influenza 
española de 1918, que dicen que 

mató a 50 millones de personas. 
Una horrorosa hecatombe, pero 
puede dar pie a un mensaje 
esperanzador en la circunstan-
cia actual: la plaga desapareció 
como por encanto, tan súbita-
mente como llegó.

Con frecuencia, oímos a los 
integrantes de la comentocracia 
sostener, sin más prueba que sus 
prejuicios, que el bicho llegó para 
quedarse y que vamos a tener 
que aprender a convivir con él. 
Esa es una afirmación ignorante, 
o en todo caso, mal informada, 
si nos atenemos al desenlace 
de la epidemia hace un siglo. 
Sin vacuna, sin antivirales, sin 
siquiera identificar a plenitud 
el microbio, la pandemia mató 
millones de personas en 1918 
y 1919, unas decenas de miles 
en 1920, y luego ni una más en 
1921 (aunque aún se discute si se 
transformó en influenza estacio-
nal). Así, tan sencillo como suena: 
desapareció de la faz de la tierra.

Durante años se pensó que 
había sido una bacteria, el bacilo 
“Pfeiffer”, hipótesis que pronto se 
descartó, sin una buena expli-
cación del agente que causaba 
esa hemorragia masiva de los 
pulmones. Como a la ciencia no 
le gusta quedarse con la duda, 
el tema se seguía discutiendo 
en 1950, fecha en que un joven 
investigador sueco, Johan Hultin, 
discurrió que el virus se podía 
encontrar en las víctimas sepul-
tadas en la tundra, y en específico 
en la capa conocida como perma-
frost, suelos que se encuentran 
permanentemente congelados.

Con esa idea viajó hasta la 
población esquimal de Brevig, 
en Alaska, una aldea arrasada de 

la pandemia, donde murieron el 
90 por ciento de sus habitantes. 
Después de pedir permiso al con-
sejo de la tribu, Hultin rescató 
el cadáver de una niña y tomó 
muestras de tejido pulmonar, 
que colocó entre capas de hielo 
para efectuar el viaje de regreso. 
La precaución es inútil: el hielo 
se derritió (pese a que Hultin 
conseguía hielo fresco en las 
numerosas escalas del viaje), y 
las muestras se estropearon.

Cuarenta años después, 
con el dominio de las técnicas 
modernas del DNA, un virólogo 
alemán emigrado a los Estados 
Unidos, Jeffery Taubenberger, 
decide hacer su propia investi-
gación. A tal efecto, analiza miles 
de muestras congeladas por el 
ejército de los Estados Unidos, 
pertenecientes a sus propios sol-
dados. Habían pasado muchos 
años y el resguardo de las mues-
tras no fue estricto, de modo que 
sólo logra reconstruir unas pocas 
cadenas de la secuencia genética 
del virus. Como quiera, el avance 
le parece con suficientes méritos 
para darlo a conocer en la revista 
Science (que dudó mucho en 
publicarlo, por cierto).

Uno de los lectores del artículo 
fue Hultin, que vive retirado en 
San Francisco. Contacta de inme-
diato a Taubenberger, organiza 
una nueva expedición, y ya está 
otra vez en Alaska, solicitando 
permiso de los ancianos y exca-
vando el suelo helado. Esta vez 
rescata el cuerpo de una mujer 
adulta, a quien llama Lucy, de 
quien extrae tejido en cantidad, 
que aísla con técnicas modernas.

Con ese material, Taubenber-
ger logra identificar la cadena 

completa de la plaga. Se trata 
de una variedad denominada 
AH1N1, pariente del microbio 
que provoca la gripe porcina, y 
también de la gripe aviar que 
afectó a México en el 2009. 
Tanto Hultin como Taubenber-
ger recibieron fama y fortuna por 
su hallazgo, pero hay que cerrar 
este capítulo aclarando que lo 
que hallaron fue un virus muerto, 
porque los virus se mueren si no 
tienen a quién infectar. Es un 
final feliz y voy a dejar para otra 
ocasión el siguiente capítulo, que 
relata los esfuerzos de un labora-
torio de los Estados Unidos que, a 
partir del virus muerto, se enfocó 
en producir el virus vivo, simple y 
sencillamente porque a la ciencia 
no le gusta quedarse con la duda 
(y tal vez, para los mal pensados, 
como arma bacteriológica).

La moraleja de esta historia 
es contundente: el virus puede 
agotarse en sí mismo. No estoy 
diciendo que eso vaya a suceder, 
nadie en este mundo tiene ele-
mentos para asegurar tal cosa, 
pero afirmar que aquí se quedará 
es el mismo despropósito. Ahora 
bien, si de desear se trata, ojalá se 
esfume: nada sería tan agradable 
como leer que la historia se repite 
y el coronavirus está en peligro 
de extinción.

MIÉRCOLES, 24 DE JUNIO
¿Qué pasaría si Donald Trump 

recibe a Andrés Manuel con una 
declaración descortés, una grose-
ría, un gesto agrio, un desplante?

Esa es su manera favorita de 
empezar una negociación, lo dice 
con toda claridad en su libro. 

Hasta sus peores críticos le 
están diciendo que no vaya, que 
no tiene nada que ganar, que 
lo van a usar para sus propias 
elecciones.

Y el peligro mayor podría no 
ser Trump.

¿Qué tal si gana Biden?

JUEVES, 25 DE JUNIO
Una plaga infesta al mundo: 

los “influencers”. Es fácil recono-
cerlos por sus dos rasgos esen-
ciales: un ego gigantesco y una 
cabeza bastante hueca, lo cual los 
lleva a suponer que pueden ilu-
minar al mundo con su sabiduría, 
a través de mensajes de 140 pala-
bras o videos de 50 segundos. 

Una de ellas, Miranda Maka-
roff, española por todos los cos-
tados pese a su apellido, acaba 
de hacer una declaración en You-
Tube sobre el coronavirus, en la 
cual afirma que basta el poder 
que tenemos en la cabeza, lo que 
tenemos dentro del cerebro (que 
es una máquina brutal, dice), y 
así podríamos gestionar nuestras 
células con la mente (¡!), gestio-
nar nuestro sistema inmunoló-
gico (¡!), y no necesitaríamos ni 
vacunas, ni medicinas, ni nada. 
Todo eso dicho, dice la señorita, 
“porque me da la gana y me da 
lo mismo si lo crees o no.”

Tanto disparate suena a 
broma, pero resulta que no, que 
Marakoff es la “instagramer” 
más popular de España, que 
tiene 427 mil seguidores y que 
gana algunos millones de euros 
al año promoviendo marcas de 
ropa. Todo eso está muy bien, 
pero que opine de temas de salud 
está muy mal, ya que no faltará 
algún atolondrado que se conta-
gie siguiendo esa receta.

Desde luego, Marakoff es la 
millonésima pieza del gran caos 
que impera en redes sociales, 
donde cualquier descerebrado 
opina de cualquier cosa, y ade-
más de hacerlo reivindica su 
derecho a la ignorancia. Muy difí-
cil ir contra la tendencia, sobre 
todo cuando el “influencer” más 
escuchado del mundo se llama 
Donald Trump, vive en la Casa 
Blanca, y con toda seguridad ya 
gestionó con su cerebro su sis-
tema inmunológico, porque no 
muestra ningún temor de con-
traer el Covid-19. 

VIERNES, 26 DE JUNIO
La misma noche del atentado, 

desde su cama de hospital, el jefe 
de la Policía capitalina, Óscar 
García Harfuch, denunció como 
atacantes al Cártel Jalisco Nueva 
generación y declaró que seguiría 
su lucha contra el crimen orga-
nizado. Ojalá sea cierto, porque 
el ataque mismo revela que es 
un personaje incómodo para 
las bandas y que está pegando 
donde duele.

Hace unos años, en el 2007, 
un jefe de la Policía de Cancún, 
Adrián Samos Medina, sufrió 
un atentado semejante, con la 
muerte de uno de sus escoltas. 
Salió ileso del cuerpo, pero no 
de la mente: asustado —por 
no decir aterrorizado— tomó 
la decisión irrevocable de dejar 
de ser policía. No lo culpo: no le 
podemos exigir a los mandos en 
esta guerra despiadada que asu-
man la muerte como parte de sus 
obligaciones.

No lograron matar a García 
Harfuch, pero eso no significa 
que el atentado haya fracasado. 
Vamos a ver qué pasa.

 ❙ La gente está harta del coronavirus, no hace caso a las cifras de positivos y muertos, y sale ya en mayor número a las calles.

 ❙Miranda Makaroff… ‘influencers’ con mucho ego y poco seso.  ❙Atentado contra el jefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch.
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 ❙Velio Vivas, cronista de Cozumel, dejó un gran 
legado a nivel académico y cultural.

 ❙ El presidente López Obrador se reunirá próximamente en 
Washington con Donald Trump.
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Complicará más la crisis sanitario-económica

Llama la IP a no bajar 
guardia ante covid-19
Debe frenar 
relajamiento de la 
prevención en los 11 
municipios, exhorta IP

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El relajamiento 
de la prevención en los 11 munici-
pios después del anuncio del 8 de 
junio sobre la “nueva normalidad”, 
debe frenar porque complicará 
más la crisis sanitario-económica, 
alertó el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe.

Junto con la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) y el Plan de 
Reactivación de Quintana Roo, 
se advirtió que con el incremento 
de la movilidad se refleja el des-
cuido en que se está incurriendo.

A través de una videoconfe-
rencia, Iván Ferrat, presidente del 
CCE; Sergio León, presidente de la 
Coparmex, y Carlos Orvañanos, 
vocero del Plan de Reactivación, 
exhortaron a no bajar la guardia.

Anunciaron el arranque de la 
campaña de concientización de 
la Iniciativa Privada: “Amo Can-
cún, por eso te cuido, por eso me 
cuido”, la cual está respaldada 
por el gobierno del estado.

Se pretende apuntalar el 

recordatorio a la población, 
porque se está llegando a bajar 
guardia, coincidieron los tres diri-
gentes empresariales.

La estrategia surge del 
empresariado quintanarroense, 
alineada con el Plan de Reactiva-
ción Económica del estado, tras 
la declaratoria de catalogar al 
turismo como actividad esencial 
en los primeros ocho días de este 
mes.

Detonó el incremento de la 
movilidad de personas desde sus 
hogares a sus centros de trabajo.

UN RELAJAMIENTO…
De acuerdo con los participantes 
e impulsores de la campaña, se 
ha observado un relajamiento en 
la población sobre las medidas 
básicas de prevención de conta-
gios, como es el uso de tapabo-
cas, lavado de manos constante 
y mantener sana distancia.

Por eso exhortaron al empre-
sariado a mantener una imagen 
sólida como destino seguro cer-
tificado por la WTTO (World Tra-
vel and Tourism Organization) y 
aplicar campañas de “empatía y 
posicionamiento turístico” por 
parte del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo.

Los representantes del CCE del 
Caribe, Coparmex y del Plan de 
Reactivación, expresaron que se 

debe unir esfuerzos para aplicar 
la campaña de comunicación, 
clara, convincente y unificadora, 
que se posicione en la mente de 
todos los quintanarroenses para 
no bajar la guardia ante la pan-
demia y reactivar los destinos del 
Caribe Mexicano.

La idea va encaminada a la 
comunidad local, empresarios, 
instituciones, organismos y 
patrocinadores, para difundirla 
en los “equipos de protección, 
caretas y tapabocas”.

Así como otros canales de 
comunicación como espectacu-
lares, autobuses, revistas, perió-
dicos, televisoras, anuncios en 
radio, calcomanías, parahúses, 
medios digitales y redes sociales.

A través de esos medios, expli-
caron, el mensaje de la campaña 
debe ser tropicalizado a cada des-
tino turístico.

“La unión hace la fuerza y 
siguen sumando aliados para 
incrementar la difusión del men-
saje, el mejor indicador del buen 
desempeño de la campaña será 
que se reduzcan los contagios, 
las posibles muertes.

“Y nos lleve a una recupe-
ración exitosa, amando más al 
lugar en donde vivimos y tam-
bién a respetarnos mutuamente”, 
enfatizó Sergio León, presidente 
de la Coparmex Quintana Roo.

 ❙ Iván Ferrat, presidente del 
CCE del Caribe.

 ❙ Sergio León, presidente de la 
Coparmex

 ❙Carlos Orvañanos, vocero del 
Plan de Reactivación.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El aislamiento 
social provocado por el Covid-
19, ha ocasionado opacidad en 
los 32 estados de la República 
para reportar el incremento de 
violencia familiar, feminicidios 
y asesinatos de niños y niñas, 
advirtió Causa en Común.

Con escasos informes repor-
tados al Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (Sesnsp), indicó 
que entre los estados con 
mayor índice delincuencial se 
encuentran Yucatán, Campe-
che y Quintana Roo.

Reveló que, en los primeros 
cinco meses de 2020, el asesi-
nato de mujeres aumentó 5 por 
ciento; el de niñas y niños, 6 por 
ciento y la violencia familiar, 
4 por ciento, en comparación 
con el mismo periodo de 2019.

Las autoridades responsa-
bles de registrar la información 
oficial son el Sistema Nacional 
de Seguridad y la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Contra la 
Libertad Sexual, el Libre Desa-
rrollo de la Personalidad y Trata 
de Personas de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Quintana Roo.

Han documentado que 
los municipios donde se ha 
recibido el mayor número de 
denuncias por violencia fami-
liar y abuso sexual son Benito 
Juárez, Solidaridad, Othón P. 
Blanco y Carrillo Puerto.

Sin embargo, Causa en 
Común expresó que, en Aguas-
calientes, Querétaro, Baja Cali-

fornia Sur, Campeche, Yucatán, 
Quintana Roo, Zacatecas, Tlax-
cala, entre otros, no han actua-
lizado reportes.

“No están reportando crí-
menes de alto impacto o califi-
can de menor gravedad, tienen 
subregistros, la ciudadanía no 
ha podido denunciar o se están 
manipulando las cifras”.

Detallaron que el primer qui-
mestre de 2020 es el de mayor 
número de mujeres, niños y 
niñas asesinados desde que 
se tiene registro; en el caso de 
mujeres, el aumento fue de 5 
por ciento respecto al mismo 
periodo de 2019 y de 6 por ciento 
en cuanto a población infantil.

El número de mujeres asesi-
nadas reportadas pasó de mil 
534 en el primer quimestre de 
2019, a mil 618 en mismo lapso 
de este año, mientras que las 
cifras de niñas y niños asesi-
nados reportados fue de 527 
en los primeros cinco meses de 
2019 y llegó a 558 en el mismo 
periodo de 2020.

El organismo civil resaltó 
que, al compararse con el qui-
mestre de 2015, el aumento se 
dispara. 

Los asesinatos consignados 
de mujeres pasaron de 778 
registros a mil 618 en el mismo 
periodo de 2020, un alza de 105 
por ciento. 

En caso de los niños y niñas, 
el registro fue de 326 en los pri-
meros cinco meses de 2015, 
contra 558 en mismo lapso de 
este año, que es un incremento 
de 71 por ciento.

Califican de opacas cifras 
de violencia y feminicidio

 ❙ El aislamiento social provocado por el Covid-19, ha ocasionado 
opacidad para reportar el incremento de violencia familiar, 
feminicidios y asesinatos de niños, advirtió Causa en Común. 
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Carlos Joa-
quín González y Alberto Cape-
lla, gobernador y secretario de 
Seguridad Pública del estado de 
Quintana Roo respectivamente, 
condenaron, de manera enér-
gica, el atentado que sufrió el 
secretario de Seguridad Ciuda-
dana, Omar García Harfuch, en 
una emboscada en la Ciudad de 
México.

El jefe del Ejecutivo estatal, a 
través de su cuenta de Twitter, 
manifestó: “Lamento y condeno 
el ataque ocurrido al Secretario 
de Seguridad #CDMX @OHar-
fuch y deseo su pronta recu-
peración. Expreso mi solidari-
dad con la Jefa de Gobierno@
Claudiashein”.

Alberto Capella expresó: “Mi 
solidaridad contigo hermano y 
mi más sentido pésame con la 
pérdida irreparable de tus ami-
gos y compañeros de esta com-
plicada tarea. Te deseo pronta 
recuperación. Te abrazo con el 
respeto y cariño que te mereces”.

En otro Twitter, el director de 
la Policía del estado de Quintana 
Roo, añadió: “Lamento muchí-
simo el cobarde atentado contra 
mi colega y buen amigo @Har-
fuch un hombre valiente, capaz, 
profesional y patriota, deseo su 
pronta recuperación y que se 
haga justicia contra los respon-
sables de tan denostable hecho”.

Condenan 
el atentado 
contra García 
Harfuch

 ❙ El atentado, en la CDMX.
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Fallece dueña de Africam Safari 
Amy Camacho Wardle, propietaria y directora 
del zoológico Africam Safari, ubicado en 
Puebla, falleció debido a complicaciones 
derivadas de un derrame cerebral. 

‘Semillas  
con gorgojo’ 
El gobierno  
federal entrega  
para la siembra 
semillas de frijol  
de mala calidad, 
viejas, revueltas, 
con piedras y  
hasta gorgojos, 
acusaron 
productores de 
Durango y Zacatecas.

Sesionarán 51 diputados
La Cámara de Diputados prevé tener en 
el Pleno a un máximo de 51 legisladores 
durante el periodo extraordinario de sesiones 
convocado para la próxima semana. 
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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

Fallecen dos escoltas 
y una civil en 
balacera de Lomas 
de Chapultepec

MIRIAM MEZA,  
ANDREA AHEDO,  
IVÁN SOSA Y  
ROLANDO HERRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La fiscal 
Ernestina Godoy informó que 
hay 12 personas detenidas por 
el atentado en contra del secre-
tario de Seguridad Ciudadana, 
Omar García Harfuch.

Indicó que ya indagan para 
hallar a los responsables materia-
les e intelectuales; los detenidos 
fueron trasladados a la Fiscalía 
Antisecuestros, en la Alcaldía 
Azcapotzalco.

“En la @FiscaliaCDMX esta-
mos investigando el atentado 
al secretario de @SSC_CDMX 
para ubicar a los responsables 
materiales e intelectuales y lle-
varlos ante la justicia. Tenemos 
12 detenidos”, escribió a través 
de su Twitter.

“@OHarfuch pronta recupe-
ración! Seguiremos trabajando 
juntos por la seguridad y la 
justicia”.

La mañana de este viernes se 
registró una balacera entre Paseo 
de la Reforma y Prado Norte en la 
Colonia Lomas de Chapultepec.

Al menos dos escoltas y una 
civil fallecieron durante el aten-
tado contra García Harfuch.

El jefe de la Policía -quien se 
encuentra fuera de peligro-, así 
como tres uniformados resul-
taron lesionados y fueron tras-
ladados a un hospital para su 
atención médica.

Reportes policiales señalan 
que a las 6:30 horas, sujetos 
armados emboscaron el vehículo 
oficial donde viajaba el secreta-
rio y sus escoltas, entre las calles 
Monteblanco y Sierra Nevada, 
Colonia Lomas de Chapultepec.

Los agresores dispararon con 
armas de alto calibre al automó-
vil oficial, arrojaron chalecos tác-
ticos y abandonaron una camio-
neta de carga con armas.

Como resultado de este ata-
que, dos escoltas fallecieron y 
una civil llamada Gabriela, de 27 
años, quien se encontraba en un 
automóvil con su esposo y dos 
hijas menores de edad.

Una familiar de la mujer, 
quien prefirió no dar su nombre, 
reveló que Gabriela provenía de 
Jalatlaco, Estado de México, e iba 
en camino a las inmediaciones 
del Auditorio Nacional, donde 
vendía comida.

Hasta el momento, reveló, 
no ha recibido información por 
parte de las autoridades y sus 
demás familiares se encuentran 
bien.

COBARDEMENTE  
ATACADOS 
García Harfuch atribuyó el aten-
tado en su contra al CJNG; indicó 
que tiene tres impactos de bala 
y lamentó la muerte de dos ele-
mentos de la corporación.

“Esta mañana fuimos cobar-
demente atacados por el CJNG, 
dos compañeros y amigos míos 
perdieron la vida, tengo tres 
impactos de bala y varias esquir-
las”, expresó a través de Twitter.

Aseguró que seguirá tra-
bajando para hacer frente a la 
delincuencia.

“Nuestra Nación tiene que 
continuar haciéndole frente a la 
cobarde delincuencia organizada. 
Continuaremos trabajando”.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, expuso que García 

Harfuch  se encuentra sin lesio-
nes graves y sigue al frente de 
la policía.

“El secretario está bien y 
está al mando de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana. 
Es un excelente Secretario de 
Seguridad”.

La jefa de Gobierno hizo 
énfasis que en este momento la 
seguridad de la ciudad ha sido 
reforzada por la Guardia Nacio-
nal y descartó que vaya a reforzar 
su seguridad personal.

HOSPITAL MÉDICA SUR 
Decenas de agentes de la Policía 
de la Cuidad de México y elemen-
tos del Ejército y la Marina custo-
dian el Hospital Médica Sur tras 
el atentado.

Los elementos se colocaron en 
la entrada del hospital, ubicado 
en Puente de Piedra 150, Colonia 
Toriello Guerra, Alcaldía de Tlal-
pan, en donde revisan todos los 
automóviles que ingresan, tanto 

la cajuela como a través de un 
bastón con espejo para detectar 
si llevan aditamentos ocultos 
debajo de la carrocería.

El Gobierno de la Ciudad de 
México no ha informado ofi-
cialmente del hospital donde 
está internado el jefe policíaco, 
sin embargo, indicó que García 
Harfuch ingresó a quirófano 
alrededor de las 10:00 horas para 
ser operado por las lesiones que 
sufrió en el tiroteo registrado esta 
mañana.

El operativo en torno a Médica 
Sur se extiende a varias cuadras 
a la redonda, en donde se han 
colocado agentes de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana de 
la CDMX.

Cerca del acceso principal 
han sido estacionados dos vehí-
culos blindados, conocidos como 
“rinocerontes”, que son utiliza-
dos en operativos especiales y 
el traslado de detenidos de alta 
peligrocidad.

APUNTAN AL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN (CJNG)

Caen 12 por ataque a Harfuch 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Políticos 
y funcionarios condenaron el 
atentado que sufrió este viernes 
el secretario de Seguridad Ciu-
dadana de la Ciudad de México, 
Omar García Harfuch, en la Colo-
nia Lomas de Chapultepec.

La Asociación de Gobernado-
res del Partido Acción Nacional 
(GOAN), a través de su cuenta de 
Twitter, se solidarizó con la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
y pidieron responder el ataque 
con toda la fuerza del Estado.

“Condenamos enérgicamente 
el atentado contra el Srio. de 
Seguridad de la #CDMX, García 
Harfuch y esperamos su recupe-
ración. Toda nuestra solidaridad 
a @Claudiashein y respaldo para 
que se castigue a los responsa-

bles. Debe responderse con todo 
el poder del Estado”.

El coordinador de los diputados 
de Morena, Mario Delgado, consi-
deró que el ataque fue resultado 
del buen trabajo contra el crimen.

“El atentado contra @SSC_CDMX 
demuestra que el @GobCDMX está 
enfrentando en serio a la delincuen-
cia y afectando sus intereses, para 
garantizar la seguridad de la capital”, 
afirmó vía Twitter.

Bajo esta misma línea se pro-
nunció el vocero del gobierno 
federal, Jesús Ramírez Cuevas.

“El atentado contra @OHar-
fuch es muestra de que su trabajo 
es por la seguridad de los capita-
linos y en detrimento del crimen 
organizado. El @GobiernoMX 
condena este ataque y envía el 
pésame a las familias afectadas. 
Nuestro respaldo total a la jefa de 
gobierno, @Claudiashein”.

Condena Durazo ‘ataque cobarde’ 
BENITO JIMÉNEZ Y STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
secretario de Seguridad 
federal, Alfonso Durazo, dijo 
que el atentado contra el jefe 
de la Policía de la CDMX fue 
cobarde y que queda claro 
que está tocando fuertes inte-
reses de la delincuencia.

“El Gabinete de Seguridad 
condena enérgicamente el 
ataque a Omar García Har-
fuch, titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México.1/3”, escri-
bió en su cuenta de Twitter.

“Lo ocurrido es un ataque 
cobarde en contra de un 
servidor público que trabaja 
cotidianamente con dedica-
ción a favor de la seguridad y 
la paz de los habitantes de la 
capital del país”.

Alfonso Durazo reveló que, 
hace una semana, hubo una 
eventual amenaza a algunos 
funcionarios de Seguridad 
Pública.

“Bueno, invariablemente 
estamos dando seguimiento 
a los grupos del crimen 
organizado, particularmente 
a aquellos más beligerantes y 
es frecuente que existan este 
tipo de amenazas.

“Efectivamente, hace 
una semana se registró una 

eventual amenaza a algunos 
funcionarios de Seguridad 
Pública”, dijo en conferencia 
de prensa.

“Respecto a la posibili-
dad de que este atentado 
se encuentre vinculado lo 
consolidaremos, si es el 
caso, conforme avanzan las 
investigaciones”.

Sobre el tuit de Omar Gar-
cía Harfuch, quien atribuyó 
el atentado en su contra al 
Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración, mencionó que es una 
hipótesis que está investi-
gando la Fiscalía de Justicia 
capitalina.

“Todas las dependencias 
del Gobierno de la República 
harán su parte para integrar 
la información de inteligencia 
que ayude a consolidar y ade-
lantar lo más posible la con-
clusión de esta investigación”.

 
EXPRESA AMLO APOYO 
En Morelia, Michoacán, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador externó su solida-
ridad y apoyo a la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Ya informó de manera 
preliminar la jefa de Gobierno 
Claudia Shienbaum; vamos 
a tener también nosotros 
información posteriormente, 
vamos a informar al pueblo 
de México. 

 ❙ El jefe de la Policía atribuyó atentado en su contra al Cártel Jalisco Nueva Generación y dijo que 
tiene tres impactos de bala y esquirlas.

Condenan el ‘atentado’; 
piden fuerza del Estado
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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#

Alarma la tendencia 
de incremento 
de muertes por 
Covid-19 en México 

NATALIA VITELA E  
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 189 
muertes por cada millón de habi-
tantes, México se ubica detrás de 
Perú, Ecuador, Brasil y Chile res-
pecto a la mortalidad acumulada 
por Covid-19 en América Latina, 
informó Rafael Lozano.

El director de Sistemas de 
Salud y Análisis Estratégico del 
Instituto de Métrica y Evaluación 
de la Salud de la Universidad de 
Washington, detalló que, a nivel 
mundial, el país ocupa el lugar 16. 

Indicó que, de acuerdo con 
las predicciones del Instituto de 

Métrica y Evaluación de la Salud, 
para el uno de octubre, en México 
podrían registrarse hasta 151 
mil, 88 mil o 79 mil defunciones 
por Covid-19, de acuerdo con los 
escenarios.

Señaló que en las naciones 
con más habitantes hay más 
defunciones; por ello, en cues-
tión de muertes acumuladas 
México encabeza el segundo 
lugar en el número de defuncio-
nes en América Latina, después 
de Brasil.

Sin embargo, expuso el espe-
cialista en salud, la posición 
cambia cuando se les compara 
proporcionalmente.

No obstante, indicó, la ten-
dencia de incremento de las 
muertes por Covid-19 en México 
resulta alarmante.

Para el experto, el repunte de 
defunciones tiene que ver con el 
relajamiento prematuro o tem-

prano de las medidas de conten-
ción del nuevo coronavirus.

“En Estados Unidos empeza-
ron a abrir los lugares, la econo-
mía, y empezó el repunte; estoy 
convencido de que lo mismo pasó 
en México y eso está reflejado en 
los números”.

En el escenario más pesimista, 
que se relaciona con concluir la 
cuarentena y salir a la calle sin 
medidas preventivas, se prevén 
151 mil defunciones para el uno 
de octubre.

En un segundo escenario, 
se prevén 88 mil muertes si se 
realiza una cuarentena dura y 
estricta de por lo menos seis 
semanas, cuando se llega a una 
mortalidad de 8 por un millón de 
habitantes por un día.

Si a esto se añade el uso de 
cubrebocas y máscaras, las 
muertes se reducirían a 79 mil, 
especificó.

SE DEFIENDE  
LÓPEZ-GATELL 
El subsecretario Hugo López-Ga-
tell afirmó que en los últimos 
meses ha reiterado que la epi-
demia de Covid-19 será larga. 

En Palacio Nacional, presentó 
el video titulado “La epidemia 
larga”, en donde en 15 fechas dis-
tintas, entre el 7 de marzo y el 23 
de junio, aludió al tema. 

La primera vez que el funcio-
nario señaló que la epidemia se 
extendería hasta octubre fue el 
24 de marzo; sin embargo, el 16 de 
abril, en presencia del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró que el primer ciclo cul-
minaría el 25 de junio y tras esa 
fecha, seguirían unas semanas 
más de transmisión muy baja.

De acuerdo con el video, fue 
hasta el 23 de mayo cuando 
volvió a repetir que la epidemia 
podría extenderse hasta octubre.

REFORMA publicó este vier-
nes que hace dos meses se espe-
raba que este 25 de junio se regis-
trara el fin de la epidemia en la 
Zona Metropolitana del Valle de 
México.

El subsecretario descartó una 
falla de cálculo apuntar el 25 de 
junio como el fin de un primer 
ciclo, pues, agregó, hay fenóme-
nos que no se pueden predecir.

Explicó que el alargamiento 
de la epidemia es un éxito, pues 
ello ha permitido brindar aten-
ción médica a quien lo requiere 
sin saturar los servicios de salud. 

Sostuvo que las predicciones 
sólo son válidas si se cumplen las 
intervenciones planeadas, como 
la reducción de la movilidad en 
el espacio público.

Indicó que las proyecciones 
sobre cuándo terminará la pan-
demia se ajustan al comporta-
miento de la misma.

Tiene 189 defunciones por cada millón de habitantes

Ocupa México quinto 
en muertes de Covid 

Panorama 
mundial
Mortalidad acumulada 
en un rankig de 16 
naciones.

(Tasa por 1 millón de habitantes)

Fuente: Instituto de Métrica  
y Evaluación de la Salud.  
Universidad de Washington.

1.- Bélgica 839

2.- Reino Unido 635

3.- España 606

4.- Italia 573

5.- Suecia 516

6.- Francia 455

7.- EU 376

8.- Holanda  356

9.- Irlanda 350

10.- Perú 260

11.- Brasil 253

12.- Chile 248

13.- Ecuador 242

14.- Suiza 226

15.- Canadá 225

16.- México 189

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

MORELIA, MICH.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
sostuvo que quienes impulsan 
una transformación, a veces 
tienen que pagar “cuotas de 
humillación”.

Se expresó de esa manera al 
ser cuestionado sobre el inci-
dente que tuvo su esposa, Bea-
triz Gutiérrez Müller, el pasado 
lunes, cuando fue increpada 
por un simpatizante del ex pre-
sidente Felipe Calderón a bordo 
de un avión.

“Acerca de este incidente con 
mi esposa, pues expreso para 

ella toda mi solidaridad, mi 
apoyo, pero son cuotas que se 
tienen que pagar, a veces, hasta 
de humillación, cuando se está 
realizando una transformación.

“Lamento mucho que esto 
pase, no odiamos a nadie y pensa-
mos que es necesario un cambio 
verdadero, una transformación”.

El pasado lunes José Eduardo 
García encaró a la escritora, 
quien viajó en línea comercial de 
la Ciudad de México a Cancún.

En un video, se aprecia que 
cuestiona a la historiadora y 
la acusa de amenazar la liber-
tad de expresión, luego de una 
polémica que concluyó con la 
renuncia de la titular del Con-

sejo Nacional para prevenir la 
Discriminación (Conapred).

Este viernes, el presidente 
relató que, luego de los hechos, 
su esposa se comunicó por telé-
fono para comentarle lo ocurrido 
y las sensaciones que experi-
mentó ante la posibilidad de 
ser agredida físicamente.

- “Al parecer es panista”, se 
comentó al presidente.

- “Cuando hablé con ella por 
teléfono, me dice: sentí que si 
decía algo, que si respondía, 
hasta me podía golpear, dice, 
luego te platico”.

- “Pero entiendo esa acti-
tud, es muy característica del 
conservadurismo”.

Es cuota de humillación  
por transformar.- AMLO 

 ❙Cuando viajaba en avión 
rumbo a Cancún, Beatriz 
Gutiérrez Müller fue 
cuestionada por la polémica 
en torno al Conapred. 

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
STAFF / 

Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- El dipu-

tado del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), 
Porfirio Muñoz Ledo, coincidió 
en que es “inoportuno” el viaje 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a Estados Unidos.

En Twitter, recordó que 
el presidente de esa nación, 
Donald Trump, es racista con 
los mexicanos.

“Distintas vertientes de opi-
nión coinciden en lo inopor-
tuno del viaje del presidente a 
Washington, cuando Trump es 
repudiado mundialmente por 
su maniaco racismo contra los 
afroamericanos, pero también 
contra los nuestros”.

Para el morenista, es un pre-
texto que afirmen que la visita 
será por la entrada en vigor del 
tratado comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá.

“La entrada en vigor del 
T-MEC parece un pretexto, ya 
que es difícil que el canadiense 
Trudeau asista.

“Algunos embajadores, como 
Agustín Gutiérrez Canet, lo con-
sideran ‘un error histórico’, que 
exhibe las prisas futuristas en los 
dos lados de la frontera”.

Este viernes, López Obrador 
dijo que estará con Trump pese 
a los riesgos y críticas.

“Nos importa mucho la rela-
ción con el gobierno de Estados 
Unidos, es una relación de amis-

tad y también es una relación 
económica y comercial indispen-
sable, entonces por eso mi viaje a 
Estados Unidos”, expuso.

“Acerca de los cuestionamien-
tos o de las críticas, pues tenemos 
que decidir y actuar con criterio, 
yo tengo que hacer lo que más 
beneficia a México, lo que más 
ayude a los mexicanos”.

ALERTA USO  
ELECTORAL 
Ex asesores de Barack Obama y 
del actual candidato presidencial 
Joe Biden, criticaron la visita de 
López Obrador a su homólogo 
Donald Trump a cuatro meses de 
las elecciones en Estados Unidos. 

Juan S. González, ex asesor 
para América Latina del actual 
candidato presidencial demó-
crata Joe Biden, consideró el 
encuentro previsto para julio 
como un distractor del mal 
manejo de ambos mandatarios 
frente a la pandemia de Covid-19.

Dan Restrepo, ex colaborador 
de Obama, advirtió sobre el uso 
que puede implicar la visita en 
tiempo electoral.

“Esta visita es un esfuerzo 
para distraer de las fallas que 
ambos líderes han tenido en res-
ponder a la pandemia del coro-
navirus”, expresó S. González en 
su cuenta de Twitter.  

Restrepo recordó que en 
noviembre de 2011, México 
anunció su intención de hospe-
dar la Cumbre del G20 en junio 
de 2012 a semanas de su elección 
presidencial.

Ven como pretexto 
visita de AMLO a EU 

 ❙ El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, coincidió en que es 
“inoportuno” el viaje del presidente López Obrador a Estados Unidos. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) amonestó a la 
ex líder Yeidckol Polevnsky, por 
“amañar” una sesión del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) para rea-
lizar nombramientos “a modo” de 
integrantes de la dirigencia.

En la queja, Jaime Hernández 
Ortiz, morenista de Jalisco, acusó 
a la ex dirigente de crear “una 
mayoría ficticia” para aprobar 
la designación de Leonel Godoy 
como secretario de Organización.

El puesto fue dejado por 
Gabriel García para asumir el 
cargo de coordinador Progra-
mas Integrales de Desarrollo de 
la Presidencia de la República; 
esto, además de nombrar a dos 
delegados del CEN en la Ciudad 
de México y Colima.

De acuerdo con el recurso, en 
la sesión del 9 de julio de 2019, 
antes de arrancar la reunión del 
Comité, Polevnsky informó que 
dos de sus integrantes no podían 
participar, uno por no estar reco-
nocido ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el otro por haber 
sido removido.

A las 22:00 horas de ese día, 
relató, la secretaria general dijo 
que no había condiciones para 
sesionar porque el orden del día 
no estaba debidamente firmado, 
por lo que horas más tarde, seis 
dirigentes que no son afines a la 
Polevnsky, se retiraron.

Sin embargo, minutos más tarde, 
a las 2:00 horas de la mañana, llamó 
a una nueva sesión con seis inte-
grantes de su grupo para aprobar por 
unanimidad los nombramientos.

Amonestan 
a Polevnsky 
por ‘mañas’ 

 ❙Yeidckol Polevnsky, secretaria 
general de Morena.
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Fallan, otra vez, quimioterapias 
El dolor de cabeza regresó: no tienen 
medicamentos contra el cáncer.  Padres de 
familia y pacientes pediátricos acusaron 
la falta de fármacos oncológicos que han 
detenido sus tratamientos. 
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AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las aero-
líneas que operan en México 
tendrán una pérdida de 8 mil 
130 millones de dólares este año 
como consecuencia de la pan-
demia del coronavirus, estimó 
la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA, por sus 
siglas en inglés).

Esta pérdida representará una 
caída de 57 por ciento en los ingre-
sos comparados con los de 2019.

Inicialmente se proyectaron 
pérdidas por 5 mil 291 millones 
de dólares, después se ajustó a 6 
mil 400 millones.

Sin embargo, dichas previ-
siones eran considerando el 
impacto de los primeros meses 
de este año y cualquier extensión 

de cierre de fronteras o restric-
ciones afecta más a la industria, 
por lo que las pérdidas estimadas 
se han incrementado, comentó 
Peter Cerdá, vicepresidente para 
la región de las Américas de IATA.

“Estamos viendo que estas 
cifras han incrementado a raíz de 
que estamos entrando en julio, la 
expectativa es que algunos mer-
cados no se van a abrir los vuelos 
internacionales sobre todo en 
mercados grandes como Colom-
bia o Argentina, hasta septiembre.

“Y en muchos casos estamos 

viendo que incluso los vuelos 
domésticos que teníamos planifica-
dos o esperábamos que volvieran en 
junio o julio, se están prolongando 
a más fechas, como pueden ser 
agosto septiembre”, apuntó Cerdá. 

La IATA también estima que en 
México se perderán 148 mil 500 
empleos directos en la aviación. 

Sobre las exenciones de pagos 
de grupos aeroportuarios ante la 
situación actual, Cerdá destacó 
que en México se han ofrecido 
ayudas para reducir gastos adi-
cionales de las líneas aéreas.

Es parte de la 
estrategia para  
el mayor número  
de empleos posible

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cadena 
hotelera Grupo Posadas recurrió 
al incumplimiento en el pago de 
intereses.

Se trata de un monto aproxi-
mado de 15.5 millones de dóla-
res, a cubrirse al 30 de junio, 
como medida para maximizar 
su flexibilidad financiera en el 
corto plazo y enfrentar las afec-
taciones de la pandemia, según 
reportó a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV).

El pago, respecto a sus 7.875 
por ciento Senior Notes con ven-
cimiento en 2022, según refirió la 
empresa, no se realizará durante 
un plazo de gracia de 30 días, lo 
cual permitirá priorizar el uso de 
los recursos en efectivo para sus 
actividades operativas.

Esto, con la finalidad de man-
tener sus estándares de calidad; 
preservar sus relaciones y com-
promisos con clientes, agencias, 
colaboradores, proveedores y 
otros grupos de interés; así como 
conservar el mayor número de 
empleos posible. 

“Grupo Posadas se ve obli-
gado a imponer esta medida 
para asegurar la continuidad de 
sus negocios, como resultado del 
importante deterioro, relacionado 
con el Covid-19, en los ingresos 
operativos y los flujos de efec-
tivo de la compañía, así como el 
impacto todavía incierto que el 
Covid-19 tendrá en la industria 
turística de México en el futuro 
próximo”, manifestó la cadena 
hotelera.

En marzo, Fitch Ratings 
bajó su calificación crediticia 
a “B-(mex)” desde “BB+(mex)”, 

mientras que en abril, Moody’s 
bajó sus notas de “B22 a “Caa1”, 
por el problema de liquidez que 
presentó con el cierre temporal 
de sus desarrollos a causa de la 
contingencia sanitaria y cuya 
persistencia derivó en la medida 
anunciada.

Con la acción crediticia de 
Moody’s, la agencia señaló que 
Grupo Posadas ha mostrado 
rápido deterioro de su desem-
peño operativo durante la emer-
gencia sanitaria por el brote del 
coronavirus.

En el último Listado de Califi-
caciones por Emisor en América 
Latina de S&P Global Ratings, el 
Grupo tiene una calificación 
“CCC+” por perspectiva nega-
tiva tanto en moneda local como 

extranjera a escala global.
Este nivel de calificación 

implica según la escala de S&P, 
que el pago de las obligaciones es 
vulnerable a un incumplimiento 
de pago y depende de condicio-
nes favorables del negocio, que 
en caso de no tener, es probable 
que el emisor no tenga capacidad 
de cumplir.

La operadora hotelera aseguró 
que la decisión de no pagar los 
intereses no impacta su opera-
ción ni los planes de reapertura 
de sus hoteles, conforme a la via-
bilidad de cada región y las dis-
posiciones de las autoridades, de 
modo que, en las próximas sema-
nas, 42 hoteles más se sumarán 
a los 114 que ya reabrieron sus 
puertas.
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Plan en vuelo 

Fuente: Plan Post Covid-19. Plan de negocios cinco años de Interjet

Interjet apuesta a un plan que hacia 2025 le permita 
alcanzar un valor de 2 mil 923 millones de pesos.

VALUACIÓN DE LA COMPAÑÍA
(Millones de dólares)

AÑO EFECTIVO EBITDAR VALUACIÓN

2020 -22 183 -98

2021 31 272 542

2022 77 390 1,338

2023 222 428 1,479

2024 459 508 1,994

2025 803 610 2,923

JAQUE A LA VENTAS

Fuente: Inegi 
Realización: Departamento  

de Análisis de REFORMA

En la mayor parte de las ramas, los ingresos por suministros  
de bienes y servicios del comercio al menudeo fueron golpeados  
en abril por las medidas para enfrentar el Covid-19.
(Var. % mensual por rama de actividad en abril de 2020)

Productos textiles,  
bisutería, accesorios  -63.50% 
de vestir y calzado  

Artículos de papelería,  
para esparcimiento y otros,  -48.68 
uso personal 

Vehículos de motor,  
refacciones,  -28.03 
combustibles y lubricantes  

Enseres domésticos,  
computadoras, artículos  
p/ decoración interiores  -25.06 
y arts. usados  

En tiendas de autoservicio  
y departamentales -18.94
Abarrotes, alimentos,  
bebidas, hielo y tabaco -15.55
Artículos de ferretería,  
tlapalería y vidrios -13.56
Artículos para el  
cuidado de la salud -2.28
Exclusivamente a través  
de internet, y catálogos  6.98 
impresos, TV y similares 

-22.41%ÍNDICE GENERAL

Entre dicho
Posadas es propietario, arrenda, franquicia y administra 
hoteles y entre sus metas para 2020 es llegar a 32 mil cuartos 
con 14 nuevas aperturas. Se desconoce si cambiarán.

179 
hoteles posee.

28,000 
habitaciones.

85% 
del total de 

habitaciones 
en hoteles de 

ciudad. 

15% 
de habitaciones  

en hoteles de playa.

13 marcas.

Su calificación crediticia (S&P) es CCC+ negativa.
Fuente: Grupo Posadas y S&P

No saldará pago de intereses en corto plazo

INCUMPLE
EL GRUPO
POSADAS

Mayor turbulencia 

8.1

México será el segundo país de América Latina y El Caribe 
con la mayor afectación en la industria de la aviación. 

 Fuente: IATA 

Brasil
-53%

México
-57

Argentina
-65

Chile
-53

Colombia
-52

10.2

3.2 2.4 2.4

Pérdida de ingresos 
en 2020 
(Miles de millones de dólares  
y  variación % anual)

Segunda peor 
caída aérea  
dentro de AL

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia no sólo redujo la comer-
cialización de los inmuebles por 
decisiones que se pospusieron, 
sino que tiene un efecto sobre los 
valores de las propiedades, tanto 
en desarrollo como en las que ya 
están en operación.

Luis Leirado, director general 
de “Tasvalúo”, explicó que debido 
a que no hay precedente de una 
emergencia como la actual, el 
impacto sobre el mercado fue 
drástico y repentino.

Casos como los inmuebles de 
oficinas, centros comerciales y 
hoteles, los más afectados por 
la suspensión de operaciones, 
son los que registran las mayo-
res variaciones para calcular sus 
valoraciones, las cuales depen-
den de la rentabilidad de los 

inmuebles, por lo que los acuer-
dos de negociación con los inqui-

linos serán fundamentales para 
determinar montos.

“(Influirá) La reacomodación, 
el plantear qué modificaciones 
o qué inversiones va a llevar 
en el futuro próximo el edificio 
para que siga siendo competi-
tivo”, mencionó el directivo en 
entrevista.

“Los cálculos del valor que 
hacemos en la valoración de un 
inmueble son las rentas que se 
pueden conseguir, la duración 
de esas rentas, las posibles entra-
das y salidas o los impagos que 
tengan”. 

En el caso del sector vivienda, 
el directivo señaló que la impor-
tancia de las valuaciones radica 
en que el valor del inmueble 
determina los montos de créditos 
y en el caso de los desarrollado-
res, el inventario disponible a la 
venta será clave para determinar 
los valores de venta.

Valor admitido
Los avalúos tendrán 
vigencia de un año y sólo 
se admitirán los de estas 
instituciones.

n El Instituto de Adminis-
tración y Avalúos de  
Bienes Nacionales.

n Instituciones de crédito
n Corredores públicos que 

cuenten con registro vi-
gente ante la Secretaría 
de Economía.

n Empresas dedicadas  
a la compraventa  
o subasta de bienes

Fuente: Reglamento del  
Código Fiscal de la Federación

Afecta Covid valuaciones inmobiliarias 
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#QueATodosNosLlegue

El agua es vida, cuídala como cuidas 
de ti y de tu familia

QROO.gob.mx/capa

En contingencias sanitarias como el COVID-19 
y en cada temporadas de calor, el consumo de

 agua aumenta hasta un 50% en casa

Evita lavar 
tu automóvil

Evita llenar tu piscina 
o alberca 

Toma baños breves,
5 minutos son suficientes.

Almacena agua en cisternas 
y tinacos para cualquier

 incidencia operativa

Repara fugas y evita
 el desperdicio de hasta

 100 litros de agua al día.

Riega únicamente lo 
necesario de preferencia

 por la noche.
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Suspende 
Florida  
consumo  
de alcohol 
El gobernador 
de Florida, Ron 
DeSantis, ordenó 
la suspensión 
del consumo de 
alcohol en bares, 
tratándose de la 
primera medida 
impuesta por 
el rebrote de 
Covid-19 en el 
estado.

ELECCIONES 2020 Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría?
(% de intención de voto)

GeneRAL

PoR GÉneRo

PoR RAZA

donALd  
tRumP

Joe  
Biden

79

55

64

43

43

5

33

25

40

44

Mujeres

Negra

Hombres

Hispana

Blanca

50 36
Domina 

BiDen

El demócrata Joe 
Biden toma el lideraz-

go de cara a las elec-
ciones del 3 de no-

viembre, en momen-
tos en que Donald 

Trump es señalado 
por su mal manejo de 

la pandemia, según 
una encuesta realiza-
da por The New York 

Times y la Universidad 
de Siena. El ex vicepre-
sidente tiene especial 
ventaja entre mujeres 

y minorías raciales. NYT

Estados Unidos y 
Alemania también 
están en la carrera 
para desarrollarla

GUADALUPE OVIEDO /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Un instituto 
de investigación dirigido por el 
ejército de China recibió la apro-
bación para realizar ensayos clí-
nicos en humanos de una nueva 
vacuna contra el Covid-19, desa-
rrollada utilizando tecnología 
genética avanzada, en un avance 
notable para la industria farma-
céutica en rápido desarrollo de 
China, destacó The Wall Street 
Journal.

La aprobación se produce 
cuando otros fabricantes de 
medicamentos chinos se mue-
ven para ampliar las pruebas de 
vacunas contra el coronavirus 
más tradicionales fuera de China.

La Academia de Ciencias 
Médicas Militares, dirigida por 
el Ejército Popular de Liberación, 
dijo la semana pasada que los 
reguladores le habían otorgado 
permiso para probar una vacuna 
contra el Covid-19 construida uti-
lizando el llamado ARN mensa-
jero en humanos, convirtiéndola 
en la primera vacuna de este tipo 
en llegar a la etapa del ensayo 
clínico en China.

El diario estadounidense 
destacó que la tecnología expe-
rimental, denominada ARNm 

para abreviar, utiliza material 
genético que engaña a las células 
del cuerpo para que produzcan 
proteínas similares a las de la 
superficie del coronavirus. Eso 
a su vez desencadena una res-
puesta inmune que se supone 
que protege a una persona contra 
la exposición al virus real.

Señaló que “Moderna Inc.” en 
Estados Unidos y “BioNTech” de 
Alemania comenzaron a probar 
sus vacunas candidatas basadas 
en ARNm en voluntarios, en sus 
respectivos países, durante la pri-
mavera. Se espera que “Moderna” 
comience un ensayo de fase tres 
el próximo mes y ya ha dicho que 
su vacuna mostró resultados 
positivos tempranos en pruebas 
en humanos.

The Wall Street Journal indicó 
que los investigadores chinos tie-
nen menos experiencia en tecno-
logías de vacunas más sofistica-
das en comparación con algunos 
de sus pares occidentales, aun-
que ninguna vacuna basada en 
ARNm ha sido aprobada para uso 
público por ningún país.

El progreso en el desarrollo de 
una vacuna ayudaría a China a 
desviar las críticas a la supresión 
de las noticias del virus por parte 
del Partido Comunista después 
de que surgiera por primera vez 
en la ciudad china central de 
Wuhan a fines del año pasado.

Al dar luz verde al PLA para 
buscar primero una nueva tecno-
logía en humanos, Beijing tam-
bién está indicando al candidato 

de ARNm en China que considera 
más prometedor y que está eli-
giendo acelerar.

La nueva vacuna PLA fue 
aprobada para pruebas en per-
sonas el 19 de junio, según los 
medios estatales.

Las dos primeras fases de los 
ensayos clínicos son principal-
mente para evaluar la seguridad 
y se pueden realizar en cualquier 
lugar. La tercera etapa tiene como 
objetivo determinar qué tan efec-
tiva es una vacuna, algo que sólo 
se puede hacer en áreas donde 
el virus aún se está propagando.

Utiliza tecnología genética avanzada

Aceleran en China 
pruebas de vacuna

 ❙ La tecnología experimental 
utiliza material genético 
que engaña a las células del 
cuerpo.
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LUNES 29 / JUNIO / 2020

El Arsenal venció 
2-1 al Sheffield 
United en la  
FA Cup.

Salen más 
casos
El tenista bosnio 
Tomislav Bbric 
dio positivo por 
coronavirus. 
El jugador 
participó en el 
Campeonato de 
Europa del Este, 
en Serbia.

Frena su ascenso
El estadounidense Dustin Poirier 
venció al neozelandés Dan Hooker, en 
la pelea estelar del UFC Fight Night, 
en las Vegas, Nevada.

Podrán expresarse
La NBA y la Asociación de Jugadores 
acordaron que no habrá sanciones 
para quienes usen camisetas con 
protestas durante los partidos.

TENDRÁN PACIENCIA
El director técnico de Rayados, Antonio Mohamed afirmó que su 
equipo esperará al menos 10 días antes de iniciar el torneo para tener 
su primer juego de pretemporada. “Creo que jugar la próxima se-
mana es un poco riesgoso, nosotros vamos a esperar para competir 
contra rivales mínimo el 10 de julio” declaró.
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Problemas 
económicos, 
huracanes y falta de 
arraigo son factores

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Así como el 
Atlante se fue de Cancún después 
de 13 años, sin tener los resultados 
deportivos esperados, sin conexión 
con la afición local, hubo equipos 
que no lograron consolidarse en 
el paraíso por distintas razones. 

La primera institución en clau-
dicar fueron los Langosteros de 
Cancún, quienes jugaron en la 
Liga Mexicana de Béisbol (LMB) 
durante nueve años.  Sin embargo, 
el impacto del Huracán Wilma en 

 ❙ Equipos profesionales de distintas disciplinas han desfilado por Cancún sin tener un éxito deportivo, social o económico. 

Pocas franquicias logran consolidarse en Cancún

Ahoga Cancún a
clubes deportivos

Lejos de prosperar

el 2005, los devastó en el aspecto 
económico, sumado a los daños 
en el Estadio “Beto” Ávila, deci-
dieron mudarse al año siguiente 
a Veracruz para convertirse en los 
Petroleros de Poza Rica. 

En el 2016, luego de termi-
nar como campeones de la Liga 
Nacional de Baloncesto Profesio-
nal (LNBP) y tener en sus vitrinas 

el título de la Liga de las Américas 
conseguido en el 2012, los Pione-
ros de Quintana Roo anunciaron 
que no participarían en la cam-
paña 2016-2017 por problemas 
económicos. Fue hasta finales 
del 2019 que el propietario del 
equipo Wilberth Flores, confirmó 
la desaparición del equipo.

En 2019 se hizo oficial que los 

Ejidatarios de Bonfil, tras com-
petir por 14 años seguidos en la 
Tercera División, vendieron su 
franquicia al no poder solventar 
los gastos que conlleva tener un 
equipo profesional en esta cate-
goría. Este equipo tenía como 
sede el campo “La Parcela” en la 
delegación Alfredo V. Bonfil. 

Para la Temporada 2016-2017, 
los Caimanes de Cancún debu-
taron en la Tercera División. En 
su primera campaña termina-
ron como novenos del Grupo 
Uno, fuera de la Liguilla; en su 
segundo torneo calificaron a la 
“Fiesta Grande” de esta catego-
ría, donde fueron eliminados en 
la ronda de los 32avos de Final. 
Antes comenzar la Temporada 
2018-2019, el equipo anunció que 
no continuarían con el proyecto. 

EQUIPO TIEMPO EN CANCÚN
Atlante 2007-2020(13 años)

Langosteros 1996-2005(9 años)

Ejidatarios de Bonfil 2005-2019 (14 años)

Pioneros de Q. Roo 2006-2016 (10años)

Caimanes de Cancún 2016-2018 (2 años)

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
Óscar Valdez tiene claro que 
para conseguir el título Super-
pluma del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), tendrá que 
vencer al cancunense Miguel 
“Alacrán” Berchelt, a quien 
tiene en la mira desde hace 
tiempo. “El único nombre en mi 
mente es el ‘Alacrán’, siempre 
he querido un título mundial 
de CMB y ahora es la oportu-
nidad”, declaró. 

El sonorense mantiene su 
preparación para regresar al 
ring ocho meses después de su 
último combate y tras sobrelle-
var la cuarentena ocasionada 
por la pandemia del COVID-19. 

El representante de México 
en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, peleará el 21 de 
julio en Las Vegas ante el puer-
torriqueño Jayson “Maravilla” 
Vélez. Este combate será el 
último escalón para medirse 
ante el pugilista de la “Puritita 
Región 93 de Cancún”, quien se 
ha adueñado de esta división 

desde enero de 2017.
“Berchelt es el mejor de ellos 

y quiero enfrentarlo lo antes 
posible. Es imposible predecir 
cómo sería una pelea entre 
nosotros; el “Alacrán” pega 
duro, yo también. Se puede 
acabar en el primer round o 
ser una buena pelea porque 
gracias a mi paso por el boxeo 
amateur puedo usar varios 
estilos”, agregó Valdez, quien 
actualmente ostenta un récord 
invicto de 27 peleas, 21 de ellas 
por la vía del nocaut. 

Óscar Valdez es el pri-
mer clasificado Superpluma 
para el CMB, contando con 
la pelea mandatoria ante 
Berchelt quien es el vigente 
campeón, cita que estaba pro-
gramada para el pasado mes 
de mayo y que tuvo que ser 
pospuesta para diciembre por 
la contingencia sanitaria del 
coronavirus. 

El cancunense peleó el fin 
de semana en la Ciudad de 
México, donde se impuso por 
nocaut técnico ante Eleazar 
Valenzuela. 

 ❙ Óscar Valdez quiere cortar la racha de defensas exitosas de Bechelt.

Desea Valdez título
de 'Alacrán' Berchelt

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La NFL sugi-
rió a los equipos que inicien 
sus campamentos de entrena-
miento en julio. Jeff Pash, vice-
presidente ejecutivo y abogado 
general de la NFL, mencionó que 
esto implicará que las franqui-
cias no podrán reportarse des-
pués del 28 de julio y aseguró 
que siguen “las discusiones 
activas”, sobre lo que sucederá 
después de esa fecha, de cara a 
la próxima temporada. 

Por el momento, el Juego del 
Salón de la Fama que estaba pro-
gramado para el 8 de agosto fue 
cancelado, debido a la pande-
mia por coronavirus. Además 
prevén que la pretemporada sea 
recortada y los equipos puedan 
contar con todos sus jugadores 
y personal sano para el 19 de 
septiembre, día que iniciará la 
campaña regular. 

“Esperamos tener alguna 
resolución relativamente pronto 
sobre eso y se la informaremos 
a los equipos en su momento”, 
declaró Pash, sobre el calendario. 

La NFL proporcionó un pro-
tocolo para mantener las medi-

 ❙ Los equipos deberán presentarse en julio para entrenar.

Confía NFL en comenzar 
campamentos a tiempo

das de higiene y precaución, sin 
embargo algunos entrenado-
res y jugadores han mostrado 
su inconformidad pro dicho 

documento, pues señalan que 
es imposible de cumplir, en 
las instalaciones y durante los 
entrenamientos. 
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El próximo viernes 
comenzará la  
Copa por México 
en CDMX

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Con ocho 
casos confirmados de coronavi-
rus en el equipo varonil y 15 en el 
Femenil, Cruz Azul permanecerá 
firme como participante de la 

Copa por México, torneo de pre-
temporada organizado en Ciudad 
de México y Guadalajara, pese a 
la recomendación de la Secreta-
ría de Salud para no formar parte. 

De acuerdo con ESPN, la 
“Máquina Celeste” tratará de 
suplir las ausencias de los juga-
dores infectados con elementos 
del plantel Sub-20, y así formar 
parte de los ocho planteles invita-
dos para el certamen, y a expen-
sas de conocer los resultados de 
siete pruebas adicionales que 

catalogaron de indeterminadas. 
La Secretaría de Salud emitió 

su recomendación con base en 
el tipo de actividad física y en 
la cantidad de elementos infec-
tados. Según la dependencia, el 
riesgo de propagación se eleva 
al ser un deporte de contacto, a 
pesar del poco riesgo existente 
para los casos asintomáticos. 

Además, en caso de tener 
conocimiento de que los juga-
dores hayan tenido contacto con 
la plantilla, la alternativa por la 

cual se opta en esta ocasión es 
jugar con otros elementos, en 
este caso, de categorías inferio-
res, de quienes se desconoce si 
hubo casos de coronavirus o no. 

Cruz Azul debutará en el tor-
neo de pretemporada el próximo 
4 de julio contra Pumas, uno de 
los anfitriones del certamen. Pos-
teriormente se medirá con Amé-
rica y Toluca antes de dar inicio al 
Apertura 2020 el próximo 14 de 
julio, equipos que participarán en 
el Estadio Olímpico Universitario.

 ❙Cruz Azul se convirtió en el equipo que reportó más casos positivos por coronavirus.

La Máquina registró 25 casos entre sus jugadores

Ignora Cruz Azul 
contagios, jugará 
torneo amistoso

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La gol-
fista mexicana María Fassi ya 
conoce la gloria de ganar un 
título profesional, tras con-
quistar el NWA Charity Clas-
sic, disputado en el Bella Vista 
Country Club de Arkansas. 

El torneo concluido el fin de 
semana tuvo a la mexicana a la 
cabeza desde los primeros hoyos. 
Su victoria fue sellada con una 
ronda de 68 golpes para firmar 
un total general de 274 impacto, 
14 bajo par, para vencer a la esta-
dounidense Alexa Paño. 

El NWA Charity Classic fue 
el primer torneo profesional 
de la mexicana en este 2020, 
debido a la pandemia por 
coronavirus, que pospuso gran 
parte del calendario.

Fassi, de 22 años, resaltó la 
importancia de lograr una vic-
toria previo al reinicio de acti-
vidades en mencionó que este 
logro le dará confianza para el 
arranque de la temporada de 
la Asociación de Mujeres Gol-

fistas Profesionales (LPGA) en 
julio.

“Estoy muy contenta con 
este resultado, le pegué muy 
bien durante toda la semana, 
sobre todo en el Green. Esto 
me da muchísima confianza 
para seguir entrenando y así 
regresar con todas las ganas 
y deseos de triunfo a la LPGA”, 
expresó la golfista. 

La hidalguense tomó parte 
de una minigira organizada por 
la LPGA con miras al reinicio de 
temporada, programado para 
finales del mes de junio. Pesé 
a la inactividad, aseguró que 
la cuarentena le ha ayudado 
en otros aspectos. 

“Estoy muy enfocada y este 
tiempo me ha servido para 
tener más ganas y deseos de 
triunfo. Además, para valorar 
las cosas que valen la pena y 
también he tenido tiempo para 
fortalecerme mentalmente”. 

La mexicana se convirtió en 
golfista profesional en 2019, luego 
de jugar a nivel universitario con 
los Razorbacks de Arkansas.

 ❙ La mexicana comenzó a jugar como golfista profesional en el 2019.

Gana María Fassi
su primer título
como profesional
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Alberto bortoni

Con su nueva generación, la Ford 
Escape llega también en una ver-
sión híbrida: la SE Sport Hybrid. 
Y ésta va a poner en verdaderos 
aprietos a los compradores al, 
prácticamente, coincidir en pre-
cio con la versión Titanium, una 
opción más equipada pero con 
motorización convencional.

A la Titanium, ya la había 
manejado y me había parecido 
una alternativa muy capaz, aun-
que por encima en precio de sus 
competidores. 

Y con la Hybrid, pasa algo 
similar al estar unos tantos mi-
les de pesos arriba de lo que po-
dría costar, digamos, una Toyota 
RAV4 Hybrid. Sin embargo, la Es-
cape híbrida tiene argumentos 
sólidos para ser considerada.

Por principio de cuentas, el 
equipamiento de seguridad des-
taca por incorporar asistencia de 
precolisión con frenado de emer-
gencia, control de crucero adap-
tativo con Stop and Go, además 
de sensor de punto ciego, de-
tección de tráfico cruzado para 
maniobras de reversa, asistencia 
para el mantenimiento de carril y 
nueve bolsas de aire por si todo 
esto falla.

Al interior da la apariencia de 
un buen equipamiento, con una 
agradable pantalla en el panel 
de instrumentos y un techo pa-
norámico. Pero hay detalles que 
faltan. Tal es el caso de la aper-
tura de cajuela con el pie, senso-
res delanteros, faros LED al frente 
además del llamativo sistema de 
asistencia al estacionarse con el 
que cuenta la versión Titanium. 

Pero estos sacrificios eran 

Veredicto:
Una propuesta electrifi-
cada a la que quizá se le 
puedan encontrar algu-
nas deficiencias en equi-
pamiento de confort pe-
ro con todo el equipo de 
seguridad que se podría 
desear. Con una bue-
na dinámica de manejo, 
Ford propone a su Es-
cape Hybrid como una 
opción interesante para 
quienes valoran más efi-
ciencia y reducción de 
emisiones que desem-
peño y accesorios.

Compite con:

RAV4 HybRid
Si alguien tiene historia y 
reputación con vehículos 
híbridos es Toyota. La 
RAV4 es uno de los SUV 
preferidos en su seg-
mento y mantiene una 
eficiencia y confiabilidad 
más que demostrada. 
Quizá en equipamiento 
de seguridad no esté al 
nivel de la Ford, pero el 
precio es menor y trae 
algunos accesorios adi-
cionales que valen la 
pena considerar. No por 
nada es la favorita del 
segmento en mercados 
como el estadounidense.

 $616,400 

#AlVolanteConBortoni               Ford Escape SE Sport Hybrid
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necesarios para mantener un 
buen nivel de precio. Quizá no 
es la decisión más popular, habrá 
quienes no vean la importancia 
de este equipamiento y consi-
deren que luces de LED son más 
importantes que un sistema de 
frenado de emergencia.

En cuanto a dinámicas de 
manejo es claro que los vehícu-
los híbridos se han ido perfeccio-
nando y son cada vez mejores. 
La Escape es un buen ejemplo 
de ello y es que para la mayoría 
de los conductores las interven-
ciones del motor eléctrico y el 
de gasolina será completamen-
te transparente. 

Sólo si se pone atención, 
queda claro que el arranque es 
en muchas situaciones comple-
tamente silencioso y en otras se 
puede escuchar el ruido del cua-
tro cilindros.

La nueva generación de la 
Escape tiene muy buena diná-
mica. Mientras la versión Tita-
nium puede entretener a los en-
tusiastas más exigentes con sus 
250 caballos de fuerza, la Hybrid 
mantiene una buena compostura 
pero con limitaciones. 

Es un coche más pesado y 
se nota, así que las aceleraciones 
son más mesuradas. Lo mismo 
para la frenada y los cambios de 
dirección.

Escoger entre la versión Ti-
tanium y la versión Hybrid se-
rá difícil para algunas personas, 
pero no para todas. Si el desem-
peño y equipamiento es lo más 
importante, la primera opción no 
defraudará. Pero si el rendimien-
to y la reducción de emisiones 
tiene prioridad, la Hybrid es la 
opción.

Motor: 
2.5

litros 
L4 con motor 

eLéctrico

Potencia:
198

hP

DesDe: 
$675,400 

Pesos

calificación:

Seguridad:

 acabadoS: 

coSto 
beneficio: 

equipo:

Financiamiento para tu aventura
DAviD loji

Para ofrecer más opciones y 
facilidades a los interesados en 
una motocicleta, una cuatrimo-
to o un vehículo “side by side”, 
Polaris ofrece planes de finan-
ciamiento sin interés para sus 
productos.

 “A partir de junio estamos 
estrenando para nuestras moto-
cicletas de alta cilindrada finan-
ciamiento a 12 o 24 meses sin in-
tereses con el 40 por ciento de 
enganche”, dijo Daniel Enríquez, 
gerente nacional de ventas de 
Indian Motorcycle de México.

Las motocicletas para las 
que se estrena este plan de cré-
dito tienen cilindrada de mil 786 
y mil 890 centímetros cúbicos, 
como los modelos Cruiser, Tou-
ring, Bagger y Challenger.

Mientras que estos nue-
vos planes de Indian Motorcy-
cle son sin intereses, también 
ofrece otros planes a la medida, 

z Motocicletas 
Indian y 
vehículos 
Polaris 
cuentan con un 
financiamiento 
de hasta 24 
meses y 40 
por ciento de 
enganche.

con plazos diversos y distintos 
enganches.

Adicionalmente, Enríquez 
destaca que es la única marca 
con garantía de fábrica de cua-
tro años en todos los modelos 
excepto la Bobber Sixty, en la 

cual la vigencia es de dos años.
Más beneficios incluyen los 

primeros tres servicios sin cos-
to y dos años de asistencia en 
el camino. 

Polaris también ofrece fi-
nanciamiento a 24 meses sin in-

terés y 40 por ciento de engan-
che para toda la familia de cua-
trimotos Sportsman y vehículos 

“side by side” RZR. Estos planes 
no requieren de anualidades y 
tampoco hay penalización por 
adelanto de mensualidades. 

“En Polaris trabajamos con 
BBVA y CETELEM. El tiempo de 
respuesta en el caso de BBVA 
para las solicitudes de crédito a 
veces es el mismo día”, cometa 
Jair Pantoja, gerente nacional de 
ventas Off Road Polaris. 

Por ejemplo, Con el finan-
ciamiento sin Interés una RZR 
900 que tiene un costo de 279 
mil pesos podría adquirirse con 
un enganche de 111 mil 960 pe-
sos y tiene 24 mensualidades de 
6 mil 997 pesos.
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Alberto bortoni

Con su nueva generación, la Ford 
Escape llega también en una ver-
sión híbrida: la SE Sport Hybrid. 
Y ésta va a poner en verdaderos 
aprietos a los compradores al, 
prácticamente, coincidir en pre-
cio con la versión Titanium, una 
opción más equipada pero con 
motorización convencional.

A la Titanium, ya la había 
manejado y me había parecido 
una alternativa muy capaz, aun-
que por encima en precio de sus 
competidores. 

Y con la Hybrid, pasa algo 
similar al estar unos tantos mi-
les de pesos arriba de lo que po-
dría costar, digamos, una Toyota 
RAV4 Hybrid. Sin embargo, la Es-
cape híbrida tiene argumentos 
sólidos para ser considerada.

Por principio de cuentas, el 
equipamiento de seguridad des-
taca por incorporar asistencia de 
precolisión con frenado de emer-
gencia, control de crucero adap-
tativo con Stop and Go, además 
de sensor de punto ciego, de-
tección de tráfico cruzado para 
maniobras de reversa, asistencia 
para el mantenimiento de carril y 
nueve bolsas de aire por si todo 
esto falla.

Al interior da la apariencia de 
un buen equipamiento, con una 
agradable pantalla en el panel 
de instrumentos y un techo pa-
norámico. Pero hay detalles que 
faltan. Tal es el caso de la aper-
tura de cajuela con el pie, senso-
res delanteros, faros LED al frente 
además del llamativo sistema de 
asistencia al estacionarse con el 
que cuenta la versión Titanium. 

Pero estos sacrificios eran 

Veredicto:
Una propuesta electrifi-
cada a la que quizá se le 
puedan encontrar algu-
nas deficiencias en equi-
pamiento de confort pe-
ro con todo el equipo de 
seguridad que se podría 
desear. Con una bue-
na dinámica de manejo, 
Ford propone a su Es-
cape Hybrid como una 
opción interesante para 
quienes valoran más efi-
ciencia y reducción de 
emisiones que desem-
peño y accesorios.

Compite con:

RAV4 HybRid
Si alguien tiene historia y 
reputación con vehículos 
híbridos es Toyota. La 
RAV4 es uno de los SUV 
preferidos en su seg-
mento y mantiene una 
eficiencia y confiabilidad 
más que demostrada. 
Quizá en equipamiento 
de seguridad no esté al 
nivel de la Ford, pero el 
precio es menor y trae 
algunos accesorios adi-
cionales que valen la 
pena considerar. No por 
nada es la favorita del 
segmento en mercados 
como el estadounidense.

 $616,400 

#AlVolanteConBortoni               Ford Escape SE Sport Hybrid
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necesarios para mantener un 
buen nivel de precio. Quizá no 
es la decisión más popular, habrá 
quienes no vean la importancia 
de este equipamiento y consi-
deren que luces de LED son más 
importantes que un sistema de 
frenado de emergencia.

En cuanto a dinámicas de 
manejo es claro que los vehícu-
los híbridos se han ido perfeccio-
nando y son cada vez mejores. 
La Escape es un buen ejemplo 
de ello y es que para la mayoría 
de los conductores las interven-
ciones del motor eléctrico y el 
de gasolina será completamen-
te transparente. 

Sólo si se pone atención, 
queda claro que el arranque es 
en muchas situaciones comple-
tamente silencioso y en otras se 
puede escuchar el ruido del cua-
tro cilindros.

La nueva generación de la 
Escape tiene muy buena diná-
mica. Mientras la versión Tita-
nium puede entretener a los en-
tusiastas más exigentes con sus 
250 caballos de fuerza, la Hybrid 
mantiene una buena compostura 
pero con limitaciones. 

Es un coche más pesado y 
se nota, así que las aceleraciones 
son más mesuradas. Lo mismo 
para la frenada y los cambios de 
dirección.

Escoger entre la versión Ti-
tanium y la versión Hybrid se-
rá difícil para algunas personas, 
pero no para todas. Si el desem-
peño y equipamiento es lo más 
importante, la primera opción no 
defraudará. Pero si el rendimien-
to y la reducción de emisiones 
tiene prioridad, la Hybrid es la 
opción.

Motor: 
2.5

litros 
L4 con motor 

eLéctrico

Potencia:
198

hP

DesDe: 
$675,400 

Pesos

calificación:

Seguridad:

 acabadoS: 

coSto 
beneficio: 

equipo:

Financiamiento para tu aventura
DAviD loji

Para ofrecer más opciones y 
facilidades a los interesados en 
una motocicleta, una cuatrimo-
to o un vehículo “side by side”, 
Polaris ofrece planes de finan-
ciamiento sin interés para sus 
productos.

 “A partir de junio estamos 
estrenando para nuestras moto-
cicletas de alta cilindrada finan-
ciamiento a 12 o 24 meses sin in-
tereses con el 40 por ciento de 
enganche”, dijo Daniel Enríquez, 
gerente nacional de ventas de 
Indian Motorcycle de México.

Las motocicletas para las 
que se estrena este plan de cré-
dito tienen cilindrada de mil 786 
y mil 890 centímetros cúbicos, 
como los modelos Cruiser, Tou-
ring, Bagger y Challenger.

Mientras que estos nue-
vos planes de Indian Motorcy-
cle son sin intereses, también 
ofrece otros planes a la medida, 

z Motocicletas 
Indian y 
vehículos 
Polaris 
cuentan con un 
financiamiento 
de hasta 24 
meses y 40 
por ciento de 
enganche.

con plazos diversos y distintos 
enganches.

Adicionalmente, Enríquez 
destaca que es la única marca 
con garantía de fábrica de cua-
tro años en todos los modelos 
excepto la Bobber Sixty, en la 

cual la vigencia es de dos años.
Más beneficios incluyen los 

primeros tres servicios sin cos-
to y dos años de asistencia en 
el camino. 

Polaris también ofrece fi-
nanciamiento a 24 meses sin in-

terés y 40 por ciento de engan-
che para toda la familia de cua-
trimotos Sportsman y vehículos 

“side by side” RZR. Estos planes 
no requieren de anualidades y 
tampoco hay penalización por 
adelanto de mensualidades. 

“En Polaris trabajamos con 
BBVA y CETELEM. El tiempo de 
respuesta en el caso de BBVA 
para las solicitudes de crédito a 
veces es el mismo día”, cometa 
Jair Pantoja, gerente nacional de 
ventas Off Road Polaris. 

Por ejemplo, Con el finan-
ciamiento sin Interés una RZR 
900 que tiene un costo de 279 
mil pesos podría adquirirse con 
un enganche de 111 mil 960 pe-
sos y tiene 24 mensualidades de 
6 mil 997 pesos.
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Alberto bortoni

El Mach 5 es uno de los autos 
de caricatura más recorda-
dos. Era piloteado majestuo-
samente por Meteoro y tenía 
trucos suficientes para dejar 
en ridículo al Aston Martin de 
James Bond.

El coche fue fabricado 
por el padre de Meteoro y 
es claramente un deportivo 
de los sesenta. La caricatura 
fue creada por Tatsuo Yos-
hida en 1967 e inicialmente 
se produjeron 52 episodios. 
Sin embargo, el éxito de la 
serie trajo nuevas versiones y 

una película llamada “Speed 
Racer” con actores reales y 
dirigida por las hermanos 
Wachowski.

Pero regresemos al au-
to: sus líneas eran rápidas e 
inevitablemente recuerdan a 
algunos coches de la época 
incluyendo el Lamborghini 
Miura e incluso el conceptual 
del Mustang llamado Mach 1, 
sobretodo en la vista lateral. 
De frente, los tres picos en 
forma de “M” le dan un as-

pecto único, mientras que los 
guardafangos recuerdan un 
poco a los del Ferrari Testa 
Rossa de finales de los cin-
cuentas. El parabrisas curvo 
es uno de los detalles que lo 
distinguían.

El auto tenía varios tru-
cos disponibles a través bo-
tones. El botón A extendía 
unos pistones bajo el coche 
a modo de gatos hidráulicos 
que podían aprovecharse pa-
ra lanzar el auto por el aire y 

librar obstáculos.
El botón B cubría las 

ruedas con unas bandas de 
rodamiento que daban ad-
herencia adicional y protec-
ción. Si la ruta era por bos-
que, el botón C se encarga-
ba de quitar obstáculos del 
camino con dos sierras en la 
parte delantera que cortaban 
cuanto árbol aparecía. 

Con el botón D se sellaba 
la cabina con una cúpula a 
prueba de balas y hermética, 
por lo que el Mach 5 podía ir 
bajo el agua. Tenía oxígeno e 
incluso salía un periscopio al 
presionar el botón F.

Y si se quería ver mejor, 
el botón E encendía unas po-
tentes luces delanteras y da-
ba visión de infrarrojos en la 
mica del casco de Meteoro.

Evidentemente el au-
to existió en las caricaturas, 
pero un entusiasta decidió 
hacerlo realidad. Basándose 
en un Corvette C4 y con la 
autorización de los titulares 
de los derechos del Mach 5, 

creó una versión de tama-
ño real del auto valuada en 
125 mil dólares. Incluso in-
tegra las sierras en la parte 
delantera, aunque solo son 
ornamentales. Según los 
dueños, el auto real puede 
llegar a velocidades de al-
rededor de 288 kilómetros 
por hora, así que realmente 
es digno de ser piloteado 
por Meteoro.
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¡A todA velocidAd,

Meteoro!

#AutoLeyenda Mach 5

#pormispistones

Sé que me estoy adelantando 
una semana al Día del Padre pa-
ra hablar del mío, pero no que-
ría que se me distrajeran con 
toda la parafernalia comercial o 
con el ferrocarril de la soberbia, 
alias, el tren del mame.

Quiero comentarles que 
desde mi infancia yo veía un 
comportamiento inusual del 
ingeniero: no era el papá que te 
decía cosas bonitas o el que te 
cumplía todos los caprichos, in-
cluso, sabiendo el calibre de sus 
hijos, cada curso escolar le daba 
luz verde a los profesores para 
usar la violencia física e intentar 
que sus retoños no crecieran a 
su semejanza. Lo siento, papá, 
los gatos, no hacen perros y to-
dos tus intentos para que no si-
guiera tus pasos fueron inútiles.

Jorge de Losada quedó 
huérfano de madre a la edad 
de cinco años por lo que fue 
amaestrado por mi abuelo 
cuando el trabajo se lo permi-
tía. Sí, mi abuelo es el culpable 

de todo. Don Manuel de Losada 
Prado, abogado, amigo perso-
nal, y paisano del presidente 
Adolfo Ruiz Cortines, con todo 
lo bueno y malo que esto im-
plicaba.

De entrada, tuvo que 
aprender a vivir en la Calle de 
República de Cuba, ahí en me-
dio del puritito barrio bravo del 
Centro Histórico, una zona 100 
por ciento aboganster donde 
mi abuelo hacía sus triquiñue-
las. Ahí aprendió que el que no 
se sabe defender a golpes ja-
más será respetado, y vaya que 
aprendió bien.

Con ese entrenamiento, y 
tras una infancia aguerrida de 
escuelas públicas, mi papá llegó 
al IPN donde encajó como anillo 
al dedo, pues a parte de su amor 
por la ingeniería, tenía un gran 
equipo de futbol americano. 
Coucheado por el “Padre Lam-
bert”, por su tamaño y nada 
buenos modales, me lo manda-
ron a la línea de tackle defensiva 

y ofensiva al lado del rudísimo 
“Chato Barrera”, con el que logró 
una dupla que, cuando estaba 
de mal humor, era más temida 
que Hitler y Stalin juntos.

Hazañas como organizar 
una escuadrilla para cargar el 
Fiat 600 de su profesor y po-
nerlo afuera de su salón de cla-
ses en un tercer piso del Poli. U 
obligarme a jurar que nunca le 
daría dinero a un organillero por 
aquella campal que se armó en 
un Día de las Madres y donde 
un infame organillero declaró 
en contra de él y sus amigos 
obligándolos a pasar un día en 
la cárcel, le dieron las cartas 
para ganarse su lugar como rey 
del vacilón. 

Si alguna vez jugaste futbol 
americano sabes que, o tienes 
apodo, o mientes, y nunca pi-
saste un emparrillado. Quiero 
decirles que mi papá nunca ne-
gó su apodo pero sí su origen. 

“La Pescada” le decían y yo va-
rias veces le pregunté por qué 

‘Son of A fiSh’

pues se me hacía original y muy 
chistoso. Él solo me respondía 
que le decían así porque nada-
ba muy bien. ¡Nada mas falso! 
Viví engañado muchísimos años 
hasta que en una reunión de 
maleantes, se me ocurrió co-
mentar el apodo con sus com-
padres, fue la única vez que lo 
vi sonrojarse en su vida, pues 
sabía que Federico Escobedo 
me diría toda la verdad. 

Y sí, junto con muchas otras 
hazañas que no puedo revelar 
pues me quitarían esta colum-
na, me aclaró que el apodo de 

“Pescada” proviene de la tra-

ducción al inglés de “fish” (pes-
cado), pero como mi papá era 
toda una ficha, se adaptó en 
idioma politécnico a “fisha”, o 
sea “Pescada” en español co-
rrecto, jajajajaja.

No pude dejar de reír por 
lo menos en una hora, tras las 
mentadas de mi papá a sus 
compadres diciéndoles: “Com-
padre, ya no le digas más, con 
qué cara lo voy a poder rega-
ñar” después.

Nunca en 86 años de vida 
dejó de echar desmadre ni un 
minuto, vacilador como pocos, 
sólo faltó a uno de mis partidos 

Franky Mostro
@frankymostro
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en 20 años y tan solo una vez lo 
vi llorar y fue de alegría cuando 
libré una operación de tráquea 
de 9 horas. 

La pasión por los autos, la 
cerveza y el futbol americano 
son un regalo de vida que agra-
dezco. Agradezco que los genes 
no mientan y cada vez que, tras 
una fechoría oigo un: “cada día 
te pareces más a tu padre”, me 
lleno de orgullo.

Twitter: @frankymostro 
YouTube: Frankymostro
Facebook: Franky Mostro
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teMporAdA
de eStrenoS
El confinamiento ha 
llevado a las automo-
trices a realizar los 
lanzamientos de sus 
vehículos a través de 
internet. El próximo lu-
nes Seat presentará la 
renovación de su ca-
mioneta Ateca que in-
tegra el diseño del 
nuevo León y Nissan 
debutará la X-trail 
2021. AutoMotriz / StAff


