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Prepara 
el veneno
El cancunense, Miguel 
'Alacrán' Berchelt dijo 
que tiene en la mira a 
su compatriota, Óscar 
Valdez y al ucraniano, 
Vasyl Lomachenko 
para sus próximos 
combates. PÁG. 1D
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Niega juez 
a Góngora 
llevar juicio 
en su casa
MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El ex 
alcalde Mauricio Góngora 
seguirá preso en el Centro de 
Retención Municipal de Playa 
del Carmen, al negársele un 
nuevo amparo con el que pre-
tendía desestimar las acusacio-
nes que enfrenta por peculado.

Los cargos que pesan 
contra el ex secretario de 
Hacienda del ex gobernador 
de Quintana Roo, Roberto 
Borge, cuentan con la debida 
fundamentación y motiva-
ción legal para mantenerlo 
sujeto a proceso, consideró la 
Juez Tercero de Distrito, Ana 
María Nava Ortega.

Ante el Poder Judicial Fede-
ral, Góngora Escalante preten-
dió culpar al Ministerio Público 
de denunciarlo por peculado 
a través de su relación sólo 
con algunos datos de prueba, 
para justificar un hecho sin 
demostrar su existencia, y del 
cual no obtuvo ventaja ni el 
denunciado ni algún tercero. 
Su argumento fue desechado.

Un par de casos penales 
que mantienen preso al ex 
priista, lo responsabiliza del 
destino que dio a un monto 
de 160 millones de pesos 
obtenidos mediante un prés-
tamo de bancos, y de los cua-
les contó con la autorización 
del Cabildo en 2014. 

El dinero serviría para cos-
tear obra pública, enfrentar 
contingencias a causa de 
fenómenos naturales y aten-
der otras necesidades finan-
cieras de la comuna, pero al 
final ni siquiera los regidores 
se enteraron del destino de 
los recursos.

MONTO DE DAÑO
El daño público provocado 
por el ex alcalde de 
Solidaridad y derrotado 
candidato priista a la 
gubernatura, Mauricio 
Góngora Escalante, suma 
hasta el momento 754 
millones de pesos, por los 
siguientes delitos:

Desempeño irregular 
de la Función Pública

594 MDP

Total

754 MDP

Peculado

160 MDP 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Se reactivan 
hoteleros para 
atrapar visitantes
Entre 500 mil a un millón de 
turistas nacionales y extranjeros 
esperan atraer 227 empresas 
del sector turístico en los próxi-
mos tres meses, con provoca-
doras ofertas de “2+2”. PÁG. 4A

Espera la Riviera Maya 
aumento de ocupación 
Con agresivas campañas y  el respaldo del 
Consejo de Promoción Turística de Quinta-
na Roo (CPTQ), la Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya (AHRM) prevé que, para la 
próxima temporada de verano, se pueda al-
canzar 25 por ciento de ocupación turística, 
principalmente de visitantes nacionales y de 
Estados Unidos. PÁG. 4A

Foto: Especial Foto: Especial

Tiene 48 horas 
para informar sobre 
manejo mediático 
de su imagen 

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- Para ocultar 
que durante la cuarentena reactivó 
sus dotes de locutora con el fin de 
promocionar su imagen anticipán-
dose a las próximas elecciones, la 
alcaldesa María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa justificó ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
que “desconocía” si diversas esta-
ciones de radio y de televisión loca-
les, públicas y privadas, difundían 
los mensajes que ella enviaba a 
través de sus redes sociales.   

Pero su coartada se vino 
abajo cuando la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral —al 
analizar el expediente UT/SCG/
PE/JCCM/JD04/QROO/8/20 en 
el cual se encuentra denunciada 
por “actos anticipados de cam-
paña”—, descubrió que Herme-
linda Lezama había mentido y 
ella misma dio la prueba en un 
mensaje transmitido el pasado 
29 de mayo, desde Radio Origen, 

Emplazan a alcaldesa por promocionarse

Mintió 
Mara 
al INE

95.7 de FM, que este órgano ya 
analiza y habrá de resolver en 
el fondo si efectivamente violó 
la constitución y la ley electoral. 

...Muy buenos días, qué gusto 
saludarle en este espacio, gracias 
a todas las personas que nos sinto-
nizan a través de las redes sociales, 
a través de Instagram, a través de 
Facebook, a través de Radio Cultu-
ral Ayuntamiento, y también gra-
cias a Origen, a TVCUN, al Grupo 
SIPSE, a Canal Diez, a Televisa; que 
nos transmitan estos mensajes, 
con objetivo de darle a conocer la 
información real, oficial de lo que 
acontece aquí en Benito Juárez, 
muchas gracias por ser parte de 
este espacio y siempre bienveni-
das sus llamadas sus comentarios..

Ante esta evidencia de que sus 
primeras declaraciones fueron 
mentira, la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral dio un plazo 
de 48 horas a Hermelinda Lezama 
para rendir un informe pormenori-
zado de los programas radiofónicos, 
televisivos y de redes sociales rea-
lizados durante la cuarentena, así 
como para que justifique cuál es el 
objetivo de los mismos.

La queja presentada ante el 
INE en contra de la presunta pro-
moción de su imagen proviene 

de grupo de ciudadanos que acu-
san a la alcaldesa de aprovechó 
la coyuntura de la contingencia 
sanitaria para promover su ima-
gen personal con fines electora-
les a pesar de que está prohibido 
por la Constitución, ya que busca 
reelegirse en las elecciones del 
próximo año. 

En la valoración del mensaje 
radiofónico de Mara, considerada 
como la prueba fundamental de 
que mintió, la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral estableció 
lo siguiente:    

“... esta Unidad Técnica 
advierte que la servidora pública 
denunciada tiene conocimiento 
de que diversas concesionarias, 
tanto de radio como de televi-
sión, retoman las publicaciones 
que, en su momento, refirió rea-
lizar a través de sus redes socia-
les, por lo que, con el objetivo de 
integrar debidamente la inves-
tigación del presente asunto, y 
dotar a la autoridad resolutoria 
de los elementos de juicio nece-
sarios para resolver la controver-
sia planteada por las personas 
quejosas en el presente procedi-
miento, se considera necesario 
requerir a María Elena Herme-
linda Lezama Espinosa en su 

carácter de Presidenta Munici-
pal de Benito Juárez, Quintana 
Roo, para que, en el plazo de cua-
renta y ocho horas contadas a 
partir de la legal notificación del 
presente proveído:

1. Señale cada una de las redes 
sociales a través de las cuales rea-
lizó la transmisión de los materiales 
objeto de denuncia. 

2. Informe el periodo en el cual 
se transmitieron los materiales, o 
en el caso de que se sigan transmi-
tiendo, la fecha en que concluirán. 

3. Señale cada una de las esta-
ciones de radio y canales de televi-
sión en que se difunden o difundie-
ron las publicaciones que realizó en 
redes sociales, particularmente en 
su página de Facebook, precisando 
el período en que dichas retransmi-
siones sucedieron, por cada uno de 
dichos medios de comunicación 
atinentes. 

4. Informe si Usted o algún 
órgano del Ayuntamiento de 
Benito Juárez,  Quintana Roo, noti-
ficaron a los medios de comunica-
ción respectivos la realización de 
publicaciones en sus redes socia-
les, para realizar las retransmi-
siones de los materiales objeto 
de denuncia. 

5. Informe si alguna concesiona-
ria de radio o televisión, le notificó 
a Usted o algún órgano del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, Quin-
tana Roo, por ejemplo, Secretaría 
Particular, Comunicación Social u 
otros, la realización de las retrans-
misiones de los materiales objeto 
de denuncia. 

6. Informe si los medios de 
comunicación de televisión y 

 ❙Expediente UT/SCG/PE/
JCCM/JD04/QROO/8/20 
que analiza la denuncia 
por ‘actos anticipados de 
campaña’.

radio notificaron a Usted o alguna 
área del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo, que harían 
la retransmisión de los materiales 
objeto de denuncia. 

7. De ser afirmativa la respuesta 
al cuestionamiento anterior, remita 
los documentos a través de los cua-
les los medios de comunicación 
de televisión y radio realizaron las 
notificaciones referidas.  

8. Informe si la cuenta de Face-
book https://www.facebook.com/
MaraLezamaOficial/, es oficial de la 
Presidencia Municipal de Benito 
Juárez, Quintana Roo, o es de uso 
personal. 

9. Informe cuál es el motivo o 
razón de realizar dichas transmi-
siones en redes sociales.” 

El documento, al cual tuvo 
acceso este diario, indica que la 
información que tenga a bien pro-
porcionar la funcionaria, “deberá 
expresar la causa o motivo en que 
sustenta sus respuestas, asimismo, 
acompañar copia de la documenta-
ción o constancias que justifiquen 
sus afirmaciones, con la finalidad 
de obtener un elemento que res-
palde la veracidad de su dicho”. 

Y advierte:
“De igual forma, se hace de 

su conocimiento que, en caso de 
no dar cumplimiento a lo orde-
nado en el presente proveído, se 
le impondrá una amonestación 
pública, como medida de apre-
mio, con fundamento en lo esta-
blecido en el artículo 35, párrafo 
1, fracción I, del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral”.

 ❙Mauricio Góngora.
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REBASA A CANCÚN ROBO CON VIOLENCIA 
ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- La violen-
cia intrafamiliar no aumentó 
durante abril y mayo de este 
año en plena contingencia del 
encierro por el Covid-19, como 
habían asegurado las autorida-
des policiacas de Cancún; por el 
contrario, fue notoria la ausencia 
de seguridad pública en las 
calles y el aumento de robo a 
comercios, casas habitación, 
automóviles y motocicletas.

De acuerdo con la informa-
ción recién publicada por el 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública por cada uno de los 
municipios del país, en Cancún 
destaca que el robo a negocio, 
con violencia que había sido de 
390 entre febrero y marzo, se 
disparó a 497 en abril y mayo, 
es decir, 27.4 por ciento más; 
igualmente, en febrero y marzo 
se sumaron, sin violencia, 268, y 
en abril y mayo 136.

Mientras que los datos 

aclaran que el aumento de la 
violencia familiar por el encierro 
de la contingencia por Covid-19 
es un "gran mito" de distracción, 
porque estos casos decrecie-
ron, según datos oficiales: en 
febrero y marzo ocurrieron 473 
denuncias, mientras que de abril 
a mayo solo 325; es decir, 16.5 
por ciento menos durante los 
meses más álgidos de quedarse 
en casa. 

Las cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública Federal, 
en Benito Juárez, Quintana 
Roo, los homicidios dolosos con 
armas de fuego y arma blanca 
descendieron durante la contin-
gencia de salud por el Covid-19, 
de 56 que se reportaron en 
febrero y marzo, durante abril y 
mayo bajó a sólo 29 casos. 

Y los temidos robos a casas 
habitación que ocurren cuando 
estás dentro de ella por la 
ausencia de vigilancia efectiva 
de la policía, clasificados en los 

casos "con violencia", en febrero 
y marzo se reportaron 25, mien-
tras que se mantuvo esa misma 
cantidad en abril y mayo. 

En contraste, la clasificación 
de robos a casa habitación 
“sin violencia” disminuyó su 
incidencia durante el primer 
cuatrimestre del 2020, y los 
cuales reportaron un total de 152 
durante los dos meses previos 
a la contingencia sanitaria. En 
abril y mayo, la incidencia fue de 
64 casos.

Datos de 
seguridad dos 
meses antes 
y dos meses 
después del 
encierro por la 
Contingencia 
del Covid-19, 
en Cancún:

VIOLENCIA 
EN CANCÚN

Violencia 
familiar

Abuso
sexual

Acoso
sexual

Violación 
simple

Robo a casa 
habitación 

C/V

Robo a casa 
habitación

S/V

Robo de 
automóvil

C/V

Robo de 
automóvil

S/V

Robo de 
motocicleta

C/V

Robo de 
motocicleta

S/V

Robo a 
transeúnte en 

vía pública
C/V

Robo a 
transeúnte

en vía pública 
S/V

Marzo Abril MayoFebrero Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública 
del Gobierno de México
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

VENENO, VENENO, de “lentitud”, dicen las viboritas más peques de este nido, lo 
que le pasó a Hermelinda Lezama ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Ya 
tenía todo el tinglado de engaño ante la autoridad electoral de que su programa 
de difusión institucional no tenía ningún interés comercial ni era transmitido por 
algún medio privado. Ya se la habían creído.
PERO, PERO, la alcaldesa no recordaba que en mayo, ella muy agradecida como 
siempre, se refirió a una lista bastante larga de empresas de la iniciativa privada 
que transmitían su misa triunfal a todos los confines de Quintana Roo. Aquí ya 
detectamos ese fenómeno de que le quedó muy chico Cancún y ya anda metida por 
toda la entidad y hasta la Península de Yucatán. Creemos que siente como que el 
sureste la está aprisionando.
ASÍ QUE AHORA van contra la funcionaria pública cancunense por andar 
mintiendo. La multa es millonaria, pero algunas de las víboras cercanas al Consejo 
General del INE nos dicen que quieren la destitución de su cargo, lo cual no 
podemos descartar. Muchos y muchas le traen unas ganas infinitas porque se 
ha dedicado a hacer negocios personales, como en Luces del Siglo lo hemos 
denunciado desde hace tiempo. Sabemos que el veneno que se ha autorecetado la 
Presidenta Municipal es devastador. Las víboras se reunirán en consejo para ver qué 
procede. ...
Ayer nos enviaron al nido, vía Twitter, una foto donde un conductor al cual apuntan 
con una pistola dice sorprendido: “que raro toman la temperatura aquí en Cancún”. 
Por lo regular siempre verificamos veracidad y que no sea insultante o provenga 
de grillas mezquinas. Resulta que el meme viene como anillo al dedo porque ahora 
publicamos los datos de la seguridad pública en el municipio de febrero, marzo, 
abril y mayo. Sorprendente lo que pasa en nuestra agónica ciudad turística....
¿CÓMO CAMBIA LA vida? ¿Cómo las pieles se caen y aparecen las serpientes reales? 
Ahora sale Marco Levario Turcott, de la revista Etcétera, a “defender” (suponemos 
que no lo hace por conveniencia sino por sus amplias creencias intelectuales) a 
nada más y nada menos que Carlos Loret. Vaya. El odio une odios. Máximo cuando 
Levario Turcott se ha llenado la boca hablando de congruencia y libertad. Venenos 
oportunistas no hacen daño. ...
PAULATINAMENTE ENTRAMOS en la bien llamada Nueva Normalidad. La gente se 
ve más ordenada con serios problemas de distanciamiento, pero al menos tienen 
un poco de conciencia al pagar,  pedir dirigiendo su espray bucal con discreción, 
formarse a distancia, pero que no pasen a un lado tuyo o de frente porque ahí sí no 
hay manera. Observamos en este nido que ahora los contagios vienen en grupo. 
Como salen muchas familias o se ven en reuniones de amigos puede acelerarse el 
contagio.
ES UNA ETAPA  muy complicada porque hay una necesidad de normalizar la 
actividad productiva pero, por otro lado, a las personas se les olvida que seguimos 
con el Covid-19 en las calles, en los restaurantes, en todos lados. No ser conscientes 
de esto nos llevará al hospital, pero ahora ya no va uno, en solitario, sino dos o tres, 
en grupitos de contagio. Las víboras comenzaron a estornudar.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

De llamar la atención que el dueño de una 
poderosa empresa haya lanzado una ame-
naza: pagaré los 8 mil millones de impues-

tos que debo al SAT, pero utilizaré el doble para 
acabar con este gobierno. Luego descubro un 
portal “Pie de Página” con un reportaje de altísima 
calidad que tituló “Femsa: el negocio de la enfer-
medad y la cura”… se trata de un consorcio que 
siendo honestos, vende los productos que  pre-
suntamente causan las principales enfermedades 
mortíferas en México y, de no creerse, también, 
es una de las compañías con más farmacias en 
el país. Así pues, negocio redondo.

ENFERMEDADES CRÓNICAS
CAUSADAS POR BEBIDAS AZUCARADAS

El director del Poder del Consumidor Alejan-
dro Calvillo, tiene años tratando de concientizar 
a la población sobre el daño de los alimentos 
chatarra, pero, parece que nosotros como pobla-
ción no hemos querido escuchar sus advertencias 
pues nadie puede negar que por ejemplo, la Coca 
Cola sea parte de la dieta de los mexicanos y… 
las estadísticas están de miedo: la mortalidad 
promedio en el mundo a causa del Covid-19 es 
de 6.2 personas por cada 100 mil habitantes. 

Pero en México la cifra se eleva a 10.7 y es que, 
llegamos a la epidemia con estragos prolongados 
de la mala alimentación. Vaya, de 600 mil per-
sonas que mueren cada año: la mitad de estas 
muertes, es decir 300 mil, están relacionadas 
con una mala alimentación; traemos una carga 
a cuestas: enfermedades crónicas causadas, 
principalmente, por el alto consumo de bebi-
das azucaradas. 

CÍRCULO PERFECTO: PRODUCTOS
AZUCARADOS Y FARMACIAS

El principal distribuidor de bebidas azucaradas 
en México es la compañía Fomento Económico 
Mexicano (Femsa) y… según datos de la empresa, 
en el país tienen un mercado que llega a más 
de 75 millones de personas, entre sus principa-
les productos están Coca Cola, jugos Del Valle, 
Sprite, Fresca, Fanta, Vitamin Water, productos 
lácteos Santa Clara, Heineken y Powerade pero, 
qué cree… resulta que, al mismo tiempo, poseen 
la farmacia Yza que es una de las empresas de la 
salud de Femsa. ‘Nomás’ tienen más de mil 200 
sucursales en México y ‘nomás’ este año, aumentó 
ganancias un 19.9 por ciento, comparado con el 
primer trimestre del año pasado.

EX SECRETARIOS DE SALUD:
COLUDIDOS CON EMPRESAS

Pero la empresa regiomontana no sólo es la 
embotelladora más grande del mundo de la marca 
Coca Cola. También posee la marca Oxxo, con más 
de 19 mil 598 tienditas en México y… todos sabe-
mos lo que encontramos ahí… De acuerdo con 
Calvillo, la Secretaría de Salud y Cofepris estaban 
totalmente al servicio de Femsa, hasta que inició el 
nuevo gobierno federal. Como él mismo reconoce: 
“hay que decir que en esta administración esto se 
cortó”. Buena parte del cabildeo de Femsa en el 
poder legislativo, explica, se logra gracias la empresa 
Consejo Mexicano de la Industria de Productos de 
Alimentos (ConMéxico). La empresa de asesoría 
fue fundada por Isaac Chertorivski, padre del ex 
secretario de Salud en la administración de Felipe 
Calderón, Salomón Chertorivski. 

PATROCINAN PARA COOPTAR “CIENTÍFICOS”
Calvillo asegura que Coca Cola y Femsa domi-

nan mucho las posiciones de ConMéxico, que tiene 
cabilderos de manera permanente en el Congreso, 
y mantenía una influencia fuertísima en la Cofe-
pris de Mikel Arriola y en la Secretaría de Salud, 
tanto con Narro y Mercedes Juan. Uno de los pro-

blemas para regular la industria es que “siempre 
han negado la evidencia científica, se dedican a 
darle dinero a científicos que los favorecen a ellos. 
La otra es patrocinar a asociaciones de salud, como 
Nestlé patrocinando a pediatras. ¿Quiénes fueron 
los primeros que impulsaron el consumo de leche 
de fórmula?, pues los pediatras”, recuerda.

¿POR QUÉ LOS ATAQUES A LÓPEZ-GATELL?
El director del Poder del Consumidor es enfático: 

“ellos hacen negocios donde vean que hay nego-
cio, ¿por qué compran farmacias? Pues se están 
dando cuenta de que la gente está muy enferma. 
Las farmacias seguramente hacen negocio con los 
medicamentos contra la diabetes. Es una relación 
totalmente directa. La Secretaría de Salud dejó de 
ser la puerta abierta para estas empresas, estaban 
adentro de la Secretaría de Salud. Una de las prin-
cipales personas que acabó con esto es el doctor 
Hugo López Gatell, por eso también recibe tantos 
ataques. Desde antes de la pandemia ya venía con 
ataques muy fuertes, desde el inicio lo quisieron 
cooptar y desde el principio dijo que no”.

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

¡Vámonos contra los productos chatarra!

OPINIÓN Negocio redondo: provocar enfermedad 
y ofrecer la cura

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

ENCANTA STUDIO GHIBLI
La película, hecha por Goro Miyazaki, hijo de Hayao 
Miyazaki, uno de los fundadores de la compañía espe-
cializada en dibujos hechos a mano, estrenará en Japón 
este invierno.

Fotos: 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

Evidencia pandemia
desorden en México

El gobierno federal ha perdido el control de la emergencia que ha 
pasado —para bien o para mal— al ámbito de los gobernadores

CANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / Gracias a 
la conducta errática del 

presidente López Obrador, a la 
cifras manipuladas del subse-
cretario López-Gatell, y sobre 
todo, a la curva de contagios y 
muertes que no se aplana (al con-
trario, va rumbo a las alturas), el 
gobierno federal parece haber 
perdido por completo el control 
de la pandemia.

El presidente, quien no ha 
dejado de ser líder, se ha condu-
cido con una frivolidad notoria 
y manifiesta, ya no digamos 
sacando sus estampitas de 
“detente”, sino negando la gra-
vedad del asunto, rehusándose a 
usar el tapabocas y reanudando 
sus giras. En eso es idéntico a 
Donald Trump (Estados Unidos) 
y a Jair Bolsonaro (Brasil), que 
son los países que marchan a la 
cabeza en número de contagios. 
Quizá pronto los alcancemos…

Hoy día, el control de la pan-
demia está en manos de los 
gobernadores, que actúan en 
franca oposición al tema del 
semáforo sanitario. Un breve 
recuento:

• El de Tamaulipas, Francisco 
Cabeza de Vaca, anunció que su 
estado seguirá en confinamiento, 
aunque el semáforo federal lo 
ubique en color naranja (único 
caso en el país).

• El de Querétaro, Francisco 
Domínguez, dispuso que se rea-
nuden las actividades económi-
cas el próximo miércoles, aunque 
su estado esté en rojo.

• El de Yucatán, Mauricio Vila, 
puso su semáforo en naranja, ale-
gando que él tiene otros datos 
(todos tienen otros datos).

• El de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, pone la zona 
norte de la entidad en naranja 
—la más contagiada—, pero 
mantiene el rojo en el sur.

• El de Puebla, Miguel Barbosa, 
gobiernista y morenista de hueso 
colorado, anuncia medidas más 
coloradas que el semáforo rojo: 
no se permite el reinicio ni las 
actividades esenciales (la indus-
tria automotriz).

La lista podría seguir ad 
infinitum, porque casi cual-
quier gobernador —rodeado de 
micrófonos y a la cálida luz de 
los flashes— ha declarado que 
con base en sus propias medi-
ciones y conclusiones, tiene su 
estrategia particular. Aún con la 
interferencia del gobierno fede-
ral, que sigue llevado los conteos 
y autorizando la importación de 
pruebas, 19 estados se han des-
lindado de la estrategia federal.

Esa es una pésima noticia, 
pues lo que hay en el fondo es 
un país desordenado, desorgani-
zado y desobediente, en el cual 
la unidad y la disciplina no son 
más que demagogia. Treinta y 
dos estrategias estatales equi-
valen a decir que no hay estra-
tegia nacional. La gestión de la 
epidemia requiere criterios cien-
tíficos y los gobernadores no son 
expertos en el tema (algunos no 
son expertos en nada, y punto). 
Van a abrir o a cerrar al tanteo, 
“al ahí se va”, cada quien inven-
tando su propia curva, y si las 
cosas se ponen mal culparán a 
la gente, por indisciplinada y 
desobediente.

Además, muchos están moti-
vados por el cálculo político. Son 
opositores activos al régimen, 
ven a López Obrador debilitado 
y sin brújula, y apuestan a que 
no habrá mejor oportunidad 
para golpearlo y arrebatarle el 
Congreso en 2021. Si eso signi-
fica unas muertes de más o de 
menos, eso no parece priorita-
rio. No voy a defender a Andrés 
Manuel, se merece de sobra lo 
que le pasa, pero hay que apun-
tar que no es el único que está 
poniendo el mal ejemplo.

LUNES, 8 DE JUNIO
Un funcionario de buen nivel, 

quien me pide reserve su iden-
tidad, me explica la lógica que 
hay detrás de la ilógica decisión 
de Quintana Roo de poner en 
naranja el norte, donde hay más 
contagios, muertes y ocupación 
hospitalaria, mientras el sur, más 
saludable, se queda en rojo.

Primero, el norte. Aunque la 
curva de contagios está en su 
apogeo, los modelos matemáticos 
indican que ya está estable, y que 
en un par de semanas comenzará 
a bajar (¡!), un pronóstico que ya 
ha fallado varias veces a escala 
nacional. Dada la presión social 
—y sobre todo, la empresarial— 
para reabrir la economía, el semá-
foro se pone en naranja, con la 
esperanza de que la realidad 
empate pronto con las previsio-
nes (¡!). Además, existe la firme 
intención de no regresar al rojo, 
aunque los contagios y las muer-
tes aumenten, a menos que la epi-
demia se descontrole y empiecen 
a salir noticias de que Cancún es 
un foco rojo, lo cual sería fatal 
para su imagen turística.

En cuanto al sur, que está muy 
inconforme con su etiqueta roja 
(se acabaron al gobernador en las 
redes sociales), el razonamiento 

es sencillo: lo peor está por venir, 
todavía faltan semanas para 
alcanzar el pico. No tenía caso, 
por tanto, ponerlo en naranja 
y luego subirlo a rojo (¿?), por 
el efecto psicológico que ten-
drá en la gente. Mejor de una 
vez ponerlo en rojo (¡!), aprove-
chando que así lo marca el semá-
foro nacional.

Sin comentarios.

MARTES, 9 DE JUNIO
El ministro de Exteriores de 

Alemania, Heiko Mass, no pudo 
ser más claro: no habrá opera-
ción de rescate para los turistas 
alemanes que se enfermen de 
Covid-19 fuera del país. En pocas 
palabras, si te enfermas en Can-
cún, en China, o en Timbuctú, allá 
tendrás que pasar la cuarentena 
y, de ser necesaria, la hospitali-
zación, todo a tu costo y bajo 
tu riesgo, pues desde luego no 
habrá aerolínea que te deje subir 
enfermo al avión.

A ver cuántos se animan a 
venir… 

MIÉRCOLES, 10 DE JUNIO
La liberación de Mario Villa-

nueva debe considerarse un 
fracaso mayúsculo del sistema 
penal, no porque no se haya 
hecho justicia, pues 19 años se 
antojan un castigo suficiente, 
sino porque el reo no muestra 
ningún signo de arrepenti-
miento. Si el objetivo de la reclu-
sión es encarrilar por la senda 
del bien a los reclusos, con este 
delincuente confeso nos vamos 
a quedar con las ganas.

Yo entrevisté hace unos años 
a Villanueva, cuando era huésped 
del Reclusorio Norte de la Ciudad 
de México. Antes, en 1995, había 

maquinado el despojo del perió-
dico La Crónica en el cual, usando 
un poder caciquil, me desplazó de 
la dirección y obligó a los socios 
a entregar sus acciones. Para no 
viciar la plática, la persona que 
arregló el encuentro en prisión 
me pidió no tocar el tema, pero yo 
supuse que lo haría él, al menos 
para ofrecer una inútil disculpa. 
No fue así: hablamos de su ges-
tión como alcalde, y en forma 
inevitable, de su encierro. Me 
dijo ser chivo expiatorio de un 
complot político, orquestado por 
Ernesto Zedillo, por su osadía de 
desafiar al PRI.

Culpable, de nada. Quienes 
lo han visitado en la clínica 
donde estuvo internado son de 
la misma opinión. Con algunos 
agraviados de muchas faltas 
(persecuciones, destierros, humi-
llaciones, incluso palizas), finge 
un acto de contrición, a todas 
luces falso, pues en 19 años tuvo 
tiempo de sobra para pedir per-
dón y no lo hizo, ni lo hará. No 
hay vuelta de hoja: si lo pudiera 
hacer de nuevo, volvería a hacer 
exactamente lo mismo. 

JUEVES, 11 DE JUNIO
El Consejo Nacional Empresa-

rial Turístico, el CNET, organizó su 
foro de manera virtual, copiando 
sin disimulos lo que hacíamos en 
el Foro Nacional de Turismo: una 
mesa redonda de ex secretarios 
de Turismo (sólo tres, y dos de 
ellas desconectadas del sector), 
una conferencia magistral (José 
María Aznar, ex presidente de 
España, un cartucho quemado), 
y lo más interesante, entrevistas 
con líderes de la industria (autén-
ticos algunos, corporativos los 
otros), que dejaron ver un pano-

rama de mucha incertidumbre a 
nivel mundial.

La inauguración corrió a cargo 
del secretario Miguel Torruco 
Marqués, transfigurado ahora en 
paladín de los pobres. El amor 
de este hombre por su silla en 
Mazaryk es de tal magnitud que 
está pronto y dispuesto a defen-
der causas que desdeñó toda su 
vida (y mostrarse convencido). 
Una de ellas son los pobres, que 
no merecieron ni un párrafo en 
su libro 40 años al servicio del 
turismo, publicado en 2011.

Regresando al tema, en las 
últimas semanas me he puesto 
a dieta de foros y seminarios 
de turismo, que se multiplica-
ron como los panes y los peces, 
por miles. En todos se dice más 
o menos lo mismo (el turismo 
ya cambió, hay que extremar 
las medidas sanitarias, primero 
se reactivará lo local, la recupe-
ración va a ser lenta), y suelen 
concluir con mensajes de espe-
ranza y optimismo, no del todo 
justificados, como el estribillo de 
que vamos a salir fortalecidos. No 
sé cómo será eso posible, cuando 
los pronósticos indican que las 
ventas se reducirán a la mitad (si 
bien te va), que miles de empre-
sas quebrarán y que millones se 
quedarán sin empleo.

Del foro del CNET, que se 
puede consultar en su página, 
quiero destacar la intervención 
de Gloria Guevara, quien fuera 
secretaria de Turismo en el 
último tramo de Felipe Calderón. 
Ahora despacha como presidente 
del World Travel&Tourism Coun-
cil (WTTC), un organismo privado 
con sede en Londres, que reúne a 
las empresas más poderosas del 
sector y que tiene tratos con 180 

países (Guevara dixit).
De acuerdo al WTTC, desde 

una perspectiva global, se requie-
ren cuatro cosas para reactivar el 
turismo, y México no parece que 
las haya resuelto del todo.

Primero, recuperar la con-
fianza del turismo homologando 
los protocolos, es decir, que lle-
gues donde llegues te hagan las 
mismas preguntas y las mis-
mas pruebas (y que si ya te las 
hicieron en algún lugar, no te 
las hagan en otro). Desde luego, 
aquí el interés tiene pies, y con-
siste en que los países adopten 
los protocolos que ha diseñado 
el propio WTTC.

La segunda condición, necesa-
ria para la primera, es que haya 
una coordinación estrecha entre 
países, la cual aún se ve lejana. 
Otra más, que exista vinculación 
entre el gobierno y la industria, 
lo cual parece está funcionando 
a nivel local (Quintana Roo, Baja 
California Sur), más no nacional.

La última es la más impor-
tante, y según Guevara, la han 
puesto en práctica los países que 
ya están listos. Se llama “tes-
ting contact tracing”, no parece 
complicada de armar y se puede 
poner en práctica a nivel local, 
sin permiso federal. Consiste 
en la obligación de los negocios 
turísticos (hoteles, restaurantes, 
parques, marinas), de llevar un 
riguroso registro de sus clientes, 
con sus datos de contacto verifi-
cados (celular, correo electrónico, 
etc.). Así, en caso de que alguien 
enferme (y eso va a suceder con 
frecuencia), se podrá rastrear a 
quienes tuvieron contacto con el 
enfermo, para hacerles la prueba 
de rigor, o al menos, para avisar-
les. Pero ahí sí estamos a oscuras: 

esa estrategia ni siquiera está en 
nuestro debate.

Aún sin que eso haya suce-
dido, Guevara remató con una 
buena noticia: Cancún adoptó los 
protocolos de la WTTC y puede 
exhibir en su propaganda un 
sello, el “Safe travels”, que lo 
cataloga como destino seguro.

VIERNES, 12 DE JUNIO
Alfredo Medina, ex presidente 

de Amigos de Sian Ka’an, me 
sugirió hace un par de semanas 
escribir sobre las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), para hacerlo 
coincidir con el 5 de junio, que se 
celebra el Día Mundial del Medio 
Ambiente. Prometí hacerlo, pero 
luego lo olvidé por completo, qui-
zás porque el medio ambiente 
se manifestó ese día en Cancún 
bajo la forma de un potente cole-
tazo del huracán Cristóbal, que 
inundó los barrios, tiró árboles 
y desquició una ciudad que ya 
estaba desquiciada. 

Voy al rescate de la palabra 
empeñada, pero lo hago en una 
fecha aciaga: hoy fueron cerra-
das las oficinas de la Comisión 
Nacional de Zonas Protegidas 
en Cancún, la Conanp, por una 
razón perturbadora: falta de 
presupuesto. La austeridad las 
alcanzó, la incompetencia de 
ver hacia adelante las eliminó 
de un tajo.

Quiero rescatar un comenta-
rio del propio Alfredo, quien dice 
que no dimensionamos la impor-
tancia que tiene para el turismo 
que la mayor parte de la super-
ficie del estado, tanto como el 82 
por ciento, esté protegida. Eso, 
que sin duda le pareció superfluo 
al gobierno de AMLO, no debiera 
serlo para los turisteros y sus 
negocios, pues es lo único que 
nos garantiza que Quintana Roo 
seguirá siendo atractivo para los 
nietos de nuestros nietos.

Amigos de Sian Ka’an, una 
organización ejemplar a nivel 
nacional, es en parte responsable 
de ese resultado. En sus treinta 
y tantos años de existencia, ha 
promovido en forma directa la 
protección de más de un millón 
de hectáreas, ha publicado un 
extenso catálogo de libros y 
folletos, ha organizado miles de 
tours a las zonas protegidas y ha 
despertado más de una concien-
cia sobre el respeto que merece 
nuestro entorno.

Aunque el turismo no cam-
bie a raíz de la pandemia, aun-
que las playas sigan siendo un 
destino masivo por excelencia, 
estoy seguro que sí habrá una 
gran cantidad de viajeros que 
de aquí en adelante preferirán 
el contacto con la naturaleza, los 
parajes aislados, las zonas menos 
afectadas por la mano del hom-
bre. Es de agradecer que Amigos 
de Sian Ka’an está dando la bata-
lla para conservar ese tesoro.

SÁBADO, 13 DE JUNIO
Cada día me sorprende más 

que el debate nacional sobre 
la pandemia tenga un carácter 
doméstico, y se concentre en los 
dos López (Obrador y Gatell), en los 
desplantes de Enrique Alfaro (el de 
Jalisco) o en las señoras que van al 
mercado sin tapabocas, y atienda 
tan poco lo que está sucediendo 
en los Estados Unidos, el país que 
tiene el escenario más violento y 
complicado a nivel mundial.

A una semana de disturbios 
raciales siguió otra de manifesta-
ciones casi pacíficas, pero tumul-
tuarias, con decenas de miles de 
personas en la calle. Eso puede 
ser normal en México, donde es 
el estilo de hacer política contra 
el gobierno (en Ciudad de México 
hubo meses de siete marchas en 
promedio al día), pero es excep-
cional en el vecino país, donde 
las protestas reúnen unas pocas 
docenas de manifestantes y no 
despiertan la curiosidad ni de los 
transeúntes.

Ahora son muchos miles y han 
logrado desterrar a sus cuarteles a 
la Policía (en Boston, en Nueva York, 
en Los Ángeles, en Denver), y adue-
ñarse del territorio. El caso emble-
mático es Seattle, donde un grupo 
de manifestantes tomó el control 
del centro, lo bautizó como Zona 
Autónoma de Capitol Hill (CHAZ), 
levantó barricadas para impedir 
el acceso a la Policía y montó una 
especie de festival, con activistas 
pronunciando discursos contra 
el gobierno y pintando murales 
alusivos a la brutalidad policiaca. 
Trump los llamó “anarquistas vio-
lentos, terroristas domésticos”, y 
amenazó con mandar al ejército, 
pero la alcaldesa Jenny Durkan le 
reviró: este es el juego democrático, 
los manifestantes son patriotas, no 
queremos su ayuda.

Más allá de esa convulsión 
civil, los analistas dicen que 
pase lo que pase, Estados Uni-
dos entrará en recesión y ya sabe-
mos lo que eso significa: menos 
exportaciones mexicanas, menos 
empleo interno, menos divisas, 
menos turistas, menos remesas. 
Si esos pronósticos se cumplen, el 
impacto para México será brutal.

La pregunta es, ¿no debería 
estar esto en el centro del debate?

 ❙ Incongruencia en la definición del semáforo epidemiológico a nivel nacional.

 ❙ El gobierno federal ha cedido poco a poco a los gobernadores el control de la pandemia.

 ❙Chetumal y toda la zona sur del estado se mantiene en rojo por 
Covid-19.

 ❙ Turistas alemanes viajarán bajo su propio riesgo; su gobierno no 
los apoyará en caso de contraer coronavirus.
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ANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / Primera 
semana de salir a la calle. 
No mucho, y con la idea 

de obedecer todas las precau-
ciones que marca el protocolo (y 
con el santo pavor de conocer al 
bicho). El tapabocas, de rigor y de 
tiempo completo. El gel, con 70 
por ciento de alcohol, al alcance de 
la mano. Y desde luego la sana dis-
tancia, que quizá es una medida 
imposible de implementar.

La primera escapada, el súper. 
Está bastante lleno, en las cajas 
hay colas de cinco o seis perso-
nas. Como desconozco la eti-
queta, espero con paciencia a 
que una señora escoja sus ver-
duras, antes de acercarme por 
las mías. Cuando estoy en eso, 
otra señora invade mi espacio 
vital (el sanitario, me refiero). Se 
acerca a pocos centímetros, cala 
que tan madura está cada pieza. 
Si no se convence, la deja en su 
lugar después de sobarla. Obvio, 
si es portadora, habrá dejado 
algunos millones de coronavirus 
sobre la piel de jitomates y cebo-
llas. ¿Qué hacer? ¿Lavarlos con 
agua y jabón? Los tomates, de 
acuerdo, porque tienen piel, pero, 
¿las lechugas?, ¿las papas?, ¿las 
zanahorias? En fin, todo pasará 
por el matabichos.

Segunda escapada: una cami-
nata por la ciclopista del Bule-
var Kukulcán. Hay poca gente, 
quizás por la hora, las tres de la 
tarde, que coincide con el cam-
bio de turno en los hoteles. Los 
empleados abandonan el centro 
de trabajo con su tapabocas, pero 
se lo quitan apenas recuperan 
la libertad. Parece lógico: ocho 
horas con ese parche en la cara 
tiene que resultar asfixiantes. 
Mientras esperan el camión, los 
grupos platican a distancia nor-
mal, ajenos al riesgo. Paso por 
un hotel en construcción junto 
a Playa Tortugas. Todos los alba-
ñiles tienen tapabocas, pero lo 
traen como collar, al cuello. Un 
grupo de taxistas espera a las 
puertas de un hotel. Otra vez, 
todos tienen tapabocas, pero 
está en el asiento o cuelga del 
espejo retrovisor. De seguro se 
lo pondrán si sale un cliente, pero 
no se lo ponen mientras juegan 
cartas, en la espera.

Tercera salida: cita de trabajo en 
una imprenta. Aquí todo está en 
orden: cada quien con su tapabo-
cas, incluido el dueño. Platicamos 
a larga distancia, pero me cuenta 
que el día anterior fue a un restau-
rante argentino, sobre la Avenida 
Bonampak. El local se pulió con 
las medidas de seguridad: acríli-
cos para separar las mesas, cero 
contacto con los meseros, todo 
muy sanitizado. ¿Poca gente? Al 
contrario, llenísimo, había hasta 
cola en la entrada.

Fin de semana: comida ade-
lantada del Día del Padre, en 
sábado. Sólo tres parejas, todas 
enclaustradas desde hace siglos, 
pero eso sí, con hijos y nietos. En 
total unas veinte personas, menos 
de las cincuenta que marca como 
límite el manual, pero suficien-
tes para olvidarte del distancia-
miento social, sobre todo a la 
hora de la carne asada. Todos 
estos encuentros cercanos, con 
toda seguridad inofensivos, te van 
dando confianza, una sensación 
reconfortante de que no pasa 
nada, o de que es difícil que pase.

La gente ya está en la calle, 
muy cerca de hacer su vida nor-
mal. Y a nadie le importan las 
estadísticas que dicen que en 
Cancún estamos mal (96 conta-
gios en un día, 44 decesos en la 
semana), pero en México esta-
mos peor (6 mil contagios en 
un día, 2 mil 600 muertos en los 
últimos siete días). Mas esos son 
los datos oficiales y, la verdad, 
¿quién le va a creer al gobierno?

DOMINGO, 14 DE JUNIO
Reunidos en el pueblo de 

Dolores Hidalgo, cuna de la Inde-
pendencia, los nueve gobernado-
res del PAN se congregan para 
defender una causa justa: la dis-
tribución de los recursos fiscales. 
Ya se sabe, desde siempre, que 
la Federación se lleva la tajada 
del león y reparte migajas entre 
estados y municipios, para colmo 
a como le viene en gana.

La propuesta tiene seriedad y 
alcance, pero los mismos gober-
nadores se encargan de boico-

Nueva normalidad
cae en descontrol

En todo el mundo parece estarse dando el mismo escenario: 
los destinos están listos, pero los turistas no

 ❙Hay brigadistas en las calles de Cancún pidiendo a la gente respetar medidas sanitarias; muchos hacen lo que quieren sin temor al Covid-19.

tearla. En lugar de dar cifras, de 
demostrar con números el abuso, 
lanzan una proclama política en 
la cual aseguran que “la Repú-
blica padece una asechanza a sus 
instituciones”, que “la democra-
cia no debe ser ignorada” y que 
“no hay lugar para una República 
Monárquica”. 

Como ninguno de los presen-
tes se ha distinguido por ser un 
demócrata en sus propias enti-
dades, como controlan sin pudor 
y con dinero a sus Congresos y a 
la prensa local, como son panis-
tas trastocados en priistas en la 
práctica política, la intención de 
la reunión es inequívoca: todos 
van contra López Obrador.

López Obrador les contesta en 
los mismos términos: eso es poli-
tiquería, dice. Además, se hace el 
ofendido: “exijo respeto a la investi-
dura presidencial”, declara. Del pacto 
fiscal, ni siquiera ofrece revisarlo.

Como no es posible suponer 
que los integrantes del GOAN 
sean tan ingenuos, la lectura 
obvia es que ya empezó la cam-
paña electoral para el 2021. Los 
gobernadores no las tienen todas 
consigo y temen, sobre todas las 
cosas, que Andrés Manuel arrase 
en las elecciones, gane la mayoría 
de los quince estados en disputa, 
conserve el control del Congreso 
y se anime a transformar su “dic-
tablanda” en dictadura.

En ese escenario de pesadilla, 
las proclamas de viva el federa-
lismo (que nunca ha existido) y 
viva la democracia (que nadie 
practica), suenan huecas y nada 
convincentes. Si esa es la pro-
puesta de la oposición, Morena 
va a ganar de calle.

A mi juicio, el gran problema 
que tiene la oposición son los ¿50?, 
¿60?, ¿70? millones de pobres que 
hay en este país. Para asegurar su 
lealtad, Andrés Manuel adoptó la 
más populista de las estrategias, 
suicida en lo económico e inacep-
table en lo político, pero muy 
rentable en lo electoral: dinero 

fácil (aunque sea poco), a través 
de dádivas directas, los llamados 
programas sociales. 

Esa es la pregunta que tienen 
que contestar los oponentes; 
¿qué le van a ofrecer a los pobres 
de Andrés Manuel? 

¿Democracia? ¿Federalismo? 
Por favor, un poco de seriedad…

LUNES, 15 DE JUNIO
La milenaria China, cuna 

mundial del coronavirus hasta 
donde sabe la Organización 
Mundial de la Salud, anuncia 
un rebrote de la pandemia, esta 
vez en la capital del país, Pekín.

Como el gobierno chino no se 
anda con cuentos chinos, manda 
clausurar ipso facto el mercado 
mayorista de Xinfadi, que en tér-
minos mexicanos equivaldría a la 
Central de Abasto de la Ciudad de 
México, mientras 20 barrios com-
pletos son puestos en cuarentena 
total y se suspenden hasta nuevo 
aviso las clases en las escuelas.

China reportó el primer caso 
de Covid-19 el pasado 31 de 
diciembre, hace cinco meses y 
medio. Entre esa fecha y el 1 de 
mayo acumuló 4 mil 633 muertes, 
pero su estrategia de aislamiento 
obligatorio y forzoso, con medidas 
militares incluidas, dio resultado: 
en todo mayo y lo que va de junio 
sólo se registró un deceso.

Habrá que ver cómo evolu-
ciona el rebrote en la capital 
china, pero una cosa parece que-
dar clara: un mes sin muertos (y 
casi sin contagios) no significa 
que hayan domado al virus. 
¿Alguien está tomando nota?

MARTES, 16 DE JUNIO
Voy a usar tres datos suaves, 

llamados así porque no puedo 
revelar la fuente ni son fruto del 
periodismo de investigación. 
Son comentarios, o más bien 
confidencias, que recogí entre 
empresarios que están viendo 
negro el futuro, y van a proceder 
en consecuencia.

Uno: un amigo, abogado y 
notario, me cuenta que va a 
reducir su planta laboral de 40 a 
15 trabajadores, recorte efectivo 
en julio. “Me di cuenta que no 
necesito tanta gente, y además, 
no tenemos trabajo”, explica.

Dos: el dueño de una fábrica 
calcula que este año venderá 
el 30 por ciento de lo que fac-
turó en 2019. “Tengo que cam-
biar mi chip mental, saber que 
vamos a tener un par de años 
de sequía, quizá con cero utilida-
des”, apunta. Luego me dice que 
va a elaborar sus proyecciones 
financieras con ese 30 por ciento 
como meta de ventas, y que va 
a recortar todo lo demás: locales, 
prestaciones, salarios, y sin duda, 
puestos de trabajo.

Tres: el dueño de un negocio 
grande estima que se equivocó en 
la estrategia de reducir salarios, 
como lo pidió el gobierno. “Hay 
que liquidar a la gente, eliminar 
ese costo para sobrevivir”, subraya. 
En este caso, estamos hablando 
de cientos de empleos que se 
sumarán a los ochenta mil des-
pedidos en los meses pasados. “Si 
no actúo con decisión” afirma, “en 
tres meses me quedo sin liquidez”.

Los datos son suaves, pero 
de una dureza atroz: ya tene-
mos encima la otra pandemia, 
la económica. Y contra esa no hay 
tapabocas que valga.

MIÉRCOLES, 17 DE JUNIO
España tiene algo más de 

experiencia en materia de 
turismo que México. El sector se 
consolidó después de la II Gue-
rra, cuando los países aliados 
aislaron el régimen fascistoide 
de Francisco Franco y los viaje-
ros nórdicos se convirtieron en 
la principal fuente de divisas. A 
partir de ahí creció una industria 
que no ha dejado de expandirse: 
el año pasado fue el segundo país 
más visitado del mundo, con 83 
millones de viajeros.

Esa es sólo una parte de la 

película. La otra cara son las 
cadenas hoteleras españolas, que 
son propietarias u operadoras de 
670 mil habitaciones hoteleras 
a escala global. Una sola firma, 
Sol Meliá, tiene un registro de 80 
mil cuartos, casi tantos como los 
que existen en Quintana Roo, y 
reporta ingresos anuales por tres 
mil millones de euros. 

Todo esto viene a cuento por-
que el señor Jorge Marichal, que 
despacha como presidente de la 
Confederación Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos, compa-
reció ante el Congreso de los Dipu-
tados y declaró en tono quejoso: 
“es injusto que siempre se le esté 
tratando al sector turístico en este 
país de la manera que se le trata.”

¿Cuál era la queja del señor 
Marichal? Pues muy sencillo; que 
el gobierno no ha ratificado que 
extenderá los Erte (abreviatura de 
expediente regulador temporal 
de empleo), un instrumento legal 
que permite a los empresarios 
reducir las jornadas de trabajo 
y los salarios, e incluso despedir 
temporalmente a los trabajadores 
mientras dura la pandemia.

Muy molesto, el señor Mari-
chal le reclamó a los diputados 
del Congreso que no hayan 
extendido la medida hasta 
julio, tras lo cual los cuestionó 
de la siguiente manera: “¿ustedes 
piensan que se puede manejar 
una empresa con tanta incerti-
dumbre?”. Se nota que el señor 
Marichal es un novato en crisis…

Como sea, lo interesante del 
mensaje de Marichal es lo que 
dijo a continuación: “España está 
lista, pero los turistas no”. Luego 
añadió: “las reservaciones se han 
desplomado, las aerolíneas vue-
lan vacías, la recuperación de la 
confianza llevará meses, hay que 
dar por perdida la temporada de 
verano (y quizá la de invierno)”.

¿Será nuestro caso? Cancún 
está listo, ¿pero los turistas no?

JUEVES, 18 DE JUNIO

En el kilómetro dos y medio 
de la Zona Hotelera de Cancún 
funciona un retén policial que 
no funciona. A alguien del Ayun-
tamiento, algún día lejano, se le 
ocurrió montar esa barrera, tal 
vez para detener el tráfico de 
armas hacia la zona de recreo, tal 
vez para intimidar a los sicarios, 
tal vez para dificultar el tráfico 
de mercancía robada de la zona 
pobre a la zona rica.

La cosa es que ya pasaron 
varios años y ahí sigue. Como los 
engendros burocráticos tienen 
vida propia y una vez que echan 
raíces es imposible extirparlos, 
el retén sobrevive a pesar de su 
manifiesta inutilidad, como la 
caseta de Policía que se encuentra 
en el kilómetro 0.4 (esa, al menos, 
podría ser útil para echar la siesta).

Lo malo del retén de marras 
es que, para demostrar que sí 
sirve, algún celoso comandante 
ordena reactivarlo de manera por 
demás arbitraria, lo mismo por la   
mañana que por la tarde, más o 
menos durante una hora, en el día 
que le viene en gana. Se forman 
entonces unas tremendas colas 
que alcanzan más de un kilómetro 
y que avanzan a paso de tortuga, 
sometido cada vehículo al escruti-
nio de la autoridad policiaca.

El protocolo de ese lance suele 
consistir en una indicación para 
bajar la ventanilla, una pregunta 
de a dónde se dirige, otra pre-
gunta sobre si vives o trabajas 
en la zona hotelera, y una amable 
despedida con la palabra pásele. 
Es posible que los policías asig-
nados al retén, pese a su aspecto 
somnoliento, en realidad sean 
psicólogos instantáneos capaces 
de identificar delincuentes con 
tan breve diálogo. Lo cierto es que 
detienen pocos coches y muchas 
motocicletas, por no decir todas, 
que a la vera del camellón alcan-
zan alguna clase de arreglo para 
seguir circulando. 

No creo que haya corrupción 
en ese lance, ya que estamos en 
la 4T. Si así fuera, el retén sería 
permanente y no dejarían que 
la mina de oro dejase de produ-
cir, cosa que no sucede, pues de 
repente los policías se van (a cam-
biar de turno, a desayunar, vaya 
usted a saber), el retén desaparece 
por horas y por días, y los autos 
vuelven a circular con desenfreno, 
como corresponde al país libre y 
democrático en el cual vivimos. 

VIERNES, 19 DE JUNIO
Con tremenda pataleta, 

Andrés Manuel compró la bronca 
de su esposa, la señora Beatriz, y 
mandó despedir a la titular del 
Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, Mónica Mac-
cise. Muy mal que el presidente 
tenga la mecha tan corta, y muy 
peor que no cuide las formas (lo 
decía Reyes Heroles: en política, 
la forma es fondo), pero, al igual 
que López Obrador, la gente se 
enteró de la existencia del Cona-
pred a partir del escándalo.

El tema de la discriminación, 
con sus dosis de racismo y de 
clasismo, no le interesa a AMLO, 
ni le interesa a ningún líder en el 
mundo. Es un asunto soterrado, 
inconfesable, de raíces profundas, 
de prejuicios milenarios, que en la 
práctica resulta casi imposible erra-
dicar (como los retenes policiacos).

El racismo florece a nivel global. 
Vimos en las pantallas los distur-
bios en los Estados Unidos, pero no 
vimos a los millones que piensan 
que los negros (y los hispanos) son 
inferiores. Europa, la civilizada, no 
puede ocultar el desprecio de los 
alemanes por turcos y sirios, el de 
los franceses por los argelinos y 
tunecinos (pies negros, les decían), 
o el de los españoles por los árabes 
(aún les dicen moros). Los japone-
ses se sienten superiores a los chi-
nos (y a todos los demás), los judíos 
azkhenazi a los judíos sefaradíes, 
y la tribu hutu busca exterminar 
a los tutsis, en Ruanda.

No es necesario hablar de 
discriminación en México, que 
empieza por las mujeres, sigue 
con los pobres (identificados no 
como tales, sino como nacos), y 
convertida en racismo puro y duro, 
termina con los pueblos indíge-
nas. Eso no puede prosperar sin 
un amplio consenso, de modo 
que hay que apuntar el dedo acu-
sador hacia uno mismo, hacia la 
hipocresía que vuelve al racismo 
políticamente incorrecto, pero 
socialmente aceptable.

 ❙Gobernadores del PAN se enfrentan políticamente al presidente 
López Obrador, ¿será buena estrategia?.  ❙Desempleo, la otra pandemia que preocupa a la sociedad.
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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

Esperan atraer entre 
500 mil y un millón 
de turistas nacionales 
y extranjeros

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Entre 500 mil 
a un millón de turistas naciona-
les y extranjeros esperan atraer 
227 empresas del sector turístico 
en los próximos tres meses, con 
provocadoras ofertas de “2+2”.

Esto, con el fin de reactivar la 
economía y las ofertas de trabajo, 
tras los estragos que continúa 
dejando a su paso el Covid-19 en 
Quintana Roo y principalmente 
en las zonas de esparcimiento.

Las asociaciones de hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos & Isla 
Mujeres y Riviera Maya, Cozumel 
y Grand Costa Maya pusieron en 
marcha el sitio web www.venal-
caribemexicanox2.com y www.
come2mexicancaribbean.
com en inglés.

Ahí, los turistas de México y 
del mundo podrán elegir los ser-

vicios que estarán a su disposi-
ción para su diversión.

Los asociados informaron 
que en ese esfuerzo participa 
el Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ; el 
Grupo Aeroportuario del Sureste 
(ASUR), Assit Card, Flow Image, 
Televisa Regional, Grupo Ima-
gen, Sojern, Band Of Designers 
y Markea, Popular, Cinema y 
Abeja Reina. 

Todas estas marcas promo-
cionarán el turismo en Cancún, 
Cozumel, Isla Mujeres, Puerto 
Morelos, Playa Mujeres, Riviera 
Maya y Grand Costa Maya.

Lo que podrá cotejar y adquirir 
el visitante al sitio web, va desde 
ofertas de hoteles, prácticas de 
golf, actividades acuáticas, arren-
dadoras, transporte, restaurante, 
salud y tour.

También parques, descuentos 
en días de renta de automóviles, 
en bares y restaurantes, paquetes 
en parques y marina, entre otros.

OFERTAS DE HOSPEDAJES
Los promotores de #VenAlCari-
beMexicanoX2, ofrecen no sólo 

sitios favoritos por su belleza 
natural, sino por las ofertas de 
hospedaje y actividades disponi-
bles que representan una opor-
tunidad para los prestadores de 
servicio de la zona.

Ofrecerán sus productos y 
servicios para que el viajero 
elija su próximo destino entre 
una amplia gama de ofertas y 
promociones.

Las asociaciones de hoteles 
destacaron que, en el portal 
de internet, el usuario podrá 
encontrar en un solo lugar ofer-
tas y paquetes de las más de 200 
empresas participantes.

Tales como secciones de pro-
veedores de servicios turísticos, 
destinos participantes, dinámi-
cas de redes sociales y registro 
para usuarios.

También sobre los agentes 
de viaje, información gene-
ral sobre las certificaciones de 
higiene y desinfección a las que 
son sometidos por las secreta-
rías de Turismo (Sedetur), Salud 
(SESA), presidencias municipales 
y gobierno del estado.

Darán informes pormenoriza-

dos respecto a las normas fede-
rales de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris) y la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

Algo relevante que resalta-
ron los promotores, es que el 
portal está enfocado a referir 
directamente a las empresas 

participantes y serán éstas las 
que comercialicen sus propias 
ofertas y promociones.

La oferta de productos tam-
bién se extiende a los agentes 
de viaje registrados, los cuales 
habrán de obtener comisiones 
exclusivas de acuerdo con cada 
participante, lo que impulsará la 
actividad turística.

Unen asociaciones esfuerzos y estrategias 

Se reactivan hoteleros 
para atrapar visitantes

 ❙ Entre 500 mil a un millón de turistas nacionales y extranjeros 
esperan atraer 227 empresas del sector turístico en los próximos 
tres meses. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Con agresi-
vas campañas y  el respaldo del 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ), la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM) prevé que, para la 
próxima temporada de verano, 
se pueda alcanzar 25 por ciento 
de ocupación turística, principal-
mente de visitantes nacionales y 
de Estados Unidos.

A poco más de una semana 
de la reapertura del Caribe Mexi-
cano, la AHRM anunció la reaper-
tura de 19 hoteles.

Su presidente, Conrad Ber-
gwerf, estimó que hay un 
balance positivo en la actividad 
hotelera en la Fase Naranja, la 
cual se estará reactivando pau-
latinamente conforme vaya 
aumentando la afluencia de 
visitantes al destino.

“Si bien la ocupación es baja 
hasta el momento, de 10 por 
ciento aproximadamente, lo 
importante es que ya empeza-
mos a mover esto”, manifestó 
el dirigente de la Asociación 
de Hoteles, quien adelantó que 
otros 11 hoteles abrirán en las 
próximas semanas.

Por su parte, el director ejecu-
tivo de la AHRM, Manuel Paredes, 
dijo que los hoteles abiertos no 
tienen el total de las habitaciones 
operando.

“Se activarán de acuerdo con 
la demanda, hasta tener en fun-
ciones toda la oferta hotelera, 
que sumaban antes de la llegada 
del Covid-19 unas 47 mil llaves 
hoteleras”.

SE DECLARA  
OPTIMISTA
Conrad Berwerf se declaró opti-
mista, al estimar que se logrará 
aumentar la ocupación en los 

meses de julio y agosto, donde 
se espera el arribo de visitantes 
nacionales y extranjeros, prin-
cipalmente de Estados Unidos, 
Canadá y algunos de otras nacio-
nes, al haber reiniciado los vuelos 
desde España.

El presidente de la AHRM 
agregó que, con la campaña 
recientemente lanzada por el 
Consejo de Promoción Turís-
tica, espera despierte el interés 
del mercado nacional e inter-
nacional para lograr una mayor 
afluencia de paseantes en los 
próximos tres meses, conforme 
avance el verano.

Espera la Riviera Maya aumento de ocupación 

 ❙Con agresivas campañas, la Asociación de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM) prevé para la próxima temporada de verano 
alcanzar 25 por ciento de ocupación turística.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- La Fundación 
de Parques y Museos de Cozu-
mel (FPMC), pese a que dejó de 
recaudar ingresos a causa de la 
pandemia, cumplió con el pago 
de las 400 becas de nivel básico 
hasta la finalización del ciclo 
escolar respectivo.

“Además, en junio continúa 
cumpliendo con las becas locales 
y foráneas que favorecen a los 
303 estudiantes de preparato-
ria y universidad”, indicaron los 
directivos en un comunicado.

Aseguraron que cumplen con 
su compromiso de contribuir con 
el desarrollo de Cozumel a través 
de la educación, la cultura, el arte 
y la conservación ambiental.

La Fundación de Parques y 
Museos de Cozumel, cabe pre-
cisar, dejó de recaudar ingresos 
desde hace tres meses, derivado 
de la suspensión temporal de 
sus parques por la pandemia 
del Covid 19. 

Cumplen pago 
de becas, pese a 
falta de ingresos

 ❙ La Fundación de Parques y 
Museos de Cozumel (FPMC) 
cumplió con el pago de las 400 
becas de nivel básico hasta la 
finalización del ciclo escolar. 

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



Deja Mónica Maccise 
cargo luego de 
polémica desatada 
en foro antiracismo

CÉSAR MARTÍNEZ,  
ROLANDO HERRERA Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mónica 
Maccise Duayhe renunció este 
jueves al Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), organismo que esta 
semana fue centro de polémica.

Y a petición del gobierno fede-
ral, Mara Gómez Pérez presentó 
su renuncia a la titularidad de la 
Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV). 

Maccise Duayhe rindió pro-
testa al cargo en noviembre 
para el periodo 2019-2023, ante 
la titular de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero.

Su salida se registra luego 
de que Beatriz Gutiérrez Müller, 
esposa del Presidente de la Repú-
blica, cuestionara que el orga-
nismo hubiese invitado al youtu-
ber Chumel Torres a un foro sobre 
racismo, y tras las críticas del 
Presidente a su funcionamiento.

“¿Tendría que desaparecer 
Conapred?”, se le cuestionó ayer 
al Mandatario. 

“Sí”, respondió, “y que la Segob, 
que tiene que ver con los derechos 
humanos se haga cargo”.

RECONSIDERAR POSTURA 
La Asamblea Consultiva del 
Conapred pidió a López Obrador 
reconsiderar su posición respecto 
de este instituto, del cual cues-
tionó su utilidad y abrió la posi-
bilidad de desaparecerlo.

En un pronunciamiento 
público, la Asamblea Consultiva 
también manifestó su apoyo a 
Maccise Duayhe, quien presentó 
su renuncia.

“En la Asamblea Consultiva 
hemos acompañado a todas y 
todos los titulares del organismo 
y hemos señalado tanto sus 

aciertos como errores; en este 
sentido, expresamos nuestro 
reconocimiento al compromiso 
y trabajo que Maccise Duayhe ha 
realizado al frente del Conapred”.

La Asamblea Consultiva 
expresó su extrañeza sobre la 
reacción y posición de López 
Obrador, pues la descalificación 
al organismo implica vulnerar las 
justas luchas y demandas que se 
han enarbolado desde distintos 
colectivos sociales.

“Solicitamos a la Presidencia 
de la República revalorar la rele-
vancia del Conapred, pues su 
existencia, desempeño y avances 
son resultado, no de una admi-
nistración, sino de una larga y 
dura lucha y demanda de grupos 
históricamente discriminados y 
de numerosas organizaciones de 
la sociedad civil, líderes sociales 
y activistas que han impulsado 
esta agenda”.

También pidió impulsar 
una nueva estrategia nacional 
para prevenir y erradicar la 
discriminación, aumentando 
los recursos y capacidades del 
organismo.

La Asamblea Consultiva 
está integrada por Mariclaire 
Acosta, quien funge como 
presidenta y por Elena Azaola 
Garrido; Marcelina Bautista 
Bautista; Miguel Concha Malo; 
Sarah Corona Berkin; Mario 
Luis Fuentes Alcalá; Amaranta 
Gómez Regalado; José Antonio 
Guevara Bermúdez.

También, Carlos Heredia 
Zubieta; Mauricio Meschoulam; 
Pedro Sergio Peñaloza Pérez; Hay-
deé Pérez Garrido; Diego Petersen 
Farah; Patricio Solís Gutiérrez; 
Leticia Bonifaz Alfonzo; Jessica 
Marjane Durán Franco; Carlos 
Puig Soberón y Estefanía Vela 
Barba.

LA TITULAR DE LA CEAV 
Mientras tanto, Mara Gómez 
Pérez presentó también su 
renuncia a la titularidad de la 
Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV). 

Diversas fuentes federales 
indicaron que Gómez ya tenía 
lista su renuncia para presen-
tarla este viernes; apenas el 10 
de diciembre pasado, Gómez fue 
elegida por el Senado para dirigir 
la CEAV.

El 2 de junio, la CEAV advirtió 
que sus actividades esenciales 
frenarán a causa del decreto de 
austeridad federal publicado el 
23 de abril pasado.

“El dinero se está acabando, 
el Fideicomiso (de ayuda a víc-
timas), cuando llegó (Jaime) 
Rochín, tenía mil 600 millones de 
pesos, este año tiene 430 millo-
nes y se está acabando”, dijo el 8 
de junio a las mujeres.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
renuncia de la titular del Con-
sejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), 
Mónica Maccise Duayhe, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que, lo 
más honesto, es que no se 
ocupe un cargo en el gobierno 
federal si no se tiene afinidad 
con su proyecto.

“Yo creo que cada quien 
es libre de decidir y lo más 
honesto es no estar ocupando 
un cargo si no se tiene afini-
dad con el proyecto que se 
está aplicando, eso es lo más 
honesto”.

-  ¿Era el caso este?, se le 
preguntó.

“Parece que sí, porque creo 
que no se debió convocar a 
ese foro y, quienes no compar-
tan la política de transforma-
ción que se está llevando al 

cabo, pues con toda la libertad 
pueden decidir no trabajar en 
el gobierno.

“Si son servidores públicos 
que fueron nombrados por 
el Poder Legislativo o por ley 
existen estas instituciones y 
no corresponde al Ejecutivo 
remover, no se puede hacer, se 
tiene que respetar.

“Aquí nada más quiero 
aclarar que nosotros, no de 
manera simulada, vamos a 
seguir combatiendo el racismo 
y la discriminación”.

El Mandatario federal dijo 
que el Conapred seguirá y 
que propondrá a una mujer 
indígena para encabezarlo.

1B

NACIONAL
LUNES 22 / JUNIO / 2020

Perfila México su agenda 
Tras su elección como integrante no 
permanente del Consejo de Seguridad de 
la ONU, México promoverá tres asuntos 
fundamentales y hará valer su tradición.

La pelea de 
los ‘dreamers’ 
El fallo de la Corte 
Suprema de Estados 
Unidos que impidió 
a Donald Trump 
terminar con el 
DACA, dio un  
respiro a cientos de 
miles de “dreamers”; 
algunos lo ven como 
un momento para 
tomar aire.

Niegan seguridad a jueces 
El Consejo de la Judicatura Federal pudo 
otorgar seguridad personal apenas al 14 
por ciento de los jueces que lo solicitaron 
durante 2019, de las 303 peticiones.
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 ❙Mónica Maccise Duayhe renunció al Conapred y Mara Gómez Pérez presentó su renuncia a la CEAV. 

Renuncia Mara Gómez, después de recorte presupuestal

Descabeza AMLO
Conapred y CEAV

 ❙Ante la renuncia de la titular del Conapred, Mónica Maccise 
Duayhe, López Obrador dijo que no se ocupe un cargo en el 
gobierno si no se tiene afinidad con su proyecto. 
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AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisla-
doras y dirigentes de Oposición 
advirtieron que desaparecer el 
Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred), 
como lo planteó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
significaría un retroceso y un 
atentado contra los derechos 
humanos.

La diputada Laura Rojas, pre-
sidenta de la Cámara de Diputa-
dos, señaló que desaparecer esa 
institución no aporta un ahorro 
significativo en el gobierno fede-
ral y sí se afecta derechos de los 
ciudadanos. 

“Si uno hace la comparación 
de cuánto se puede ahorrar, la 
verdad es poquito, es una insti-
tución pequeña, con poco per-
sonal, pero que sí tiene una fun-
ción importante en el ámbito de 
protección de derechos humanos 
y combate a la discriminación”, 
indicó la panista.

Verónica Juárez, coordinadora 
de los diputados del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
destacó que el Conapred ha ser-
vido para el reconocimiento de 
los derechos humanos.

“Es gracias a este órgano que 
se han realizado grandes avan-
ces en materia de discriminación, 
como es el reconocimiento a los 
derechos de las trabajadoras del 
hogar, los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas y afro-
mexicanos, entre otras”.

La bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Senado 
advirtió que se opondrá a la desa-
parición de organismos “incómo-
dos” para el Presidente.

“El pretexto del presidente @
lopezobrador_ para buscar más 
dinero es desaparecer institucio-
nes y organismos que le son incó-
modos. Como el @CONAPRED 
y los fideicomisos de apoyo a la 
ciencia, el deporte, cultura, la 
educación. Nos opondremos”.

Clemente Castañeda, diri-
gente de Movimiento Ciudadano 
(MC), condenó el planteamiento 
del Mandatario y acusó que su 
postura es conservadora.

“¿No se dará cuenta el Presi-
dente de que no hay nada más 
conservador que caricaturizar y 
amenazar a instituciones como el 
@CONAPRED dedicadas a com-
batir la discriminación en un 
país profundamente desigual?”, 
cuestionó.

Reprueban intención 
de eliminar al Consejo

 ❙ Legisladoras y dirigentes de Oposición advirtieron que 
desaparecer el Conapred significaría un atentado contra los 
derechos humanos. 

Reúnen a más  
de 15 mil para  
diálogo de racismo

ALEJANDRA CARRILLO /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Des-
pués de que el Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discrimina-
ción (Conapred) cancelara el 
diálogo que causó polémica en 
redes sociales, por la invitación 
del youtuber Chumel Torres, 
la plataforma Racismo MX 
retomó el foro y lo hizo con los 
invitados e invitadas originales.

El escritor Federico 
Navarrete, el actor Tenoch 
Huerta, la actriz Maya Zapata, 
la escritora Jumko Ogata, 
la analista Mariana Ríos y el 
propio Chumel Torres.

En total, el diálogo des-
pués de la polémica reunió a 
más de 15 mil espectadores en 
Facebook y Youtube.

“Aquí no se viene a dialogar 
con el racismo ni se viene a 
dialogar con el clasismo, no 
está en discusión, no venimos 
a debatir con nadie si debe ser 
permitido: no debe ser permi-
tido. Se le condena, se dialoga 
con los individuos”, explicó en el 
diálogo Tenoch Huerta.

Durante el diálogo, los 
invitados dejaron en claro que 
la comedia y los medios de 
comunicación reproducen las 
violencias sistemáticas que 
hay en México.

“El humor es otra forma de 
reproducción del racismo; la 
burla a las personas diferentes, 
basados en color de la piel iden-
tificado con ciertas habilidades; 
burlarse de los cuerpos basado 
en ese ideal, afirma las con-
vicciones racistas de muchos 
sectores de la sociedad.

“Hace el efecto de la exclu-
sión y la invisibilización que 
propone el racismo”, explicó 
Jumko Ogata en una de sus 
intervenciones.

Estos modelos que se 
comparten a través del humor 
perpetúan, de acuerdo con los 
expertos, las desigualdades a 
las personas indígenas, y que 
las comunidades afromexicanas 
tienen estadísticamente menos 
acceso a servicios de salud y 
condiciones de bienestar.

GUSTAVO GARCÍA OLGUÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción investigará los pagos 
que hizo la dirigencia de Yeidckol 
Polevnsky, en el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
por obras y servicios fantasmas 
por 395 millones de pesos.

La nueva dirigencia nacional 
de ese partido, a cargo de Alfonso 
Ramírez Cuéllar, presentó una 
denuncia penal ante la Fiscalía 
General de la República por los 
daños patrimoniales que ocasio-
naron esos pagos de Polvensky a 
compañías de Grupo EBOR, pro-
piedad del empresario Enrique 
Borbolla García.

De acuerdo con fuentes cerca-

nas al caso, la denuncia fue remi-
tida el lunes pasado a la oficina 
del Fiscal Alejandro Gertz y se 
espera que, en breve, sea turnada 
a la Fiscalía Anticorrupción, a 
cargo de María de la Luz Mijangos.

REFORMA publicó que 
Ramírez Cuéllar dijo a líderes 
estatales que no se trata de una 
“cacería de brujas”, sino del inte-
rés por dejar las cuentas claras.

 ❙ La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción investigará los pagos que hizo Yeidckol 
Polevnsky, de Morena, por obras y servicios fantasmas por 395 millones de pesos. 

Llega ‘transa’ de Morena a Fiscalía Anticorrupción 
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‘Si no coinciden con 4T que renuncien’
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Contradice su 
primera declaración, 
cuando atribuye 
decisión a Gabinete

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reveló que él mismo 
ordenó la liberación de Ovidio 
Guzmán, hijo del “Chapo” Guz-
mán, cuando lo detuvo el Ejército 
en Culiacán, Sinaloa.

Al darse el operativo que 
concluyó con la liberación del 
presunto criminal, el presidente 
López Obrador había dicho que la 
decisión la tomaron en el Gabi-
nete de Seguridad y que él la 
había respaldado.

“No puede valer más la cap-
tura de un delincuente que las 
vidas de las personas; ellos toma-
ron esa decisión y yo la respaldé”, 

dijo al día siguiente, que contra-
dice la versión de este viernes.

Al hablar de las relaciones con 
el gobierno de Estados Unidos, 
López Obrador informó que habló 
con Donald Trump del tema y 
que la decisión la tomó porque 
civiles iban a perder la vida si se 
detenía el operativo.

“Hay relaciones de coopera-
ción, pero al mismo tiempo de 
respeto, y el ejemplo lo da, aun-
que parezca increíble, el presi-
dente Donald Trump”, afirmó.

“En dos o tres asuntos, cuando 
hemos hablado de temas delica-
dos, es lo que se decidió para no 
poner en riesgo a la población, 
para que no se afectará a civiles 
porque iban a perder la vida si 
no suspendíamos el operativo 
más de 200 personas inocentes 
en Culiacán, Sinaloa.

“Y se tomó la decisión, yo 
ordené que se detuviera eso ope-
rativo y que se dejara en libertad 
a este presunto delincuente”.

 ❙ El presidente López Obrador caminó sobre el polvo y piedras 
para llegar a la camioneta de la abuela de Ovidio Guzmán, quien 
amenazó con matar a la población y puso en ridículo al Ejército.

Pone como ejemplo a Donald Trump

Yo ordené 
la liberación 
de Ovidio, 
revela AMLO 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CUERNAVACA, MOR.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
no halló elementos para conti-
nuar con investigaciones con-
tra funcionarios del gobierno 
de Morelos, por lavado y desvío 
de recursos.

“Sí, en el caso de Morelos 
han habido acusaciones, se han 
hecho investigaciones pero no 
se ha encontrado ningún delito 
o presunto delito, esto me lo 
informó Santiago Nieto, de 
Inteligencia Financiera.

“Hay denuncias presenta-
das que corresponde atender a 
la Fiscalía General de la Repú-
blica, pero no hay elementos 
en lo que a nosotros corres-
ponde, es lo que tiene que 
ver con el manejo del dinero, 
acerca de funcionarios en el 
caso de Morelos”, dijo desde 
Cuernavaca.

REFORMA publicó que la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) y la Fiscalía General 
de la República (FGR) detecta-
ron redes de lavado y cuentas 
millonarias en torno al ex fut-

bolista Cuauhtémoc Blanco, 
actual gobernador de Morelos.

Amistades, familiares, su 
secretario particular y hasta 
el jefe de la Oficina del Gober-
nador son investigados por las 
autoridades federales.

“No hay elementos para 
continuar con una investi-
gación y llevar el caso a la 
Fiscalía, que es la que ten-
dría que resolver; hay otras 
denuncias, pero no de parte 
nuestra, no lo que tiene que 
ver con el Ejecutivo federal”, 
dijo el Presidente.

López Obrador insistió en 
que se actuará con apego a la 
ley y se procederá siempre y 
cuando haya elementos.

“Miren, tenemos que actuar 
siempre con apego a la verdad 
porque no es acusar por acu-
sar con propósitos políticos o 
partidistas.

“Donde se encuentra que 
hay elementos, se procede, 
porque sostengo que no hay 
elementos en estos casos 
que se menciona en Morelos, 
porque Santiago Nieto me 
informó de lo que se está inves-
tigando, pero no se demostró 
que sea dinero de procedencia 
ilícita”.
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veracruz

Contagios: 7,400
Muertes: 1,160
11.6 activos por cada 
100 mil habitantes

16 muertes por cada 
100 contagios

nuevo león

Contagios: 3,400
Muertes: 215 

19.5 activos por cada  
100 mil habitantes

6 muertes por cada 
100 contagios

3.5%incremento 
de casos: activos: 23,528recuperados: 122,180

baja california

Contagios: 7,403
Muertes: 1,638
17.7 activos por cada  
100 mil habitantes

22 muertes por cada 
100 contagios

edomex

Contagios: 26,079
Muertes: 2,343
15.2 activos por cada  
100 mil habitantes

9 muertes por cada 
100 contagios

tabasco

Contagios: 7,593
Muertes: 815
47.4 activos por cada  
100 mil habitantes

11 muertes por cada 
100 contagios

cdmx

Contagios: 40,021 Muertes: 5,184
45.9 activos por ca-
da 100 mil habitantes

13 muertes por  
cada 100 contagios

jalisco

Contagios: 4,656
Muertes: 426
13.4 activos por cada  
100 mil habitantes

9 muertes por cada 
100 contagios

* Las cifras oficiales  
estatales sobre  

contagios y muertes 
son más altas que las 

federales

covid-19

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De entre 
los países más afectados por el 
Covid-19, México se ubica como 
el tercer país con la tasa de leta-
lidad más alta, sólo por debajo de 
Italia y Reino Unido, de acuerdo 
con datos recopilados y graficados 
por la Universidad Johns Hopkins.

México, con datos fechados 
el 18 de junio, registra un índice 
de letalidad de 11.9 por ciento, lo 
que lo coloca por encima de cual-
quier otro país del Continente 
Americano; el más próximo es 
Ecuador, que tiene una tasa de 
8.3 por ciento.

De acuerdo con la informa-
ción divulgada por la Universidad 

Johns Hopkins en su sitio web 
sobre coronavirus, de un grupo 
de 20 países reportados, Italia 
es el que tiene un mayor índice 
de letalidad, al registrar 14.5 por 
ciento; le sigue Reino Unido, con 
14.0 por ciento y luego México en 
el tercer sitio.

La tasa de letalidad es la 
proporción de personas falle-
cidas respecto del total de 
casos confirmados de Covid-
19 y sirve como un indica-
dor del impacto que tiene la 
enfermedad sobre las personas 
contagiadas.

En su sitio web, la Universi-
dad advierte que este indicador 
puede verse afectado por distin-
tas circunstancias, entre ellas, el 
que a mayor número de pruebas 

se identifican más casos leves y 
esto reduce la proporción entre 
casos y letalidad.

También impacta el factor 
demográfico, en poblaciones 
que tiene una mayor proporción 
de personas mayores; la tasa 
podría incrementarse debido a 
que estas personas son más vul-
nerables ante el virus.Un tercer 
factor son las características del 
sistema de salud de cada país, 
por ejemplo, la mortalidad 
puede aumentar a medida que 
los hospitales se saturan y tie-
nen menos recursos para aten-
der a los pacientes.

Aunque a nivel nacional el 
índice de letalidad en México 
es de 11.9 por ciento, éste varía 
entre las diferentes entidades.

Está México en tercero 
en letalidad por Covid 

Ranking
Países con más muertes 
respecto del total  
de casos confirmados.

PAÍS LETALIDAD

Italia 14.5%

Reino Unido 14.0

México 11.9

Ecuador 8.3

Canadá 8.2

Indonesia 5.5

Estados Unidos 5.4

Brasil 4.9

Irán 4.7

Egipto 3.8

Fuente: Universidad Johns  
Hopkins. Datos hasta el 18  
de junio.

n Puebla 1,021
n Iztapalapa 701
n León  583
n Centro /  

Villahermosa 578
n Gustavo  

A. Madero  554

Municipios con Más 
casos activos

EntidadEs  
con Mayor tasa  
dE lEtalidad: 
(Muertes por cada 100 contagios)

n Baja California 22
n Chihuahua 21
n Morelos  

y Quintana Roo 18
n Guerrero e Hidalgo 17
n Sinaloa y Veracruz 16
n CDMX y Puebla 13

667 MuErtEs Más

casos confirmados y muertes 
en México en los últimos  
50 días, según la ssa.

0

28 Abr. 8 May. 18 188 Jun.28

16,752
1,569

31,522

3,160

51,633

81,400

120,102

9,044
14,053

5,332

165,455

19,747

Contagios

Muertes

  La epidemia sigue creciendo, tiene 
un crecimiento exponencial. El porcentaje 
de incremento que es de 3.5 está ya 
bajando”.

Hugo López-Gatell 
Subsecretario de Salud

Fuente: Secretaría de Salud.

LetaLidad:

11.9%

‘Exonera’ el Presidente a funcionarios de Cuau

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
vísperas de que se anuncien 
decisiones de cambio en el 
semáforo epidemiológico, 
a nivel nacional se registró 
un incremento de 5 mil 662 
casos de Covid-19, una de 
las cifras más altas repor-
tadas en un solo día.

José Luis Alomía, director 
de Epidemiología, reportó 
que, de miércoles a jueves, la 
cifra de casos acumulados en 
México pasó de 159 mil 793 
a 165 mil 455.

Además, de acuerdo 
con datos actualizados 
por la Secretaría de Salud, 
este jueves se añadieron 
667 nuevas muertes por 
Covid-19, con lo que suman 
19 mil 747; 59 mil 778 
sospechosos.

Hay 23 mil 528 casos 
activos del virus, los cua-
les se concentran en Ciu-
dad de México, Estado de 
México, Puebla, Tabasco y 
Guanajuato.

Abordado al terminar 
la rueda de prensa con los 
medios, el subsecretario 
Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell 
admitió que la cifra de incre-
mento de 5 mil 662 casos es 
elevada.

“Es alta, claro; la epidemia 
sigue creciendo, tiene un cre-
cimiento exponencial; el por-
centaje de incremento, que es 
de 3.5, está ya bajando, pero 
es un porcentaje respecto a 
la cantidad que teníamos el 
día previo.

“La epidemia funciona 
de la siguiente manera: 
entre más gente exista con 
la enfermedad en los últimos 
14 días, más contagios va a 
ver mañana.

Se registraron 
5 mil 662  
casos en un 
día.- Salud
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Desempleo 
repercute también 
en el pago de 
créditos adquiridos

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para hacer 
frente al incremento que se 
prevé en la morosidad, es decir, 
el atraso en los pagos de los crédi-
tos bancarios, podrían requerirse 
nuevos apoyos para los clientes 
de la banca y facilidades conta-
bles para el sector.

En su informe sobre la situa-
ción de la banca en México, Car-
los Serrano, economista en jefe 
de BBVA en México, señaló que 
la morosidad total podría tocar 
niveles de 5 por ciento.

Actualmente, este indicador 
que mide la cartera vencida 
como porcentaje de la cartera 
total, se ubica en 2.6 por ciento 
en promedio considerando 
todos los créditos otorgados al 
sector privado de empresas y 
hogares.

“Sí se prevé un aumento en la 
morosidad, creemos que podría-
mos ver morosidades a final del 
año, quizá en un escenario más 
pesimista, del 5 por ciento”, 
expuso durante la presentación 
del informe.

Aunque la banca tiene condi-
ciones para absorber este nivel 
de morosidad si llegara a pre-
sentarse, se requerirán facilida-
des contables para que el sector 
bancario registre estos apoyos 
en sus balances.

“Van a ser fundamentales 

estos programas contables, de 
facilidades contables, para no 
clasificar en los meses más duros 
de la epidemia los créditos como 
vencidos”, resaltó.

Al inicio de la pandemia, se 
anunció el programa de suspen-
sión de pagos al deudor, bajo el 
cual se dio un plazo de cuatro 
o seis meses en el que no se le 
generarán intereses ni comisio-
nes moratorias, mismo que contó 
con el respaldo de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, 
pues autorizó a los bancos cam-
bios en la forma en la que regis-
tran su cartera vencida.

Al cierre de junio estarían 
terminando los primeros cuatro 
meses para los clientes bancarios 

que recibieron apoyos en marzo. 
Sin embargo, muchos de ellos no 
tendrán ingresos para reanudar 
los pagos, ya que tan sólo el 
Banco de México está pronosti-
cando la pérdida de 1.7 millones 
de empleos para este año.

Serrano explicó que se espera 
ver una recuperación económica 
el próximo mes, que permita que 
muchos de los que están siendo 
beneficiados por los apoyos pue-
dan eventualmente retomar sus 
obligaciones crediticias.

Si bien el repunte del crédito 
al consumo podría verse hacia la 
segunda mitad del año, depen-
derá de cuánto se pueda rever-
tir la pérdida de empleos, entre 
otros factores.
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Invertirá en 
pozo petrolero 
La Comisión  
Nacional de 
Hidrocarburos 
autorizó a Operadora 
Bloque 12 —empresa 
del magnate Carlos 
Slim— perforar un 
pozo exploratorio 
terrestre, con 
inversión de 3.1 mdd. 

Ofrece incentivos 
Para mitigar el impacto de la crisis provocada 
por el Covid-19, el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México aprobó descuentos a 
aerolíneas en el pago de servicios.
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Reabre tiendas Grupo Sanborns 
Grupo Sanborns inició la reapertura de sus 
tiendas en diversas ciudades del país y 
comenzó a reintegrar a parte de su personal 
para ser capacitado en protocolos sanitarios.

Complicada situación
Algunas 
instituciones 
bancarias ya 
presentan 
incrementos 
en su índice de 
morosidad.

Índice 
de morosidad 
de la cartera 
al consumo

(Cartera vencida 
como porcentaje 
de la cartera total)

* Cartera de crédito al 
consumo total  
Fuente: CNBV

institución abr-19 abr-20

bbvA 3.13% 3.43%

santander 3.73% 3.98%

banamex 4.83% 4.58%

banorte 3.61% 3.59%

hsbC 3.45% 3.75%

bancoppel 19.31% 20.87%

banco 
Ahorro Famsa 15.64% 20.51%

Accendo banco 2.51% 21.64%

Morosidad puede llegar al 5 por ciento

Prevé banca 
más apoyos 
por la crisis

Recaudación para recordarse 

Recaudación derivada de la cobranza de adeudos fiscales (Millones de pesos de 2020, enero-abril de cada año)

6,360

21,879

Desde que se tiene registro la recaudación derivada de la cobranza de adeudos fiscales no había 
presentado niveles tan altos en el primer cuatrimestre. 

Fuente: SAT
2010 2011 2012 2013 2014 2015

9,339
13,388

19,619

7,519
11,254

2016 2017 2018 2019 2020

10,826 12,934 12,444
7,590

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva 
estrategia de presión del fisco 
hacia los contribuyentes ha 
permitido que la recaudación 
por cobranza de adeudos fisca-
les toque niveles récord en los 
primeros cuatro meses del año.

De acuerdo con cifras del Sis-
tema de Administración Tributa-
ria (SAT), recaudó 188 por ciento 
más, real, con un total de 21 mil 
879 millones de pesos, frente al 
mismo periodo de 2019. 

Lo anterior sin contar el cobro 
a empresas como Walmart, 
Femsa, IBM o Toyota, anuncia-
dos en el mes de mayo, que incre-
mentará el monto.

Sólo en abril se recaudaron 5 mil 

773 millones por cobro de adeu-
dos, el mayor cobro mensual desde 
2013, que significa un aumento de 
158 por ciento comparado con abril 
de 2019, revelan datos de SAT. 

Según fiscalistas, la nueva 
estrategia de presión hacia los 
contribuyentes es más efectiva 
que aquella de condonación de 
multas del sexenio anterior. No 
obstante, la calificaron de exce-
siva en ocasiones.

El aumento en la recaudación 
se debe a la mayor presión del 
SAT sobre empresas que adeu-
dan impuestos de años pasados, 
afirmó Juan Carlos Bojorges, pre-
sidente del Colegio de Contado-
res Públicos de México (CCPM).  

Añadió que el fisco ha logrado 
incrementar sus cobros frente a 
todo tipo de personas físicas y 

morales con una política más agre-
siva. “Aplicar la ley es lo correcto, 
puede ser que el problema está en 
las formas y en la presión excesiva. 

“En muchos de los casos hay 
presión para contribuyentes que 
pagan de manera regular. La 
autoridad manda estos mensajes 
de manera generalizada”, apuntó. 

En febrero, el SAT logró un 
cobro de 8 mil 290 millones de 
pesos a American Móvil lo que 
incrementó la cifra de cobros de 
adeudos fiscales, explicó. 

No obstante, la cifra cobrada 
al gigante de telecomunicaciones 
sólo explica en parte el aumento 
histórico en la recaudación, 
puesto que de enero a abril de 
2019 los cobros fueron de 7 mil 
590 millones de pesos, según 
cifras del SAT. 

Logra SAT cobro histórico 

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Banyan Tree, 
compañía hotelera de lujo de ori-
gen asiático, invierte 50 millones 
de dólares en la expansión del 
complejo Mayakoba en la Riviera 
Maya, señaló Peter Hechler, su 
gerente general en México.

Un total de 40 villas y un 
club de playa están en proceso 
de construcción en un terreno 
que será una extensión del desa-
rrollo hotelero, el cual está inte-
grado por 123 villas de una a tres 
habitaciones.

Se espera que la apertura 
de las nuevas villas sea en la 
primera mitad de diciembre de 
este año.

“Nuestra inversión de 50 
millones de dólares en Riviera 

Maya muestra el compromiso de 
la marca con el destino, nuestro 
plan de expansión incluye 33 
suites sobre la playa, 7 villas 
dentro de la laguna y un ‘beach 
club’ con dos restaurantes y ‘kids 
club’. La construcción demoró un 
poco, por obvias razones, pero 
esperamos abrir en tiempo para 
los primeros días de diciembre”, 
comentó el también director ope-
rativo para las Américas, Europa 
y África.

El hotel reabrió el 8 de junio 
con un límite máximo de ocu-
pación del 30 por ciento, tanto 
en villas como en restaurantes, 
acatando las disposiciones y 
lineamientos de salud estatales.

Para asegurar a sus huéspedes 
un entorno sanitario óptimo, el 
grupo desarrolló el sello global 

“Safe Sanctuary” en conjunto con 
la compañía belga de inspección 
y certificación “Bureau Veritas”, 
que contempla 40 parámetros 
de control para la aplicación de 
protocolos de seguridad y pre-
vención, así como la capacitación 
de su plantilla.

Con el objetivo de recuperar 
flujo de turistas para la tem-
porada de verano, Banyan Tree 
Mayakoba dispondrá de ofertas 
de reapertura, tarifas especiales 
y paquetes enfocados en el mer-
cado mexicano, respecto al cual 
se prevé una mayor proporción 
de visitantes a la par de la llegada 
de sus clientes repetitivos, mien-
tras que para invierno se proyecta 
la llegada de la mayoría de grupos 
que reprogramó su viaje a inicios 
de la emergencia sanitaria.

 ❙ El compleja Mayakoba tendrá una extensión para diciembre de 
este año.

Prepara 
expansión 
en Caribe 
Mexicano F
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Ratifica  
posición
China reiteró  
su posición sobre  
la península  
coreana, respecto  
a que la parte  
china siempre  
apoya la 
desnuclearización  
de la región y la 
solución de los 
problemas a  
través del diálogo.

Sin relación
No se encontró evidencia que el Covid-19 se 
propague a través de la ingesta de alimentos, 
incluidos los mariscos, afirmó un epidemiólogo 
chino en respuesta a la preocupación pública.

#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.

Ataque  
cibernético 
El gobierno de 
Australia denunció 
que es blanco de 
un ciberataque 
apoyado por un país 
extranjero, debido 
a la escala y los 
objetivos, sin precisar 
el nombre de la 
nación sospechosa.

‘Dreamers’ estarán 
tranquilos al  
menos de aquí  
a las elecciones

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La Suprema 
Corte de Estados Unidos rechazó 
el intento del presidente Donald 
Trump de poner fin a las pro-
tecciones legales de 660 mil 
jóvenes migrantes. Se trata, no 
obstante, de un respiro tem-

poral para los llamados “drea-
mers”, pues la situación podría 
replantearse en las elecciones 
de noviembre.

Los beneficiarios del Pro-
grama de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia 
(DACA, por sus siglas en inglés) 
continuarán amparados de la 
deportación y conservarán sus 
permisos para trabajar en este 
país, casi con la certeza de estar 
a salvo en los siguientes meses, 
al menos hasta la celebración de 
los comicios, según especialistas 
en migración.

¿Quiénes pueden 
 solicitarlo?
n Quien al 15 de junio de 2012 tenía 
menos de 31 años de edad.

n Quien tenga al menos 15 años de 
edad. Si están en proceso de deporta-
ción no importa el mínimo de edad.

Beneficiarios actuales

Vigencia
Los dreamers pueden pedir la consideración de acción diferida durante un  
periodo de dos años, sujeto a renovación.

80.2% 
son mexicanos 

2.6% 
son guatemaltecos 

3.8% 
son salvadoreños

2.3% 
son hondureños

¿Qué ofrece?
otorga una especie de presencia legal  
–pero no la residencia legal permanente– 
 a través de:
n La garantía de no ser deportado 
n Un permiso de trabajo 
n Un número del Seguro Social

residencia
estos son los estados de eu que más 
beneficiarios del daca han acogido:

Un respiro para cientos de miles
El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) fue 
creado en 2012 por la Administración Obama para proteger de la deportación a los jóvenes que llega-
ron a EU siendo niños, los llamados dreamers.

660,000 
dreamers están adscritos al 

programa en total

Fuente: USCIS y MPI

n California 183,460

n Texas 106,090

n Illinois 33,940

n Nueva York 28,180

n Florida 24,810

Da Corte revés a Trump

Continúa  
sueño hasta 
noviembre
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Los Redskins 
retirarán el número 
49 usado por Bobby 
Mitchell.

Tiempo en 
contra
La NBA confirmó 
que el Draft 2020 
se realizará el 16 
de octubre, por 
lo que jugadores 
colegiales deben 
registrarse antes del 
6 de ese mes.

Rodeo con triunfo
En el regreso del boxeo al país, 
Emmanuel ‘Vaquero’ Navarrete venció 
por nocaut técnico a Uriel ‘Yuca’ 
López, en la Ciudad de México.

SUFREN PARA GANAR
El Chelsea remontó y venció 2-1 al Aston Villa, en el regreso de la Premier League tras la cuarentena. 
Kourtney Hause adelantó al Villa, sin embargo Christian Pulisic y Olivier Giroud le dieron la vuelta al 
marcador en la segunda mitad. Con este resultado los Blues se mantienen como cuartos de la tabla.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Miedo  
para votar
Los jugadores de 
Grandes Ligas 
no votarán sobre 
la propuesta 
para jugar, hasta 
que haya nuevas 
cifras sobre 
contagios de 
peloteros.

El cancunense 
quiere romper el 
récord de defensas 
de cinturón

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - A cinco días 
de su regreso al ring, el boxeador 
cancunense, Miguel ‘alacrán’ Ber-
chelt no quita el dedo del renglón 
respecto a su rivalidad con su com-
patriota Oscar Valdez, con quien 
desea enfrentarse a fines de este 

año para brindar una pelea digna 
de ser alabada por el público. 

En una entrevista para ESPN, 
el campeón mundial superpluma 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) reconoció la técnica y la 
calidad del ex monarca en peso 
pluma, pese a su complicado 
debut en su primer combate en 
una nueva división. 

“(Oscar Valdez) demostró que 
puede pelear con la mandíbula frac-
turada más de 6 rounds, sabemos 
de su capacidad como campeón 
en peso pluma, viene subiendo a 
las 130, tiene buena experiencia 

como amateur y respaldado por 
el equipo del canelo. El ganador va 
a ser el público, porque van a ver a 
dos de los mejores peleadores. Hace 
tiempo no existía una rivalidad así 
en las esquinas y arriba del ring” 
comentó el cancunense. 

Aunque existe interés en el 
combate, Berchelt comentó que 
será decisión de su equipo y los 
promotores llegar a un acuerdo 
para la fecha del combate, mismo 
que se postergó debido a la pan-
demia del coronavirus. 

Como incentivo adicional, el 
oriundo de la región 93 mencionó 

que le gustaría romper el récord de 
Julio Cesar Chávez de la mayor can-
tidad de defensas titulares exitosas, 
pero es algo que no le obsesiona. 

“No tengo problemas en dar 
el peso, creo que para que sea 
defensa y cuente. Quiero romper el 
récord de Chávez. Que mi nombre 
se quede grabado como el mejor 
superpluma de todo México, para 
mí sería algo grande”. 

Por último, expresó su deseo 
de subir cinco libras más para lle-
gar a la división de peso ligero 
y pelear con el ucraniano Vasyl 
Lomachenko. 

 ❙Miguel Berchelt regresará a los cuadriláteros el próximo sábado para enfrentar a Eleazar Valenzuela, en las instalaciones de TV Azteca. 

Berchelt quiere enfrentar a Óscar Valdez y Vasyl Lomachenko

Tiene 'Alacrán'
rivales en la mira

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El Atlante 
se han quedado sin directivos, 
cuerpo técnico y algunos juga-
dores, gran parte de la estruc-
tura azulgrana, se ha mudado 
hacia la nueva adquisición en la 
Liga MX, “tomando las riendas” 
de los Gallos Blancos del Que-
rétaro. Sin embargo, el equipo 
que no ha dado una postura 
oficial, más allá de la carta de 
despedida de Manuel Velarde, 
ex presidente ejecutivo del club, 
ahora con el club hermano. 

Ante la falta de comunicación 
sólo crecen los rumores sobre el 
futuro del club, pues los “Potros 
de Hierro”, aparecen en la lista 
de los 17 equipos que hasta el 
momento han sido considerados 
para formar parte de la nueva 
liga que tomará el lugar del 
Ascenso MX, hasta el momento 
este nuevo torneo llamado Liga 
de Expansión o Desarrollo, se 

mantiene en el aire. 
De acuerdo con el Insti-

tuto Municipal del Deporte de 
Benito Juárez, los Potros no se 
han puesto en contacto con 
ellos ante su posible salida. El 
Atlante tiene el comodato del 
Estadio Andrés Quintana Roo, 
inmueble en el que ha jugado 
por los últimos 13 años desde 
su llegada al Caribe Mexicano. 

La semana pasada, el futuro 
inmediato de Atlante era su 
regreso a  la Ciudad de México, 
con el Estadio Azul como sede, 
sin embargo, las suposiciones 
siguen en el aire. 

La falta de respuestas por 
parte de la Liga MX, que enca-
beza Enrique Bonilla, pues se 
espera que la próxima semana 
se explique cómo estará reestruc-
turada la nueva liga, en la que 
participarán los 12 equipos del 
extinto Ascenso, sumado a las 
filiales de clubes de Primera Divi-
sión y tres plazas de Segunda.

 ❙ El Atlante no informó sobre la salida de su técnico y apenas 
dirigió un mensaje sobre sus directivos.

Silencio de Potros 
sobre nueva liga

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. -Por medio 
de un comunicado difundido a 
través de redes sociales, se dio a 
conocer el fallecimiento de Rei-
naldo Salazar, padre de los meda-
llistas olímpicos en Taekwondo, 
Óscar e Iridia Salazar.

En su momento, Reinaldo se 
convirtió en medallista de bronce 
y plata durante los mundiales de 
1977 y 1979 respectivamente, 
además fue reconocido con el 
Premio Nacional del Deporte en 
2006 y se convirtió  en  el mentor 
y entrenador de sus dos hijos en 
2004, cuando conquistaron sus 
preseas olímpicas en Atenas. 

El Comité Olímpico Mexicano 
emitió una condolencia a través 
de Carlos Padilla, presidente del 
organismo, además de reconocer 
la trayectoria de Reynaldo Salazar. 

“La familia olímpica mexicana 
se une a la pena que embarga a 
los hermanos taekwondoines Iri-
dia y Óscar Salazar, medallistas 
olímpicos en Atenas 2004, por el 
deceso de su padre y entrenador 
Reinaldo Salazar y les deseamos 
pronta resignación. QEPD”. 

Anteriormente, Iridia Salazar 
había compartido una actualización 
sobre el estado de salud de su papá, 
donde menciona que su condición 
se agravó y tuvo que ser intubado 
al estar en estado crítico. 

Fallece Reinaldo Salazar, 
padre de medallistas 

 ❙Reinaldo Salazar fue entrenador de sus hijos, Óscar e Iridia.
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Adultos mayores 
sin capacidad 
de trasladarse

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN 

DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE 

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

Embarazadas Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión

y obesidad)

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

DISMINUCIÓN DE INFECCIONES 
EN POBLACIÓN VULNERABLE

ANTE EL COVID-19

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

Juntos AdelanteSaldremos#

Los equipos  
se reportarán  
en Florida el  
23 de julio

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Las inquie-
tudes por reanudar la tempo-
rada de la NBA sumaron otro 
factor. El fin de semana Florida 
reportó durante tres días con-
secutivos un aumento de casos 
por coronavirus. Situación que 
inquieta a jugadores, directivos 
y a la misma oficina de la liga, 
que acordó reiniciar los juegos 
en Orlando a partir de julio.

El estado superó su propio 

récord de nuevos contagios en 
un fin de semana, 3 mil 822 era 
el máximo registrado el viernes, 
sin embargo, el sábado esta cifra 
fue superada con 4 mil 49 casos 
más. Por lo que Florida ya supera 
los 94 mil infectados y se acerca 
a los números de Texas y Arizona 
en el número de positivos.

De acuerdo con ESPN, Adam Sil-
ver, comisionado de la NBA realizó 
una llamada con los directivos de los 
equipos, en la que reiteró su postura 
de seguir adelante con la realización 
de los juegos en las instalaciones de 
Disney en Orlando. Silver insistió 
que el concepto de crear una “bur-
buja”, para la liga es un método 
confiable, pero reconoció que el 
aumento de casos es algo grave.

La Asociación Nacional de 

Jugadores de Basquetbol tuvo su 
junta virtual también, según las 
fuentes de la cadena televisiva, 
los basquetbolistas mencionaron 
que el hecho de que los emplea-
dos de Disneyworld no residan 
en la “burbuja” que se planea y 
que no se les realizarán pruebas a 
dichos trabajadores, es un factor 
que les preocupa, al igual que la 
escalada en Florida. 

Mike Bass, vocero de la NBA 
aseguró que la organización 
“está monitoreando de cerca los 
datos en Florida y el Condado de 
Orange y continuará trabajando 
en colaboración con la Asocia-
ción  Nacional de Jugadores de 
Basquetbol, funcionarios de 
salud pública y expertos médicos 
con respecto a nuestros planes”. 

 ❙ El comisionado de la NBA, Adam Silver dijo que seguirán adelante con el plan de jugar en Orlando, 
pero admitió que el número de contagios es grave.

Aumentaron los casos de coronavirus

Inquieta a NBA
cifras en Orlando
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Isaac Flores

Esta maquinaria funciona con la 
precisión de una pieza de reloje-
ría que en 2019 produjo el equi-
valente a 99 mil 297 millones de 
dólares.

La cadena de proveeduría 
automotriz mexicana maquila y 
distribuye componentes clave 
para la manufactura de vehícu-
los en todo el mundo. 

Sus piezas llegan a Sudamé-
rica, a Europa y a Asia. Sin em-
bargo, su destino más impor-
tante es dentro de la región de 
Norteamérica, donde Estados 
Unidos es el socio principal.

“Desde hace tiempo, la ca-
dena automotriz en la región de 
Norteamérica opera con base 
en esquemas de Justo a Tiempo 
(Just in Time) o con Entregas Se-
cuenciales (Just in Sequence), es 
decir que el proveedor de Nivel 
1 (Tier 1) entrega su producto al 
momento de la fabricación del 
vehículo; los inventarios de partes 
y componentes, en algunos ca-
sos, son de unas cuantas horas”, 
explicó Fausto Cuevas, director 
general de la Asociación Mexi-
cana de la Industria Automotriz 
(AMIA).

“De ahí que sea tan impor-
tante la estrecha comunicación 
y programación de entregas a lo 
largo de la cadena productiva de 
la industria automotriz”.

Cables, asientos, frenos y 

hasta motores son fabricados por 
las mil 500 empresas de autopar-
tes que operan en el País, y cuyos 
productos pueden ser encontra-
dos tanto en la última generación 
del superdeportivo Corvette de 
Chevrolet como en los vehículos 
de Tesla o, incluso, en el primer 
eléctrico de Ford, el Mach-E. 

Con más de mil 500 firmas 
de esta industria, México es ac-
tualmente el quinto productor de 
autopartes a nivel mundial.

Cuando el nuevo Corvette de Chevrolet se presentó 
a nivel mundial, sus cálipers de cuatro pistones destaca-

ban en rojo y amarillo. Éstos son producidos en la planta de 
Brembo ubicada al norte de Monterrey que los envía a Bowling 

Green, Kentucky, donde se ensambla el superdeportivo.

Con dos plantas en Aguascalientes, la empresa 
japonesa Jatco se encarga de abastecer 

transmisiones CVT a Nissan en México, donde concentra 
la producción del March, Versa, Sentra y Kicks. 

Las instalaciones de Jatco, de hecho, son contiguas 
a las plantas A1 y A2 de la automotriz.

70%  
de las

exportaciones 
del país 

se dirigen a eU

Una empresa con dos plantas en Guanajuato 
es la responsable de la producción de árboles de levas 
para motores de FCA. Los componentes de Arbomex 
pueden encontrarse en los motores Pentastar Clásico, 

Country e Híbrido, este último utilizado en la minivan 
Chrysler Pacifica Hybrid.Ma
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De acuerdo con su etiquetado, el Model 3 de Tesla  

cuenta hasta con 25 por ciento de componentes  
producidos en México. En 2017, se dio a conocer que la planta 
de Sandhar Technologies en Guanajuato produciría dos piezas 

del sistema de limpiaparabrisas del sedán eléctrico.

En los dEtallEs

Una estructura de 2.2 por 1.5 metros compuesta 
por partes de aluminio albergará la batería del primer 

Ford eléctrico, el Mach-E. La pieza será fabricada
por la regiomontana Nemak que, en 2019, 

anunció la construcción de una línea de ensamble 
especializada en eléctricos, en Monterrey.

Un toqUE dEportivo

El corazón Eléctrico

componEntE dE hiErro
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57,355 
millones de dólares

en aUtopartes 
se exportaron a eU

EntrEga dirEcta

¿Hermana 
pequeña?
Aunque no tiene el motor HEMI V8 de 
la versión R/T, la Durango GT probó ser 
un vehículo versátil que destaca por su 
potencia y equipamiento interior.
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to Motor: 
Pentastar V6 

3.6 
litros

Potencia:

295
hP

torque:

260
lb-Pie
trans:

autoMática

8
Velocidades

dodge: Durango gT 2020

z Tres filas de pasajeros, para 
siete personas y llena de ame-
nidades como las dos panta-
llas, detrás de los reposacabe-
zas del piloto y copiloto.

$819,900

Melissa RodRíguez 

fotos: aggi gaRduño 

Hay pocas camionetas que pue-
den hacer lo que la Durango GT: 
ser un perfecto vehículo para via-
jes familiares en carretera o un 
auto escolta. 

La versión GT de la camio-
neta de Dodge conserva la apa-
riencia musculosa y agresiva de 
la versión más poderosa, la R/T, 
incluida la parrilla de panal y la 

fascia delantera.
El agresivo look lo comple-

tan rines de aluminio satinado 
de 20 pulgadas, doble escape 
además de faros xenón y de nie-
bla LED. 

Con tres filas de pasajeros, 
esta camioneta puede acomodar 
a siete personas en una cabina 
donde las amenidades no faltan. 
Empecemos por las dos panta-
llas de nueve pulgadas colocadas 
detrás de los reposacabezas del 
piloto y copiloto que son ideales 
para entretener a la familia en via-
jes largos o para prepararse para 

una presentación. Cuentan con 
entradas HDMI, RCA, Blue Ray e 
integran audífonos inalámbricos 
y control remoto. Es una cabina 
robusta y cómoda, pero a la que 
también se le notan los años.  

En tanto, la pantalla de in-
foentretenimiento principal es 
de 8.4 pulgadas y es compati-
ble con Apple CarPlay y Android 
Auto. El piloto y copiloto también 
pueden disfrutar de asientos con 
calefacción. 

Hay una versión de esta ca-
mioneta que se convirtió en una 
leyenda por ser supermusculo-
sa: se trata de la Durango R/T 
que tiene el motor V8 HEMI de 
5.7 litros y 360 caballos de fuer-
za. Nuestra versión incorpora un 

motor más “pequeño”, si es que 
se le puede llamar así al Pentastar 
de 295 caballos de fuerza. 

Con este motor V6 no le fal-
ta potencia en absoluto. Con po-
co más de dos toneladas, este es 
un vehículo pesado, pero basta 
poner el pie en el pedal del ace-
lerador por unos segundos para 
sentir la fuerza con la que sale 
disparado.    

Estar detrás del volante se 
siente como conducir un mus-
culoso de la marca. Si bien la di-
rección es un poco más suave, le 
da al conductor esa sensación de 
dureza y deportividad. Otra de 
las grandes diferencias que tiene 
Durango de su competencia es 
que integra tracción trasera que 
le da una sensación de manejo 
distinta y más deportiva.
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El ABC dE lA sEguridAd En El Auto
¿Frenos ABS? ¿Control de estabilidad? 
Entender los sistemas de seguridad de un auto 
puede resultar un dolor de cabeza si no estás 
familiarizado con ellos. Aquí te explicamos para 
qué funciona cada uno. david loji

Bolsas de aire
Están ocultas en el vehículo y 
en, una colisión, se inflan con 
mucha rapidez para proteger a 
los usuarios. Actúan como un 
cojín o almohada que absorbe 
o reduce notablemente la fuer-
za de los golpes. Hay diversos 
tipos: las delanteras que son 
obligatorias en México desde 
el 2019 gracias a la NOM 194 
(Norma Oficial Mexicana). 

Ciertos modelos además 
agregan bolsas laterales para 
proteger el torso de los usua-
rios que viajan al frente del 
auto. También existen las tipo 
cortina que cubren las venta-
nillas para proteger las cabe-
zas de los ocupantes y las de 
rodillas para el conductor y 
acompañante. 

Frenos aBs
Cuando los frenos bloquean 
las llantas, la distancia para de-
tenerte se hace más larga y el 
volante ya no responde, con lo 
que una acción evasiva se vuel-
ve imposible y es muy probable 
que choques con aquello que 
pretendías evitar.

La misión del sistema ABS 
es evitar que se bloqueen las 
ruedas para que puedas man-
tener el control y evadir un auto 
o lo que sea que se atraviese en 
tu camino. 

El sistema antibloqueo rea-
liza un monitoreo constante al 
frenar. Cuando detecta que las 
llantas dejaron de girar libera 
presión para evitar que patinen 
y, cuando determina que la ve-
locidad de rotación empieza 
a incrementarse nuevamente, 
aplica frenado. 

Esta operación se repi-
te de manera constante hasta 
que el auto se detiene. Simula 
la acción de bombear el pedal 
del freno con más rapidez que 
lo puede hacer un ser humano, 
pues hace esta operación hasta 
15 veces por segundo.

Control
de estaBilidad
Imagina que tomaste una curva 
cerrada muy rápido. De repente 
tu auto se empieza a ir de frente y 
el volante no responde. Esto pue-
de hacer que te salgas de la curva 
y choques. El sistema de Control 
de Estabilidad puede ayudar a 
corregir estas eventualidades.

Se basa en el sistema de 
Control de Tracción, pero le 
agrega sensores que permiten 
comparar la manera en el que el 
auto cambia su trayectoria con 
respecto al giro del volante.

Si detecta que hay diferen-
cia entre la trayectoria deseada 
y la que está tomando el auto, 
este sistema aplica frenado a 
una o más llantas para corregir 
la trayectoria del auto. 

Por ejemplo, si el auto está 
coleteando, frenará una o más 
llantas delanteras, por lo gene-
ral en el exterior de la curva o 
giro, para estabilizar el auto. 

Se puede llamar ESP, DSC, 
Stabilitrak (para autos GM), Ad-
vanceTrac (para autos Ford) y 
PSM (para autos Porsche).

Monitoreo de Puntos 
Ciegos de los esPejos
Usa sensores en la parte trasera 
del vehículo y enciende una luz 
de advertencia cuando identifi-
ca otros autos.

Frenado autoMátiCo 
de eMergenCia
Monitorea el entorno y si detec-
ta una situación de emergencia 
en la cual es necesario frenar 
y el conductor no reacciona a 
tiempo interviene con frenado 
automático, para evitar una coli-
sión o reducir su severidad.

Control de VeloCidad 
autoMátiCo adaPtiVo
Permite seleccionar una velo-
cidad y mantenerla, así como 
frenar de forma automática, en 
caso de que se atraviese un au-
to, y retomar la velocidad selec-
cionada por el conductor.

adVertenCia de salida 
del Carril
Es muy común que los conduc-
tores se distraigan y que aca-
ben en el carril contiguo. Para 
reducir este tipo de incidentes 
algunos autos tienen sistema de 
Advertencia de Salida del Carril 
que mediante una cámara mon-
tada en el parabrisas detecta las 
líneas que delimitan el carril y si 
el auto se sale del mismo o se 
acerca demasiado a los extre-
mos emite una alarma o señal 
de advertencia.

Para que funcione, el ca-
mino debe tener marcadas las 
líneas de carril; sin las mismas 
no opera pues no tiene una 
referencia visual que le permita 
determinar la posición del auto.

alerta de Colisión 
Frontal
Usando cámaras frontales avisa 
al conductor si se está acercan-
do demasiado rápido al auto 
que viene circulando por de-
lante o a algún obstáculo. Este 
sistema también suele incluir 
detección de peatones.

Si detecta una colisión in-
minente emite una alarma vi-
sual y auditiva para que frene 
a fondo.

sisteMa  
de ManteniMiento  
en el Carril
Va un paso más allá del Sistema 
de Advertencia de Salida del Ca-
rril, pues no solo avisa al conduc-
tor que se está saliendo del mis-
mo sino que interviene la direc-
ción para regresar el auto al carril.

Control de traCCión
Monitorea la velocidad de las 
llantas; si una o más giran con-
siderablemente más rápido que 
las demás, la computadora in-
terpreta esto como una pérdida 
de tracción o como un derrape.

Al detectar esto, el control 
de tracción puede pulsar los 
frenos o reducir la potencia del 
motor usando diversos recur-
sos como cortar la inyección de 
combustible brevemente o re-
trasar el tiempo de ignición. De-
pendiendo del fabricante, pue-
de identificarse por nombres 
como TCS o Trac. En algunos 
modelos se puede desactivar, 
en otros no.
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