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Aceptó nuevo cargo 
para no ser un 
político que critica 
pero no propone 

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- Si la ley dice 
sí, acepta Issac Janix, renuncia-
ría a la secretaría General, pero 
por el momento “la ley dice que 
no, y es no”.

Maestro nacional de ajedrez, 
el controvertido político gusta de 
las analogías con este juego de 
estrategia. Dice que bien puede 
ser un peón o un alfil o la pieza 
que se requiera, pero ahora se 
considera del mismo color del 
tablero de la Alcaldesa de quien 
niega hacerle un jaque. 

—Muchos grupos te 
traen ganas, ¿qué porque 
no tienes licenciatura?

—Realmente no están exi-
giendo legalmente porque es 
muy clara la ley del municipio 
como la Constitución Política 
del Estado. A mucha gente le 
gusta sacar de contexto situa-
ciones. Te pongo el ejemplo, el 
artículo 119 la ley de los muni-
cipios en donde es muy claro 
que para ciertas posiciones se 
requiere licenciatura y en otras 
no se requiere más que expe-
riencia académica o experiencia 
administrativa.

La presidenta municipal, 
Hermelinda Lezama, recién 
lo nombró Secretario General 
del Ayuntamiento, una pieza 
clave para equilibrar las dife-
rentes corrientes ideológicas y 
para hacer funcionar el pesado 
mecanismo burocrático del 
gobierno. Él se siente un contra-
peso de esas ideologías políticas 
y ahora entre sus tareas primor-
diales está la de hacer funcionar 
la comunicación entre depen-
dencias, la de regidores con las 
dependencias y la de regidores 
con la Presidencia Municipal. 

Explica que la Alcaldesa, le 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La ex direc-
tora del Instituto del Patrimo-
nio Inmobiliario del Estado 
(Ipae), Claudia Romanillos, 
frenó a la Contraloría de Quin-
tana Roo por violar el debido 
proceso en su pretensión de 
inhabilitarla para volver a ocu-
par un cargo público.

Un tribunal federal echó 
abajo la pretendida calificación 
que realizó el órgano fiscaliza-
dor para agravar la culpabili-
dad de Romanillos en la venta 
de terrenos estatales a precio 
de ganga, cuyo caso se vincula 
al que mantiene preso al sép-
timo gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge.

A juicio de los magistrados, 
el coordinador general de Sus-
tanciación y Resoluciones de 
la Secretaría de la Contraloría 
del Estado (Secoes) agravó la 
culpabilidad de la acusada 
mediante un acuerdo de cali-
ficación que emitió a través del 
procedimiento SECOES/SRN/
CGSR/PRA0008/2019, del 5 de 
julio de 2019.

Este procedimiento se 
realizó sin que la coordina-
dora de investigación “B-2” 
de la dependencia hubiera 
calificado previamente la 
conducta agravada, y a tra-
vés de una “indebida inter-
pretación” del artículo 100 de 
la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado 
de Quintana Roo.

La legislación establece que 
una vez agotadas las diligen-
cias de investigación se proce-

Siguen en pie
De acuerdo con la 
Comisión para la 
Juventud y el Depor-
te de Quintana Roo, 
hasta el momento se 
mantienen progra-
mados los Juegos 
Nacionales Conade 
para este 2020. Las 
autoridades federa-
les no han cancelado 
el evento. PÁG. 1D

Renunciaría a la Secretaría sólo por mandato legal

‘Mi nombramiento 
está firme’: Janix

E N T R E V I S T A

ISSAC JANIX Secretario General de Benito Juárez

presentó la opción de estar en 
la Secretaría General, “y pues 
me desarmó  en el sentido que 
no puedo decir que no porque 
si digo que no entonces seré 
un golpeador, un político que 
solamente le gusta llevar la 
contraria, un político que no 
propone pero sí crítica, como 
hay muchos”.

—¿Cuáles son tus 
expectativas políticas desde 
esta posición?

—Todavía no me politizo lo 
suficiente para estar pensando 
en la próxima elección. En este 
momento tengo un gran com-
promiso con las personas que 
me apoyaron en el 2018 y con 
las que me siguen apoyando 
que es reactivar la ciudad. Si 
puedo resolver el tema de la 
basura, lo hago; si puedo resol-

ver el problema del transporte 
público, le echo ganas. Si puedo 
meterme en el tema de la segu-
ridad, con mucho gusto. Yo sí 
creo que en política debe haber 
una rotación, es decir no pode-
mos tener políticos por siempre, 
de por vida y me gusta ser con-
gruente en ese sentido.

“Necesitamos reactivar Can-
cún, buscar estar lo más pronto 
en semáforo verde, porque si no 
nos ponemos las pilas olvídense 
del 2021, 2022 o 2024. Necesita-
mos buscar estar en semáforo 
verde lo más pronto posible”, 
subraya el funcionario.

Explica que en estos 
momentos los ciudadanos sí 
estarán pendientes con algu-
nos temas para el 2021,   pero 
están más interesados en que 
podamos brindarles un trabajo, 
un regreso a la normalidad para 

que puedan llevar sustento a sus 
hogares. Y ahí podemos abonar 
muchísimo porque conocemos 
ciertas áreas de oportunidad de 
la administración.

—¿Tu estas seguro, 
legalmente, en la secretaría 
general?

—Sí, y creo que hubiera sido 
muy absurdo que el equipo de 
jurídico del Ayuntamiento o de 
un servidor pues hubiéramos 
hecho algo que se puede ver o 
se puede echar para atrás. Yo creo 
que sería muy absurdo.

—Ahora, si esos recursos 
proceden y hay un 
dictamen para destituirte, 
¿Lo aceptarías?

—Yo siempre a lo que diga la 
ley, o sea si la ley dice no, no, y si 
la ley dice sí, sí. Así de claro.
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Tiran acusación 
de Contraloría

 ❙ Se acepta 
como 
fundado 
el recurso 
de queja 
interpuesto 
por Claudia 
Romanillos.

derá al análisis de los hechos 
para determinar la existencia 
de actos u omisiones que deben 
ser sancionadas, y en su caso 
calificarla como grave o no 
grave. Los cargos fueron pre-
sentados en junio de 2017 y la 
calificación de conducta grave 
exactamente después de dos 
años, y sin enterar a la acusada.

Los magistrados del Primer 
Tribunal Colegiado del Vigé-
simo Séptimo Circuito resol-
vieron (el viernes pasado) dar 
la razón jurídica a Claudia 
Romanillos en una queja admi-
nistrativa en la que denunció 
la inconstitucionalidad de la 
Contraloría ya que al agra-
var la culpabilidad le impi-
dió ampliar el alcance de un 
amparo ante el Juez Séptimo 
de Distrito y cuya suspensión 
provisional le fue negada el 29 
de noviembre de 2019.

La queja fue interpuesta 
por Romanillos ante el Primer 
Tribunal Colegiado por el des-
echamiento de ampliación de 
la demanda por el juez federal 
el 12 de febrero pasado, de cuya 
acción los magistrados Alfonso 
Gabriel García (ponente), Laura 
Granados y Gerardo Dávila vali-
daron la queja y, por unanimi-
dad, resolvieron fundados los 
argumentos de la quejosa.

El recurso jurídico ordena 
al juez de primera instan-
cia acepte la ampliación del 
amparo ante los nuevos actos 
de la autoridad que califican 
como la presunta culpa en 
que incurrió la ex funciona-
ria estatal.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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ATENTO GOBIERNO A EVOLUCIÓN DE COVID
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La 
infraestructura de atención 
de los servicios de salud en 
Quintana Roo son los adecua-
dos, aseguró el gobernador del 
estado, Carlos Joaquín Gonzá-
lez, al explicar que las autori-
dades locales están atentas a 
la evolución del Covid-19.

Es decir, precisó el titu-
lar del ejecutivo estatal, la 
responsabilidad del Gobierno 
de Quintana Roo fue fortalecer 
y mejorar la infraestructura 
hospitalaria suficiente para 
atender a pacientes de Covid-
19, y hoy hay casi 1000 camas 
y más de 250 ventiladores 
disponibles, además de que 
se contrataron a más de 680 
profesionales de la salud para 
atender a pacientes.

“Seguimos atentos a la 
evolución del Covid-19: número 
de contagios, casos activos, 
ocupación hospitalaria y nuevas 
necesidades para atención de 
pacientes en cada ciudad. Nues-
tro monitoreo es permanente y 
nos preparamos y seguiremos 
actuando para ofrecer servicios 
adecuados”, escribió Carlos 
Joaquín en su cuenta de Twitter.

Durante la semana, del seis 
al 12 de este mes, el semá-
foro epidemiológico para la 
reanudación gradual, ordenada 
y responsable de las activida-
des económicas se mantiene 
en color naranja, tanto para 
el sur como para el norte. Por 
eso, es “la responsabilidad de 
todos, ciudadanos y gobierno, 
es cuidarnos, tomar nuevos 
hábitos, mantener distancias, 
usar cubrebocas”.

El gobernador señaló que 
se tienen que estar repitiendo 
los nuevos hábitos de salud 
porque en algunos lugares se 
han relajado las medidas de 
mitigación, de higiene y de 
prevención, lo que deja como 
resultado el incremento de la 
ocupación hospitalaria, una 
de las variables que se tienen 
para cambiar el color del 
semáforo.

“Si la ocupación hospi-
talaria se encuentra en rojo, 
tendremos que volver al rojo 
en el semáforo epidemioló-
gico: cerrar negocios, perder 
ingresos y empleos, y eso no 
es lo que queremos”, explicó 
Carlos Joaquín al exhortar a 
quienes viven en Quintana Roo 
a aplicar las 10 medidas de 
hábitos esenciales para prote-
ger la salud y salvar vidas.
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SEXTO ATERRIZAJE 
En lo que va de 2020 seis aeronaves cargadas con droga 

han aterrizado de forma irregular en el sur del estado, el úl-
timo de estos aterrizajes ocurrió ayer sobre la carretera que 

comunica a Chunhuhub y José María Morelos, en Quintana 
Roo, donde las Fuerzas Armadas presuntamente habrían 

asegurado casi 400 kilogramos de cocaína.

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

ANDAN DESBOCADOS, como caballitos de mar. Aparecen a la menor 
provocación en redes, en periódicos, en todos los medios de comunicación. 
Además, son todólogos, hablan y “son expertos” en Covid-19 cuando 
nunca han entrado en un hospital, en transporte público del que ni siquiera 
saben diferenciar entre camión y combi, en turismo cuando desconocen la 
experiencia de tener un negocio o mérito de éxito en el ramo, en distribución 
y recolección de basura si no saben ni separar orgánica e inorgánica, en cómo 
reactivar la zona económica aunque su zona económica personal esté en crisis.
SON SERES HUMANOS en mutación. Alzan el dedo, hablan y hablan, escriben 
y escriben apenas “aprovechan” un tema para lucirse y se suma, además, que 
han saltado de partido en partido, de ideología en ideología y de presupuesto 
en presupuesto. Son blancos, luego negros, luego amarillos, morenos 
requemados, azules pálido y tricolores dinosáuricos. 
SEGURAMENTE LOS HA VISTO en alguna foto, muy sonrientes, muy felices, 
plenos, otros con cara de preocupación por el bien del país, del estado, por las 
muertes del Covid-19, porque la gente viaja  apretadita en el transporte público 
y porque la gente no tiene dinero ni para comer, pero ahora que lleguen todo 
será distinto, como dijeron a quienes ahora quieren sustituir el siguiente año. 
Son una plaga peor que los mosquitos del dengue, pero ahí andan asegurando 
el hueso para alcalde o para la diputaciones federales del 2021. Las víboras 
andan desesperadas por tanta y tanto caballito desbocado....
ASÍ QUE ESOS ASPIRINOS deberían empezar a estudiar cómo revolucionar 
el Estado. El llamado ahí está, porque ayer al participar en un mitin virtual, 
a propósito del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en las 
elecciones presidenciales, el líder de la bancada de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, habló para enfatizar que  la tarea fundamental de la  4T es 
construir un Estado que sea el instrumento que promueva el bienestar de los 
mexicanos, y el éxito dependerá de la capacidad de combatir los vicios del 
pasado, que estimularon la extracción y el corporativismo.
EL ESTADO, EXPRESÓ a sus correligionarios de movimiento, tiene que 
asegurar el correcto funcionamiento de un sistema democrático nacional 
y la modernización de las instituciones. Y sin mayores rodeos en número 
los pendientes impostergables: Lograr ser un Estado capaz de conjuntar las 
condiciones necesarias para reconstruir el tejido social; ayudar a las personas 
desamparadas; reducir la desigualdad económica; disminuir la desigualdad 
social e instaurar un sistema de justicia, que no ha llegado para que sea 
aplicado de manera homogénea a toda la sociedad....
SIGUEN LAS BOLSAS DE BASURA en varias calles de Cancún. Es un grave 
problema el que se vive desde hace algunas semanas por la irresponsabilidad e 
incapacidad de la empresa concesionaria del servicio; además, con un contrato 
millonario. A la alcaldesa Hermelinda Lezama le ha temblado la mano para 
quitarle la concesión y es muy poco posible que lo haga.
¿CUÁLES SON LOS INTERESES? Que rodean esta mala relación, además de 
la animadversión que se gana de parte de los cancunenses. Si cree que esa 
empresa la llevará al gobierno estatal, está muy equivocada, como seguir 
tolerando la incapacidad y conservarles la concesión. Una trampa electoral.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Grandes anunciantes como Unilever, Coca 
Cola, Ford Motors, Puma, Starbucks y más 
de 160 empresas se unieron desde principios 

de junio a una campaña contra Facebook. Todo 
empezó con un asunto que indignó al mundo: la 
muerte de George Floyd, asesinado por policías de 
Minneapolis lo que disparó la campaña Stop hate 
for profit iniciado por grupos de derechos civiles 
en Estados Unidos como Color of Change y la Liga 
Antidifamación y también por Free Press y Com-
mon Sense. El detalle es que no todo quedó de forma 
doméstica, empezaron a pedir a las principales 
empresas de Europa que se unieran a un boicot, 
vaya, que las marcas suspendieran su publicidad 
en esa red social al menos durante este mes julio. 

ASÍ COMO RÁPIDO NOS COMUNICAMOS,
ASÍ RÁPIDO SE DIFUNDE VIOLENCIA

El fin ha sido presionar a Facebook para que 
haga un mayor esfuerzo por detectar y suprimir 
mensajes y discursos de odio, así como a grupos y 

personas que los diseminan. Y es que… nadie puede 
negar que las redes sociales son una maravilla. 
Conectarse de extremo a extremo del planeta sin 
salir de casa, es algo que ni en sueños lo hubiera 
imaginado la generación anterior. Pero como todo 
en la vida, tiene su lado negativo: así con la rapidez 
que llega una información relevante, con la misma, 
se diseminan mensajes dañinos y claro, mensajes 
de odio. Ahora le tocó a Facebook ser el punto de un 
boicot hasta que tome cartas en el asunto aunque 
la medida afecta también, en muchos casos, a la red 
social Instagram, propiedad de Facebook.

¿CÓMO PROTEGE FACEBOOK
A LOS ANUNCIANTES?

Y… ¿cómo le harán para verificar que en realidad 
sí se accione? Será Media Rating Council (MRC), una 
compañía de estudios en medios, la que realizará 
la auditoría para evaluar cómo protege la red a los 
anunciantes, es decir, que su publicidad no aparezca 
junto a contenido dañino. Y es que… los números 

son de miedo: la red social ya ha detectado y res-
tringido a cerca de 400 grupos o particulares que 
incitan al odio y discriminación raciales y sexuales, 
y/o que llamen de cualquier forma a la violencia. 
Pero no se crea que es sólo una sacada de lengua o 
una señal obscena, es violencia en serio… imagínese 
acciones específicas como planear el asesinato de 
un agente de la FBI…

GRUPOS BOOGALOO: VIOLENCIA ORGANIZADA
El asunto sí cimbró a la red social -que cuenta 

con cerca de 2.449 millones de usuarios activos 
por mes-, pues recién anunció que está en pro-
ceso de retirar todas las publicaciones vinculadas 
a los Boogaloo, un grupo extremista que, ni más ni 
menos, apoya una segunda guerra civil en Estados 
Unidos, y ha prohibido cualquier manifestación 
del movimiento en su plataforma por incitar a la 
violencia y el odio. En total se han retirado 220 
grupos Boogaloo de Facebook y 95 cuentas de Ins-
tagram por violar las políticas contra la violencia 

organizada. Además, otros 400 grupos también han 
sido retirados por estar vinculados al movimiento.

NI EL COVID-19 SE SALVÓ DE VIOLENCIA Y ODIO
Aunque todos decimos que con la salud no se 

juega, pues hasta la información sobre salud fue 
víctima de grupos de odio. Una buena noticia es que 
la Comisión Europea impondrá nuevas directrices 
para que las compañías tecnológicas presenten 
informes mensuales sobre cómo manejan la infor-
mación errónea sobre el Covid-19. Se supone que 
ante esta presión, al menos Face ya se comprometió 
a desarrollar nuevas herramientas que comba-
tan las expresiones de odio. Algo que en realidad 
debiera hacerse en todo el mundo, incluido por 
supuesto México e incluida también otra plata-
forma digital que se ha convertido en una burbuja 
generadora de odio, sí Twitter…

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

Boicot internacional contra discursos de odio

OPINIÓN Control sobre grupos generadores de violencia: 
promete Facebook

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Continúan arcos 
en Yucatán
Pese a que la Secretaría de Salud 
indicó que no existe evidencia 
sobre la eficacia de túneles saniti-
zantes para frenar la dispersión de 
Covid-19, en el centro de Mérida la 
operación de estos arcos continúa.
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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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Cronista de la Cuidad

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

Autoridad blanda
frente al Covid-19

El gobierno no está en posibilidades de imponer  
medidas más severas para controlar la pandemia 

simplemente porque carece de autoridad

 ❙No existen medidas estrictas para que la gente se quede en casa, todo depende de la buena voluntad de la ciudadanía.
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CANCÚN, Q. ROO.- CUAREN-
TEMAS / Una y otra vez, el 
gobierno nos ha dicho que 

no quiere tomar medidas autori-
tarias para manejar la dispersión 
de la pandemia, que todo tiene que 
ser por convencimiento. Quédate 
en casa, repitieron de manera 
inútil y cansina durante semanas, 
con la misma insistencia que hoy 
recomiendan usar el cubrebocas 
o mantener la sana distancia 
(aunque la jornada nacional ya 
se acabó).

Qué bueno que el gobierno 
no tenga la tentación de usar la 
fuerza, qué bueno que sean tan 
amables y cordiales (o democrá-
ticos, como ellos dicen), pero hay 
una pregunta que no debe quedar 
sin respuesta: si necesitan usar la 
fuerza, ¿pueden hacerlo?

Esa fuerza se llama policía y la 
gran interrogante es qué pasaría 
si la pandemia se pone de los mil 
demonios (imposible descartar esa 
posibilidad) y hay que encerrar a la 
gente, no sólo pedirle que se encie-
rre. ¿Se podría?

Me siento inclinado a pensar 
que no. A nivel nacional, tenemos 
más de 2 mil cuerpos de policía, a 
cual más de ineptos y bandidos 
(para no hablar de que muchos 
están controlados por el narco). 
En sus discursos, los políticos sue-
len decir que son unas cuantas las 
manzanas podridas, pero los ciuda-
danos, que soportan el flagelo coti-
diano, sabemos que la corrupción 
no es la excepción, sino la norma. 

Quien mande a esos genízaros 
a encerrar a la gente sólo les estará 
dando otra herramienta de extor-
sión: se van a despachar en grande 
con las mordidas. Además, si los 
mandan a las colonias populares, 
no sería extraño que la gente los 
enfrentara: ya no les tienen nin-
gún respeto y son más que capaces 
de recibirlos a trompadas. Total, 
aparte de la pandemia, lo que íba-
mos a tener en los hospitales es 
mucho descalabrado (por eso, a 
pesar de sus amenazas, ni un solo 
gobernador se atrevió a multar o 
a encarcelar a los desobedientes).

La pregunta persiste, ¿qué 
hacemos si los tenemos que ence-
rrar? La respuesta es obvia: nada. 
Ese es nuestro país: una autoridad 
que no tiene autoridad.

LUNES, 29 DE JUNIO
Encabezados por su líder for-

mal —que no real— Roberto 
Cintrón, los hoteleros de Cancún 
no desperdician ninguna oportu-
nidad para hacerse odiosos a la 
comunidad, dejando claro que la 
única salud que les interesa es la 
de sus chequeras.

En reunión empresarial, en 
presencia del gobernador, Cintrón 
pidió a la comunidad que apoye la 
medida que mantiene cerrada las 
playas para todos, menos para sus 
clientes, o sea, para quienes pue-
den pagar el privilegio. Las razo-
nes que expresa son lo de menos: 
queda claro que si te alcanza para 
un “day pass” podrás meter los 
pies desnudos en la arena, y si no, 
tendrás que ver de lejos cómo se 
asolean los ricos.

Echando más sal a la herida, 
Cintrón también anunció que los 
hoteleros les harán pruebas Covid 
a sus trabajadores, pero que serán 
éstos quienes pagarán el costo de 
las mismas. En este caso, alega que 
los empleados respetan la sana dis-
tancia y se ponen el cubrebocas en 
sus centros de trabajo, pero que 
ignoran esas medidas apenas 
abandonan los hoteles, incluso en 
las mismas paradas del camión. 
Entonces, la lógica hotelera dice 
que, si tienen que pagar la prueba, 
se lo tomarán en serio.

Así, queda claro que los emplea-
dos que fueron despedidos el 
pasado marzo, que recibieron una 
fracción de su sueldo o no recibie-
ron nada, que tuvieron que vivir de 
las despensas oficiales, y que hoy 
ganan una miseria (pues no hay 
propinas), deben probar con sus 
magros recursos que están libres 
del coronavirus. Eso sí, explicó Cin-
trón, les vamos a dar facilidades, 
no será en un solo pago.

Es de esperar que los hoteleros 
entiendan que, con ese trato, tie-
nen al enemigo en casa. El próximo 
año, cuando le sugieran a sus tra-
bajadores por quién votar en las 
elecciones —siempre lo hacen— 
van a encontrar que la inmensa 
mayoría prefiere la opción que 
ellos detestan. Creo que les van a 
aplicar… ¡el voto de castigo!

MARTES, 30 DE JUNIO
No quiero ser apocalíptico, pero 

a nivel mundial se oyen dos clases 
de discursos sobre el futuro de la 
pandemia. De un lado los políticos, 
que quieren dar por cerrado el caso 
y presionan para abrir la economía, 
sosteniendo que lo peor ya pasó. En 
ese carro van muchos que tienen 
elecciones en puerta, y de manera 
muy señalada Donald Trump y su 
cuate del alma, Andrés Manuel, 
quien la tiene segura hasta el 2022, 
cuando se consulte a la gente sobre 
la revocación del mandato, pero 
está inquieto por la elección del 
Congreso federal el año próximo.

En contraste con ese lenguaje 
optimista, nada científico e irre-

flexivo, está el discurso de los médi-
cos, los profesionales de la salud, 
en el cual reina la cautela, la des-
esperación, y por qué no decirlo, 
el miedo. Aquí hay que empezar 
por citar al doctor Anthony Fauci, 
famoso por corregirle la plana a 
Míster Trump, quien advirtió a 
un comité del Senado que con la 
gente en la calle y sin medidas de 
control, el número de contagios 
diarios podría elevarse a 100 mil 
en los Estados Unidos. Hemos per-
dido por completo el control de la 
epidemia, se lamentó Fauci.

Ese mismo día, el periódico The 
Wall Street Journal, al que es difícil 
tachar de amarillista, publicó un 
largo artículo sobre los rebrotes de 
la enfermedad en Europa. Al princi-
pio, el mal atacaba por igual a ricos 
y a pobres, pero en las dos últimas 
semanas se ensañó con los barrios 
de inmigrantes, en donde las fami-
lias viven hacinadas en cuartos, 
las condiciones de higiene dejan 
mucho que desear, y los salarios 
son insuficientes para hacerse 
pruebas y comprar medicinas.

Aquí lo que preocupa es que el 
patrón se repita, porque la epide-
mia empezó en Europa tres o cua-
tro semanas antes que en México, 
pero lo que está sucediendo allá, 
a pesar de confinamientos más o 
menos estrictos, puede repetirse 
acá, donde las medidas fueron 
menos severas. Un breve recuento:

• En Alemania, hubo un rebrote 
en la localidad de Guetersloh, en 
Westfalia, donde cientos de tra-
bajadores de las empacadoras 
de carne locales, en su mayoría 
inmigrantes pobres de los países 
de Europa del este, dieron positivo 
cuando les aplicaron las pruebas. 
En su mayoría, estos obreros viven 
apiñados en viviendas comunes 
que les proporcionan las mismas 
empresas.

• En Inglaterra hubo otro 
rebrote, en la población de Lei-
cester, donde el 40 por ciento de 
los pobladores tienen origen asiá-
tico, y otra vez, viven hacinados en 
barrios marginales.

• En Italia, donde la primera 
oleada afectó al norte industrial, 
se registró ahora un violento 
brote en la población rural de 
Mondragone, cercana a Nápoles, 
en los campamentos agrícolas 
de trabajadores búlgaros, una 
réplica de lo que sucede con los 
mexicanos en los Estados Unidos. 
El gobierno envió patrullas mili-
tares a acordonar la zona.

• En Grecia, que ha controlado 
la pandemia con notable éxito, 
se registró un extenso brote en 
el pueblo de Echinos, al norte del 
país, en las colonias de inmigrantes 
islámicos, procedentes de Siria y 
de Líbano.

• En Portugal, otro caso de 
éxito, la pandemia reapareció en 
19 barrios de la mismísima capital, 
Lisboa, que albergan a la población 
de trabajadores temporales, prove-
nientes del norte de África.

El patrón está claro: barrios 
pobres, mucha gente, contactos 
intensos y frecuentes. Lo bueno 
es que en México (y en Can-
cún) los obreros viven en casas 
amplias y ventiladas, toman 
todas las precauciones para cui-
dar su salud y ganan lo suficiente 
para acudir al médico al primer 
síntoma del mal. ¿O no? 

MIÉRCOLES, 1 DE JULIO
La señora Beatriz, nuestra no 

primera dama, tuvo otro arran-
que desafortunado en su cuenta 

de Twitter. El intercambio se dio 
en los siguientes términos: 

Beatriz Gutiérrez Müller: “Hace 
dos años, los ciudadanos —que 
somos los verdaderos guardianes 
de la democracia—, logramos lo 
impensable: elecciones realmente 
democráticas”.

José David Guerra, tuitero 
(con ganas obvias de provocar): 
“¿Cuándo atenderá personalmente 
a los padres de niños con cáncer? 
Gracias por su amable respuesta”.

BGM: “No soy médico, a lo 
mejor usted sí. Ande, ayúdelos”.

El tuit lo bajaron de inmediato, 
pero el mal ya estaba hecho. Hay 
quien piensa que la señora Beatriz, 
quien es historiadora y tiene un 
doctorado en teoría literaria, ejerce 
sobre su esposo una influencia 
benéfica, que lo tranquiliza, que 
lo serena. 

Todo hace pensar que es al 
revés: es ella quien lo acelera.

JUEVES, 2 DE JULIO
López Obrador confirma que 

irá a saludar a su amigo Trump. 
La prensa lo acribilla con adverten-
cias, admoniciones y sermones, sin 
dejar de mencionar que la prensa 
extranjera lo va a hacer pedazos, 
como si la de aquí lo tratara tan 
bien.

Al margen del lance diplomá-
tico, los medios ignoran el sainete 
que se vive en los entretelones 
de la visita: el canciller Marcelo 
Ebrard trae pleito casado con la 
embajadora, Martha Bárcena. Las 
razones son conocidas: el nombra-
miento fue una decisión directa 
de Andrés Manuel, quien tiene 
una añeja y cálida relación con 
la diplomática y con su marido, el 
periodista Agustín Gutiérrez Canet. 
Tan cercana, que Gutiérrez Canet 
estuvo presente en la cena íntima 
que Andrés Manuel le ofreció a un 
grupo diminuto de empresarios la 
noche misma de su triunfo electo-
ral, hace exactamente dos años. 
Con una circunstancia adicional: 
la señora Beatriz es sobrina en pri-
mer grado de Agustín, hija de su 
hermano Juan. 

Bárcena podría haber sido la 
canciller, pero Ebrard, a quien dicen 
que Andrés Manuel no hallaba 
en dónde poner, se atravesó en el 
camino y terminó en Tlatelolco. 
Desde ahí ha ganado en la estima-
ción de su jefe, que lo trata como 
vicepresidente y le encarga de todo, 
pero no le ha permitido remover 
a la embajadora. No es que no 
haya tratado. De hecho, hizo un 
intento por abrir en Washington 
una embajada paralela disfrazada 
de oficina de negocios, a cargo de 
su asesor consentido, Javier López 
Casarín, pero Bárcena se quejó y 
Andrés Manuel lo paró en seco.

Bueno, lo paró a medias, porque 
la batalla sigue. En vísperas de la 
visita, Ebrard armó una campaña 
de prensa contra la pareja, auspi-
ciada por sus múltiples amigos y 
partidarios de los medios (como 
Loret de Mola y Genaro Lozano), 
acusando a Gutiérrez Canet de ser 
desleal en la columna que publica 
en el periódico Milenio, que con fre-
cuencia incluye críticas (sin duda 
imprudentes) a la administración 
de la 4T.

Difícil saber el desenlace de 
esta escaramuza, pero una cosa 
está clara: cuando los mexicanos 
agarran pleito no hay conciliación 
posible, ni aun teniendo en frente 
al enemigo común.

VIERNES, 3 DE JULIO

La publicación por parte de la 
Unión Europea de una lista de 14 
países seguros, cuyos ciudadanos 
podrán viajar sin restricciones al 
Viejo Continente, fue interpretada 
por la prensa y por las redes socia-
les como un cierre de fronteras 
para turistas mexicanos. No está 
claro que así sea, o si continuará 
vigente la medida de poner en 
cuarentena a los recién llegados 
durante dos semanas, un encierro 
que en la práctica hace imposible 
cualquier tipo de vacación.

Esas restricciones contrastan 
con la política de puertas abier-
tas que sostiene México, que no 
sólo está recibiendo turistas de 
donde vengan, sino que les per-
mite ingresar sin ningún tipo de 
control sanitario. No importa si los 
visitantes provienen de países con 
altos índices de contagio —lo cual 
incluye al país con peores números, 
los Estados Unidos—, aquí entran 
como Juan por su casa, y una vez 
dentro no están obligados a guar-

dar ningún protocolo de seguridad.
Habría que revisar tanta laxi-

tud. Australia, que se contaba entre 
los países que había contenido exi-
tosamente el virus, tuvo un rebrote 
importante que se generó en un 
hotel de Melbourne, porque turis-
tas portadores no respetaron los 
protocolos de la cuarentena obliga-
toria e infectaron a los empleados 
del hotel. Como ese gobierno no 
se anda por las ramas, mandó a 
confinamiento a 19 barrios de la 
ciudad, que en total suman 300 mil 
habitantes, y clausuró los centros 
de hospedaje.

Pero el episodio tiene toda 
la lógica del mundo. En este 
momento, ¿quiénes van a viajar 
al extranjero? Y con eso me refiero 
a… ¿cualquier ciudadano de cual-
quier país? ¿Los que tienen doce 
semanas encerrados y han guar-
dado estrictamente la cuarentena? 
¿Los que obedecen, usan tapabocas 
y guardan la sana distancia? ¿Los 
que se cuidan hasta de sus hijos y 

nietos? Claro que no: los primeros 
en viajar serán los que les vale la 
crisis, los que no creen en el bicho, 
que van a las fiestas de alberca, que 
andan en las marchas callejeras, 
que no sufren por meterse un aero-
puerto o tomar un avión, y que tie-
nen la mayor probabilidad de todas 
de ser portadores del virus.

Mas como necesitamos esos 
turistas y sus sabrosos dólares, 
lo que procede es explicarle al 
público que el precio del paquete 
que pagan les da derecho a satu-
rar las albercas sin precauciones, 
a no guardar ninguna distancia, 
a palmear a los empleados en la 
espalda si les viene en gana y a 
salpicarnos a todos con sus micro 
gotas de saliva cargadas de virus, 
pues estamos felices y muy agra-
decidos de que hayan vuelto.

SÁBADO, 4 DE JULIO
El lunes las cosas se veían mal, 

pero en una semana se pusieron 
peor. A nivel nacional, cada día 
que pasa se establece un nuevo 
récord de contagios: casi ocho mil 
el sábado. El gobierno federal no 
tiene ningún control, y el color de 
su semáforo es un dato tan inútil 
como anecdótico. De repente, 
algunos de los dos López, Obrador 
o Gatell, amenaza con recurrir a 
medidas más severas e imponer de 
nuevo el confinamiento, pero está 
claro que no tienen las herramien-
tas para hacer efectiva esa medida.

En Quintana Roo no estamos 
mejor: la indisciplina es total y 
generalizada. El uso obligatorio del 
tapabocas y la sana distancia, los 
máximos de ocupación en los res-
taurantes y el transporte público, 
los protocolos en los mercados y en 
las oficinas, nomás no se respetan. 
El jueves, el gobernador emitió un 
mensaje en tono inusual, califi-
cando el momento como un “punto 
crítico límite”. En un lenguaje que 
no es el suyo, acusó a quienes se 
distraen de irresponsables y negli-
gentes, aseguró que no toleraría 
“retrocesos fatales” y sentenció que 
sobre advertencia no hay engaño, 
aunque no explicó cómo meterá al 
orden a los rebeldes. 

Hace un par de semanas escribí 
que veía a Carlos Joaquín en con-
trol de la situación. Hoy lo veo 
mucho menos seguro, más bien 
inquieto y molesto, y hasta des-
concertado, ante las evidencias 
de que la estrategia se encamina 
al fracaso. Lo peor del caso es que, 
aparte de los medios —que lo 
reproducen por obligación o por 
inercia—, nadie parece prestar 
oídos al mensaje, no se generan 
comentarios, no es tema de con-
versación, el mensaje cayó en el 
vacío. Tiene razón el gobernador: 
la gente está demasiado distraída.
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Desaparecerá 
30% de los 4 mil 
300 afiliados a la 
Canaco-Servytur

OMAR ROMERO Y  
RUBEN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  Tres de cada 
10 afiliados a la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur) de Cancún, no 
podrán seguir en el mercado a 
finales de año por los problemas 
económicos que atraviesan a raíz 
de la emergencia sanitaria.

Rafael Ortega Ramírez, pre-
sidente del organismo empre-
sarial, expresó que al menos 30 
por ciento de los establecimien-
tos podrían cerrar por la crisis 
económica que se generó con la 
emergencia sanitaria.

Detalló que hay diversos 
comerciantes que se han atra-
sado con el pago de sus rentas, 
lo que complica más su situación.

La Canaco-Servytur tiene cua-
tro mil 300 afiliados que operan 
en Cancún, aunque lo más pro-
bable es que tres de cada 10 no 
puedan seguir funcionando y 
compitiendo dados los proble-
mas económicos generados por 
el Covid-19.

Esto, aunado a la temporada 
de huracanes que, dependiendo 
de su magnitud, también les 
representa afectaciones.

“Debes dinero, rentas, luz, un 
mundo de cosas; el turismo que 
habrá será menos, el dinero que 
estará circulando será mucho 
menor, eso va a llevar a que lo 
que vendías también sea limitdo.

“Los márgenes de utilidad 
serán menores; entonces, con 
base en todas estas ecuaciones, 
estamos calculando que tres de 
cada 10 negocios no van a existir 

en diciembre. Esperamos equi-
vocarnos, pero los números son 
fríos”.

LAS DEMANDAS LLEGARON
El presidente de la Canaco-Ser-
vytur expuso que, incluso, ya 
hay demandas entabladas por 
arrendadores en contra de sus 
arrendatarios, precisamente por 
no poder solventar la renta de 
los locales comerciales, lo que 
complica aún más la situación.

Para hacer frente a estos pro-
blemas, el organismo empresa-
rial pretende que las tiendas de 
abarrotes se unan a la aplicación 
“Wabi”, que permite recibir pedi-
dos de manera online, de con-
sumidores que se encuentran 
cerca del negocio y entregarlos 
a domicilio.

Hasta el momento se encuen-
tra disponible en Guadalajara, 
Monterrey y Ciudad de México; 
se espera que, en breve, llegue a 
Cancún, para ayudar a los pro-
pietarios de tiendas.

“Debemos ver cómo se puede 
innovar para tener una reaper-
tura o una reincorporación al tra-
bajo; lo que pasa es que hemos 
estado analizando la manera 
de que las tienditas, que son 
el mayor número de negocios, 
puedan vender a través de 
plataformas”.

Estamos calculando 
que tres de cada 10 
negocios en Cancún 
no van a existir en 
diciembre. Esperamos 
equivocarnos, pero los 
números son fríos”.

Rafael Ortega Ramírez
presidente de la Canaco-Servytur

Lamentan estragos de la pandemia en Cancún

TRISTE ADIÓS:  
CERRARÁN 3 DE  
CADA 10 NEGOCIOS

OMAR ROMERO Y  
RUBEN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  La industria 
de la vivienda no se verá afec-
tada por la crisis económica 
que ha dejado la pandemia 
por Covid-19; por el contra-
rio, sufrirá una transforma-
ción, consideró Miguel Ángel 
Lemus Mateos, presidente de 
la Asociación Mexicana de Pro-
fesionales Inmobiliarios (AMPI) 
Sección Cancún.

A través de estas transfor-
maciones se generan opor-
tunidades, las cuales deben 
ser aprovechadas, y el sector 
inmobiliario está listo para 
captarlas; aunque, si bien se 
habla de un decremento eco-
nómico, habrá movimientos en 
los inmuebles.

“Estos movimientos del 
descenso del poder adquisi-
tivo de la población empieza 
a generar movimientos en los 
inmuebles; muchos van a dejar 
sus inmuebles para moverse 
a otras ciudades o algo más 
pequeño; otros más, los que 
conserven su empleo, buscarán 
aprovechar las tasas de interés 
que hay en el mercado”.

Lemus Mateos dijo que el 
confinamiento por la pande-
mia ocasionó diversos cam-
bios; por ejemplo, algunos ya 
están pensando en no regresar 
a la oficina y trabajar desde el 
hogar, y buscarán una casa más 
amplía, por ello, se debe enten-
der que el consumidor no será 
el mismo.

“Algunas personas tomarán 
decisiones relevantes como 
usar menos el vehículo; ade-
más, se dieron cuenta que vivir 
en Monterrey, Guadalajara o en 
la Ciudad de México, no es tan 
seductor como se piensa, por lo 
que estarían optando por espa-
cios más grandes y cómodos en 
ranchos, montañas o en playas 
como las del Caribe Mexicano”.

El presidente de la AMPI reco-
noció que durante esta contin-
gencia sanitaria las ventas baja-
ron hasta 36 por ciento, por lo 
que hubo gente que dio ofertas.

No obstante, a partir del 1 
de junio han notado una reac-
tivación en la búsqueda de 
propiedades; antes, entre una 
o dos personas preguntaban, 
actualmente 10 analizan opcio-
nes de inmuebles.

“La gente se está asomando 
a sus hábitos de vida, están 
más conscientes que la salud es 
lo más importante; entonces, 
están buscando lugares donde 
pueda haber un habita natural. 
El turismo médico también va 

a empezar a moverse”.
Lemus Mateos añadió que 

el sector inmobiliario debería 
hacer un pacto de unidad por 
Quintana Roo para proteger el 
empleo y la reactivación eco-
nómica, como lo ha pedido el 
gobernador y con el que se han 
sumado, para crear de empleos, 
mantenerlos y generar nuevas 
inversiones.

Una transformación, sí; 
afectaciones, no: AMPI

 ❙ La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios 
reconoció que, durante esta contingencia sanitaria, las ventas 
bajaron 36 por ciento. 

OMAR ROMERO Y  
RUBEN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  La Confede-
ración Revolucionaria de Obre-
ros y Campesinos (CROC) en 
el municipio de Benito Juárez, 
busca alternativas para ayudar 
a sus agremiados que perdieron 
su empleo a causa de la pan-
demia, o que aún no pueden 
trabajar porque su sector no se 
reactiva.

Así lo dio a conocer Mario 
Machuca Sánchez, secretario 
general de la CROC en Cancún, 
al exponer que, de los más de 55 
mil trabajadores adscritos a esta 
agrupación, actualmente 15 mil 
no tiene ingresos económicos.

La razón, expuso, por haber 
sido despedidos o porque hasta 
el momento su labor no está 
dentro de las permitidas por el 
semáforo epidemiológico.

“En este momento, están 
arriba de los 40 mil los que ya 
están laborando, lo que quiere 
decir que me faltan arriba de 15 
mil, que quedaron desemplea-
dos o que están en ‘stand by’.

“A algunos no los corrieron, 
pero su eventualidad laboral 
simplemente les hizo tener un 
espacio, con la garantía de que 
cuando la ocupación suba vuel-
van a ser llamados”.

Entre estos 15 mil trabajado-
res sin ingresos se encuentran 
vendedores ambulantes; comi-
sionistas; quienes laboran bajo 
honorarios, entre ellos dos mil 
músicos, de los cuales la mitad 
está dentro de los contratos 
colectivos y la otra depende de 
grupos, convenciones, bodas y 
XV años.

MIENTRAS SE RECUPERAN
Ante esta situación y en lo que 

se recupera la actividad eco-
nómica, la CROC analiza las 
opciones para apoyar a estos 
trabajadores, entre ellos, pre-
tenden implementar las coope-
rativas como lo ha propuesto el 
gobierno federal.

Por ello han sostenido 
algunas pláticas para proveer 
de diversos artículos a los 
restauranteros.

Machuca Sánchez abundó 
que hay gente con la intención 

de elaborar gel antibacterial y 
cubrebocas, por lo que a través 
de las cooperativas estarían 
entregándolo.

No obstante, iniciarán diá-
logos con algunos hoteles 
pequeños para ofrecerles estos 
productos y conseguir ingresos.

Desde el inicio de la pande-
mia y la activación de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, 
que provocó el cierre de hote-
les y varios establecimientos, 
comenzaron a fijar convenios 
con las empresas con el fin de 
mantener su platilla laboral, 
con lo que se logró evitar que 
la gente perdiera su trabajo.

Sin embargo, en aquellos 
casos donde no tuvieron éxito, 
entregaron despensas a quienes 
no cuentan con ingresos eco-
nómicos y este tipo de ayuda 
se mantendrá hasta que en 
Quintana Roo la economía se 
recupere.

“Varios hoteles nos manda-
ban despensas, estas llegaban 
al sindicato; en algunos casos 
las llevábamos hasta las casas 
de los trabajadores, a otros los 
invitábamos por pequeños gru-
pos para que fueran a la CROC. 

“Vamos a seguir con la 
misma mecánica, no hemos 
dejado de tenerla activa, seguir 
repartiendo despensas”.

Plantea CROC programa de rescate

 ■ Atraso con el pago de rentas

 ■ Rezago en gastos de luz, agua, 
suministros básicos

 ■ Disminución del turismo 

 ■ Caída de la circulación de 
dinero en efectivo 

 ■ Ventas muy limitadas o, incluso, 
restringidas

 ■ Márgenes de utilidad menores

 ■ Demandas entabladas por 
arrendadores

Frialdad de los argumentos:

ECUACIONES 
PARA LA BAJA:

Número de  
afiliados en Cancún 4 mil 300

IMPACTO POR  
EL COVID-19:

Cerrarán por problemas económicos

Tres de cada  
10 afiliados 
(30 por ciento)

Ventajas

Ventajas para invertir:
• Opción relevante 
de inversión, incluso 
en momentos de 
incertidumbre
• Genera altos rendimientos 
y retorno de inversión 
• En México se vive un 
proceso en demanda del 
desarrollo de vivienda
• Se ha mantenido la 
estabilidad de la inversión 
en vivienda 
• Ha demostrado ser 
contracíclica en periodos 
de crisis
• Representa una 
importante opción en un 
mercado de inversiones 
• La demanda de vivienda 
se rige por el bono 
demográfico 
• Se ofrece rendimiento y 
plusvalía al inversionista

Ciudades recomendables
• León, Guanajuato
• Tijuana, Baja California
• Cancún, Quintana Roo

(Ciudades en pleno 
crecimiento que ofrecen 
seguridad en la inversión 
y una gran oportunidad 
por el tipo de desarrollos y 
proyectos) 

Fuente: Expansión / Perspectiva 
del GrupoVEQ

La industria de la 
vivienda no se verá 

afectada por la crisis 
económica que ha 
dejado la pandemia, 
por el contrario, sufrirá 
una transformación”

Miguel Ángel Lemus
Presidente de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios (AMPI)

Los números hablan…
Trabajadores adscritos 55 mil 
Trabajadores con ingresos 40 mil
Sin ingresos económicos 15 mil

Razón de la falta de ingresos: 

Trabajo u oficio con impacto:

Fueron despedidos en tiempos de la pandemia 
Por su labor, frenada por el semáforo epidemiológico

Vendedores ambulantes
Comisionistas
Quienes laboran bajo honorarios (por ejemplo, dos mil 
músicos, de los cuales la mitad está dentro de contratos 
colectivos y la otra depende de grupos, convenciones, 
bodas y XV años)

Hotelería, sector fundamental para Q. Roo:
Lo que es para México…

Lo que se espera:

La prospectiva…

El turismo representa 8.7 por ciento del PIB al año

Genera 4.2 millones de empleos directos

Es la tercera fuente de divisas

Fuente: Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur)

Se espera atraer, en los próximos tres meses,  
un millón 500 mil turistas

Participan 227 empresas del Sector Turismo

Promociones de 2+2

Fuente: Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos & Isla Mujeres / 
Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Cozumel y Grand Costa Maya

Reapertura en julio de 101 hoteles

Oferta de 40 mil habitaciones

Se espera ocupar 50% en seis meses

Atenderá a 3 millones de visitantes

Genera ocupación de 12 millones de cuartos

Se esperan ventas por más de 862 mdd

11 por ciento, por encima de los 771 mdd en 2019

Apertura de 7 nuevos desarrollos turísticos

Serían mil 800 cuartos más

Fuente: Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur)



CÉSAR ESTEBAN FLORES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últi-
mos cinco años, el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) se ha 
expandido de ocho a 27 estados 
del país, de acuerdo con informes 
del gobierno de Estados Unidos.

La violencia vinculada al 
crimen organizado se ha incre-
mentado en entidades donde 
este grupo criminal tiene presen-
cia, como Guanajuato, Colima, 
Michoacán y Jalisco.

Además, en los últimos meses, 
el CJNG tomó fuerza en la Ciudad 
de México y el estado de México, 
reconoció la semana pasada el 
secretario de la Defensa Nacional 
(Sedena), Luis Cresencio Sando-
val, en presencia del Presidente.

El grupo comandado por 
Nemesio Oseguera Cervantes, 
“El Mencho”, opera en una vein-
tena de municipios del oriente 
del Edomex, como Neza, Ixtapa-
luca, Texcoco y Valle de Chalco, 
algunos de los cuales disputa con 
La Familia Michoacana.

Para la DEA, el CJNG es una 
de la organizaciones de más alta 
prioridad; en marzo pasado rea-
lizó la Operación Pitón en Estados 
Unidos, en la que se detuvo a 600 
personas vinculadas con el grupo 
criminal.

“CJNG es una de las organiza-

ciones criminales transnaciona-
les de más rápido crecimiento en 
México y se encuentra entre los 

productores de metanfetamina 
más prolíficos del mundo. 

“Es responsable de una pro-

porción significativa de drogas 
que ingresan a Estados Unidos y 
de niveles elevados de violencia 

en México”, reportó la Adminis-
tración para el Control de Drogas  
(DEA).

“La rápida expansión de sus 
actividades de narcotráfico se 
caracteriza por su disposición 
a participar en confrontaciones 
violentas con el gobierno mexi-
cano, fuerzas de seguridad y cár-
teles rivales”, indica la “Evalua-
ción Nacional de Amenazas de 
Drogas 2019”, de la misma DEA.

A GRAN  
ESCALA…
En aquel país opera a gran escala 
en Los Ángeles, Nueva York, Chi-
cago, San Diego, Atlanta, Miami 
y Denver; cruza las drogas prin-
cipalmente a través de Tijuana, 
Ciudad Juárez y Nuevo Laredo.

El CJNG, señalado por la DEA 
como responsable de “buena 

parte” de los elevados niveles de 
violencia en México, está detrás 
del atentado contra el secretario 
de Seguridad capitalino, Omar 
García Harfuch, perpetrado el 
pasado viernes en Lomas de 
Chapultepec.

Desde finales de 2017, esa 
agrupación libra una guerra 
abierta en Guanajuato con el 
denominado Cártel de Santa 
Rosa de Lima, que en lo que va 
del año ha dejado más de 2 mil 
100 homicidios.

En Colima, el CJNG sostiene 
enfrentamientos con el Cártel de 
Sinaloa por el control del puerto 
de Manzanillo, por el cual ingre-
san los precursores químicos pro-
venientes de China, necesarios 
para la elaboración del fentanilo 
y otras drogas sintéticas como la 
metanfetamina.

Buscará que sus 
críticos cooperen 
con recursos  
para el país

CLAUDIA GUERRERO Y  
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió a sus adversarios 
meterse con él, pero no con su 
esposa y su hijo.

Al hablar sobre la “realidad 
amarga” en el país por los hechos 
de corrupción que antes existían, 
aprovechó para hacer la solici-
tud de que no se metan con su 
familia.

“Las series de Netflix son 
muy fresas, aburridas; esto sí 
es importante, esta realidad 
amarga, perversa, todo lo que 
existía; por eso tanto coraje con-
tra el gobierno, por eso se meten 
con mi familia.

“Aprovecho para decirles que 
es conmigo, no con ellos; mi 
esposa no va a ser candidata a 
nada, ella no es primera dama, 
es una mujer independiente, 
con criterio; lo que ella expresa 
es lo que piensa y yo no censuro, 
no limito su libertad. La han 
emprendido contra ella, contra 
mi hijo”, soltó.

López Obrador insistió en que 
el asunto (la crítica) es contra él, 
que está conduciendo el proceso 
de transformación.

El miércoles, luego de estar en 
el centro de la polémica por el 
“Caso Conapred”, Beatriz Gutié-
rrez Müller, esposa del Presi-
dente, desató de nuevo críticas 
en Twitter por un mensaje en 
el que desdeñó la atención a los 
padres de niños con cáncer.

Mientras ella conmemoraba 

en esa red social la jornada elec-
toral del 1 de julio del 2018, un 
usuario le preguntó cuándo aten-
dería personalmente a padres de 
niños con cáncer, que denuncian 
desabasto de medicamentos.

La respuesta de la escritora 
desató molestia: “No soy médico, a 
lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”.

‘CUOTA’ A SUS CRÍTICOS 
López Obrador aseguró que busca 

la manera en que los críticos a su 
persona y gobierno cooperen con 
recursos para el país.

“Que se vayan preparando, 
porque estoy buscando la 
manera de que cooperen, por-
que atacarme es para ellos una 
empresa lucrativa”, dijo en con-
ferencia matutina.

“¿Cuánto les dan para ata-
carme?, ganan por eso, enton-
ces deberían de cooperar en 

algo,  que sigan atacando 
¿no?, pero que de los que les 
pagan, porque es prensa ven-
dida o alquilada, que ayuden 
en algo.

“Que aporten 50 mil para una 
causa justa y ya con eso mantie-
nen su permiso o su licencia para 
seguirme atacando”.

El Mandatario aseguró que 
esos columnistas son los voceros 
de sus adversarios.
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Olas de calor, frecuentes y duraderas 
Las olas de calor han incrementado su 
frecuencia y duración en casi todo el planeta 
durante los últimos 70 años, advierte un 
estudio.

Se fugan  
25 internos  
de anexo 
Al menos 25 internos 
de un centro de 
rehabilitación de 
Valle de Santiago, 
Guanajuato, se 
dieron a la fuga. Las 
personas llevaban 
tratamiento contra 
las adicciones. 

Suspendidos por anomalías 
Tras la liberación de José Ángel Casarrubias, 
“El Mochomo”, el Consejo de la Judicatura 
Federal inició indagatorias de corrupción en 
el juzgado que llevó el caso.
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Los focos  
de cártel

Los homicidios dolosos en los principales estados en los que 
el Cártel Jalisco Nueva Generación pelea el dominio se han 
incrementado este año respecto a 2019. (Enero a mayo)

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad  
Pública.

2020

Colima Guanajuato Jalisco Michoacán

1,493

1,163 1,094 1,087

297 312

653

Junio 16. El juez federal Uriel Villegas Ortiz  
fue ejecutado junto con su esposa en las  
puertas de su casa, en la capital del estado.

COLIMA CDMX

Junio 26. El Secretario de Seguridad capitalino, 
Omar García Harfuch, fue atacado por un  
comando del CJNG, en Lomas de Chapultepec.

MICHOACÁN

Febrero 3. Nueve personas, 
entre ellos cuatro menores,  
fueron ejecutadas a balazos  
en el interior de un negocio  
de videojuegos, en Uruapan.

1,9032019

Nadie los frena
En el 2015, por primera vez la DEA decretó al CJNG como 
una organización criminal internacional. En 2018 estaban 
en 22 estados y ahora su ola violenta llegó a 27 entidades

2015 2020

‘Mi esposa no va a ser candidata de nada’

Métanse conmigo, no 
con mi familia: AMLO

 ❙ Tras polémica de su esposa en Twitter, el presidente López Obrador 
pidió a sus adversarios meterse con él, pero no con su familia. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador evitó revelar el horario 
en el que saldrá el martes a su 
viaje a Estados Unidos, para no 
dar datos a provocadores.

“Ya compré los boletos para 
salir, en su momento se va a 
decir, para que no le demos los 
datos a quienes van a provocar, 
no les hagamos el trabajo, que 
investiguen un poco.

“Y el que vaya, pues ya sabe-
mos que es conservador, opo-
sitor; y sí vamos a salir el mar-
tes para estar un día antes del 
encuentro. Eso es lo que está 
ya establecido”, dijo.

Expuso que se está revi-
sando el formato del encuen-
tro y el tema principal es el 
inicio de esta nueva etapa del 
tratado comercial con Estados 

Unidos y Canadá.
“Es un momento importantí-

simo la entrada en vigor del tra-
tado; nos va a ayudar mucho en 
la reactivación de nuestra econo-
mía, ayuda a las tres naciones”.

Se le cuestionó sobre los 
temas que hablara con el pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, y contestó que 
de varios, incluso de beisbol.

“El Presidente Trump, 
cuando era joven, jugaba beis-
bol, era pitcher, llegó a tirar 
hasta 80, 85 millas; entonces 
podemos hablar del beisbol, 
de muchas cosas, de todo, sin 
confrontación”.

- ¿Se hospedará en la casa 
de invitados?, se le preguntó.

“Tengo entendido que están 
reparando la casa y ofrecieron 
pagarnos el hospedaje en un 
hotel. Yo estoy pensando dónde 
me voy a quedar porque tengo 
amigos allá”.

Oculta datos del 
viaje; no quiere 
provocaciones

Se expande el CJNG … y EU lanza alerta 
Ordenan dar protección ante el amago del cartel
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dio instrucciones al 
Gabinete de Seguridad para 
ofrecer protección al goberna-
dor de Jalisco, Enrique Alfaro, 
quien fue amenazado por el 
Cártel de Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG).

 Cuestionado sobre la 
amenaza al mandatario, 
López Obrador reveló que 
pidió al secretario de Seguri-
dad Pública, Alfonso Durazo 
Montaño, establecer la 
comunicación.

Dijo que también prote-
gerán a la presidenta de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
Rosario Piedra, quien denun-
ció amenazas.

“Hoy di instrucciones en 
el Gabinete de Seguridad de 
que se establezca comuni-
cación con el gobernador de 
Jalisco, y de acuerdo a lo que 

él considere, ayudemos en su 
seguridad.

“Que nosotros podamos 
contribuir para su protección, 
que cuente con nosotros; lo 
mismo en el caso de la presi-
denta de la CNDH, que no lo 
sabía, pero tiene la instrucción 
el secretario de Seguridad 
Pública”.

DESCARTA  
PACTOS…
El Presidente de la República 
descartó que se pacte con la 
delincuencia y que se proteja 
a algunos cárteles.

“Se están afectando inte-
reses creados, hay cambios y 
transformación y hay algunos 
que se sienten afectados, pero 
esto es normal y está muy 
claro: no pactamos ni con la 
delincuencia común, ni con 
la delincuencia organizada ni 
con la delincuencia de cuello 
blanco.

“Y tampoco hacemos 
acuerdos en lo oscurito con el 
Gobierno de Estados Unidos y 
con sus agencias”.

López Obrador aclaró que 
su gobierno no protege “a 
unos para perseguir a otros”.

“Nada de que vamos a 
hacer acuerdos con un grupo 
para perseguir a otros o para 
apaciguar a una región; no, 
hay una línea, una frontera, 
una raya divisoria: autoridad y 
delincuencia”

 ❙ Fuentes oficiales cercanas a 
investigación revelaron que, 
uno de los 12 detenidos, tras 
el ataque, declaró que se 
planeaba un operativo para 
atentar contra la vida de 
Enrique Alfaro. 
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jalisco

Contagios: 7,030
Muertes: 762
11.1 activos por cada  
100 mil habitantes

11 muertes por cada 
100 contagios

SON

SLP

MICH

OAX

CHIH

COAH

DGO

n Puebla  1,169
n León  835
n Mérida  690
n Iztapalapa 580
n Centro /  

    Villahermosa 569
n Torreón  562
Fuente: Secretaría de Salud

Municipios con Más 
casos activos

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

n Morelos  23
n BC 21 
n Chihuahua 20
n Hidalgo  17
n Gro, Sinaloa 16
n Q. Roo y Veracruz 15

EdoMEx

Contagios: 35,631
Muertes: 4,514
12.7 activos por cada  
100 mil habitantes

13 muertes por cada 
100 contagios

tabasco

Contagios: 11,165
Muertes: 1,097
43.1  activos por  
cada 100 mil habitantes

10 muertes por cada 
100 contagios

puEbla

Contagios: 11,161
Muertes: 1,406
21.9 activos por cada 
100 mil habitantes

13 muertes por  
cada 100 contagios

vEracruz

Contagios: 10,671
Muertes: 1,635
12.9 activos por  
cada 100 mil habitantes

15 muertes por  
cada 100 contagios

nuEvo lEón*

Contagios: 6,656
Muertes: 361
26.8 activos por ca-
da 100 mil habitantes

11 muertes por  
cada 100 contagios

cdMx

Contagios: 49,573 Muertes: 6,750
41.2 activos por cada  
100 mil habitantes

14 muertes por  
cada 100 contagios

16 abril 1 mayo 16 1 junio 1 julio16

6,875
546

22,088
2,061

49,219

97,326

159,739

10,637
19,080

5,177

238,511

29,189

679 MuErtEs Más

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

covid-19 2.9%incremento 
de casos: recuperados: 183,757 activos: 25,565

contagios

muertes

* Las cifras oficiales  
estatales sobre  

contagios y muertes 
son más altas que las 

federales

LetaLidad:

12.2%

Reporte se 
desprende de un 
estudio del gobierno 
que se hará público 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El subse-
cretario de Salud, Hugo López-Ga-
tell, admitió en entrevista con 
The Washington Post, que la 
Ciudad de México ha sufrido tres 
veces más muertes de lo normal, 
entre marzo y mayo.

El funcionario federal dijo al 
medio estadounidense que esto 
se desprende de un estudio reali-
zado por el gobierno que se hará 
público próximamente.

La cifra exacta, que aún no 
fue revelada, incluiría muertes 
relacionadas directa e indirec-
tamente a la pandemia por 
coronavirus, según el diario; en 
este periodo, destaca el Post, se 
informó de alrededor de 4 mil 
fallecimientos por Covid-19 en 
la capital mexicana.

“¿Cuántas personas han 
muerto ahora? Esta estadística, 
que todavía estamos perfeccio-
nando, es aproximadamente tres 
veces más”, admitió López-Gatell.

De acuerdo con The Was-
hington Post, este aumento de 
fallecimientos es similar al que 
se ha experimentado en otras 
ciudades muy golpeadas por 
el nuevo virus, como Londres o 
Nueva York.

Entre los fallecimientos 
en exceso estarían personas 
con paros respiratorios que no 
pudieron ser atendidas, detalló 
el funcionario.

“Es probable que la mayoría 
sean por Covid-19”, reconoció.

De acuerdo con el medio, la 

jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
comenzó un esfuerzo para deter-
minar la mortalidad en exceso 
ante las críticas sobre el conteo 
de fallecimientos.

Hasta el momento, el 
gobierno ha informado de 29 mil 
189 confirmadas por Covid-19, el 
sexto lugar en el mundo.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS), ha admitido que 
los gobiernos en el mundo no han 
podido dar una cifra clara de los 
fallecimientos por Covid-19, debido 
a sus métodos de conteo o falta de 
capacidad, personal y pruebas.

Hasta este jueves, se reporta-
ron 10.8 millones de casos y 519 
mil muertes por Covid-19 en todo 
el mundo, reporta el conteo de la 
Universidad Johns Hopkins.

Un estudio de tres académi-
cos del Instituto de Tecnología 
de Massachusetts, citado por el 
Post, señala que la cifra de falle-
cimientos en 84 países podría ser 
mayor a 600 mil.

Revela López-Gatell a The Washington Post

Reconoce Salud:
los muertos son
tres veces más

los muertos del Coronavirus

Julio 1 Marzo 19

Italia 14.5%

España 11.4
Promedio Mundial

EU 4.8

Brasil 4.3

México 12.3

Porcentaje de letalidad
(100 *defunciones / contagios)

Cambio semanal 
de decesos por
100 mil personas 

Jalisco 21

Nayarit 20

San Luis Potosí 19

Guanajuato  13

Quintana Roo 11

Campeche  9

*Los estados están rankea-
dos por el cambio absoluto 
de defunciones 

*Entidad tEndEnCia

Fuente: UNAM

Diferencia estatal entre 
las defunciones ocurridas 
en la antepenúltima y la 
última semana. 

‘Es un error comparar epidemia entre países’
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, los señalamien-
tos de que México haya supe-
rado a España en letalidad, y 
se coloque en la sexta posi-
ción a nivel mundial, se basa 
en un error metodológico, por 
lo que solicitó considerar las 
características nacionales.

Indicó que, en México, la 
epidemia de obesidad y los 
casos de diabetes e hiperten-
sión, han incidido en el pano-
rama que enfrenta el país. 

“Lo de la lista, si estamos 

arriba o no de España, no hay 
que perder de vista también 
que ésta es la realidad, y esa 
es la realidad en España. Más 
un detalle: contar casos y 
comparar países con pobla-
ciones diferentes, es un error 
metodológico”, opinó.

“¿Por qué razón? Porque 
obviamente donde hay más 
población, más personas 
viviendo, existe la posibilidad 
de que haya un mayor número 
de eventos. En este caso muer-
tes, hospitalizaciones, casos”.

Pidió reconocer que, 
en México, a diferencia de 
otras naciones, las muertes 
registradas no han sido por 
falta de hospitales o equipo 

para atender a pacientes con 
el virus, lo que atribuyó a la 
estrategia mexicana durante 
contingencia.

Por su parte, José Luis 
Alomía, director de Epidemio-
logía, informó que se registra-
ron 679 nuevos decesos por 
Covid-19, con lo que suman 29 
mil 189.

Además, se registraron 
238 mil 511 casos confirmados 
acumulados, es decir, 6 mil 741 
más que el día anterior.

Precisó que del total, 25 
mil 565 son casos activos; 76 
mil 423 sospechosos y 610 
mil 495 personas han sido 
estudiadas desde que inició la 
epidemia en México.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  El proyecto 
“X la pinta”, que impulsa el arte 
urbano en Cancún para que los 
grafiteros rindan homenaje a 
trabajadores del Sector Salud 
caídos tras ser contagiados por 
el Covid-19, exhortó a la pobla-
ción a enviar los nombres de los 
fallecidos para integrarlos.

Arely Marrufo, directora del pro-
yecto, recordó que médicos, enfer-
meras, administrativos y personal 
de limpieza, entre otros, que aten-
dieron a las personas contagiadas, 
fueron la primera barrera para fre-
nar la propagación del virus.

Hace una semana, cinco artistas 
realizaron un mural de 18 metros 
lineales, en tipo memorial llamado 

“Guerreros caídos por y para el 
pueblo”, en apoyo de las familias 
de las víctimas por el coronavirus, 
quienes autorizaron y ofrecieron 
fotografías para tales fines.

Los murales se encuentran en 

graffiti en la pared de la escuela 
Frida Kahlo, ubicada en avenida 
20 de noviembre Región 228, 
compuesto de tres rostros que 
simbolizan a todo el mundo, pin-
tado de manera simbólica.

Honran a los caídos del personal de Salud

 ❙ El proyecto “X la pinta”, invita a grafiteros de Cancún a rendir 
homenaje a trabajadores del Sector Salud caídos, tras ser 
contagiados por el Covid-19. 
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STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 02-Jul-2020 
.- Alsea, operadora en México y 
otros países de marcas como 
Vips, Domino’s Pizza y Starbucks, 
acordó suspender durante un 
año compromisos crediticios 
con diversos bancos debido a los 
estragos económicos ocasiona-
dos por la pandemia de Covid-19.

La medida está vigente desde 
el 29 de junio, informó en un 
comunicado a la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV).

“Alsea ha llegado a acuerdos 
con todos los bancos con quie-
nes mantiene relación, para 
negociar diversos términos en 
sus contratos de crédito, con la 
finalidad de suspender a partir 
del 29 de junio de 2020 hasta el 
30 de junio de 2021 los compro-
misos asumidos originalmente 
con los bancos que, con motivo 

de los impactos por la pandemia, 
se han visto afectados (princi-
palmente los relacionados con el 
índice de apalancamiento bruto 
y el índice de cobertura de inte-
reses)”, indicó  la empresa, que 
también opera marcas como 
Burger King, Italianni’s, Chili’s, 
PF Chang’s, entre otras.

“De igual forma, enfocándose 

en la liquidez de la compañía, se 
han logrado refinanciar los con-
tratos de crédito de corto plazo 
existentes al cierre de mayo de 
2020, extendiendo los compro-
misos de pago al 30 de junio de 
2021”, añadió.

Se comprometió a mantener 
un capital contable consolidado 
de 8 mil 500 millones de pesos, 

así como niveles mínimos de 
liquidez, mismos que serán revi-
sados de forma mensual.

La empresa dijo que tendrá la 
posibilidad de acceder a deuda 
adicional, lo que permitirá a la 
compañía tener la capacidad de 
responder ante cualquier nece-
sidad de liquidez durante este 
periodo de contingencia.

Aeroméxico e Interjet 
están bajo reestructura 
y ajustarán sus 
operaciones

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La indus-
tria de la aviación de México 
opera en conjunto con proble-
mas financieros, sin embargo, 
Volaris y VivaAerobus tienen 
un panorama menos negativo 
ante la crisis económica actual, 
de acuerdo con expertos. 

Aeroméxico enfrenta una 
deuda de 116 mil 636 millones 
de pesos, por lo que inició en 
Estados Unidos una reestructura 
financiera al acogerse al Capí-
tulo 11 de la Ley de Quiebras de 
ese país, mientras que Interjet 
reconoció recientemente una 
reestructura financiera y anun-
ció que recibió una inyección de 
capital. 

Al cierre del primer trimes-
tre de este año, Volaris tuvo un 
pasivo de 73 mil 205 millones de 
pesos, superior a los 69 mil 293 
millones de pesos de activos, por 
lo que está en una quiebra téc-
nica, mientras que VivaAerobus 
registró pasivos por 28 mil 422 

millones de pesos y activos de 
casi 31 mil millones de pesos al 
cierre de dicho periodo. 

Sin embargo, es evidente que 
tanto Interjet como Aeroméxico 
tendrán que reajustar opera-
ciones, lo que implicaría dejar 
ciertas rutas que no resulten 
rentables para su negocio, con 
lo que habrá un reacomodo en los 
mercados que aprovecharían las 
otras dos, dijo Alejandro Cobián, 

experto en aviación y socio del 
despacho Flores, Olivares, Cobián 
Abogados & Consultores. 

“Regresarán con modelos de 
negocio de operación ajustados y 
habrá rutas y destinos que algu-
nos operadores dejen de operar, 
pero que probablemente las 
tome otro operador mexicano”, 
consideró.

En ese sentido, Cobián señaló 
que todas las aerolíneas han 

sufrido un impacto negativo, 
pero Volaris parece estar en 
mejor posición con un mayor 
flujo de efectivo de 10 mil 658 
millones de pesos, que le puede 
ayudar.

Mientras que el hecho de que 
VivaAerobus mantenga sus pla-
nes al punto de seguir recibiendo 
aviones, evidencia que tiene una 
mejor posición ante la situación 
actual, resaltó.

Recientemente, Intercam 
Banco señaló que entre Aero-
méxico y Volaris la mejor posi-
cionada es la segunda, ya que 
contaba con un buen flujo de 
efectivo y tenía menor depen-
dencia en vuelos internacionales. 

Brian Rodríguez, analista del 
grupo financiero Monex, consi-
deró que aún resulta complicado 
conocer los reacomodos del mer-
cado, pero aseveró que más allá 
de la situación actual, se man-
tendrá la tendencia previa a la 
pandemia en la que tanto Vola-
ris como VivaAerobus habían 
empezado a ganar participación 
de mercados, gracias a sus bajas 
tarifas. 

En contraste, Aeroméxico 
e Interjet —sobre todo la pri-
mera— dependen más de los 
viajes de negocios que tendrán 
una recuperación más lenta.

1C

NEGOCIOS
LUNES 6 / JULIO / 2020

Transfiere  
IFT recursos
El Instituto 
Federal de 
Telecomunicaciones 
transfirió 207 
millones de pesos 
a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público, que los 
reasignará al 
combate de  
la pandemia.

Elefante blanco
La actual administración del Infonavit busca 
reconvertir el Centro de Investigación y 
Experimentación Práctica de Vivienda, 
pues es un proyecto sin utilidad.
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Baja 
histórica
Durante mayo pasado, las ventas de bienes de México  
a Estados Unidos reportaron su mayor baja a tasa anual 
desde 1986.

ExportacionEs a EU 
(Millones de dólares)

Fuente: Departamento de Comercio de EU 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Variación % anual
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9.6 3.6 7.1 0.3 1.8 -1.9 -1.0 2.4 2.4 5.2 -3.7 -47.9 -53.5

32,076
31,012

30,107

27,617

14,927

15,829

Deuda en el sector

(Cifras  al cierre del primer trimestre de 2020,  
expresadas en millones de pesos)

Las cuatro aerolíneas nacionales con mayor participación en 
México tienen pasivos de hasta 116 mil 636 millones de pesos. 

AerolíneA  PAsivos Activos cAPitAl 
   contAble 

Volaris 73,205.2 69,293.0 -3,912.1

Aeroméxico 116,636.5 121,669.1 5,028.4

VivaAerobus 28,422.0  30,813.0 2,391.0

Interjet 10,853.1* S/I S/I

*Deuda total al 18 de junio de 2020 
S/I: Sin Información 
Fuente: reportes financieros  de las aerolíneas y plan de negocios  
de Interjet 

Volaris y VivaAerobus están mejor posicionadas

Viene reacomodo 
en el sector aéreo 

ESTEPHANY DE LA CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
minimizar riesgos en la pande-
mia de coronavirus, la aplica-
ción de hospedaje Airbnb tiene 
sus protocolos para anfitriones.

Desde junio pueden hacerse 
reservaciones de los alojamien-
tos en la aplicación, y para 
que los anfitriones tengan 
mayor control de la seguridad 
e higiene de su alojamiento, 
la plataforma lanzó el proto-
colo de limpieza, avalado por 
la Fundación Mexicana para 
la Salud (Funsalud) y la Facul-
tad de Medicina de la UNAM, 
informó la empresa.

Éste incluye información 
sobre la prevención del corona-
virus, así como el uso de protec-
ción personal como mascarillas 
y guantes para los anfitriones 
y una lista de desinfectantes 
aprobados, y la recomendación 
de esperar 24 horas para lim-
piar la estancia.

Al revisar las medidas los 
anfitriones deben contestar 
un cuestionario con relación 
al protocolo, limpieza y sani-
dad y comprometerse a rea-
lizarlo. Quienes lo hagan pue-
den incluirlo en el anuncio del 
alojamiento.

Quienes no puedan com-
prometerse, se tiene una nueva 
herramienta que bloquea la 
propiedad por 72 horas entre 
estancias para generar mayor 
seguridad.

“Hoy más que nunca con-
fiamos en que los anfitriones 
serán responsables al emplear 
el protocolo por dos razones 
muy poderosas: porque Airbnb 
representa para ellos la opor-
tunidad de obtener un ingreso 
extra y porque los anfitriones 

quieren mantenerse seguros, 
y también a sus huéspedes”, 
señaló la firma.

En cuanto a si las medidas 
representarían un costo extra 
para los huéspedes, indicó que 
las decisiones de precio depen-
den de los anfitriones.

RENTA  
ALTERNATIVA
Para recibir ingresos durante 
los meses de contingencia 
sanitaria del Covid-19, algunos 
anfitriones de Airbnb optaron 
por otras alternativas, como 
rentar las propiedades para 
casa habitación.

Durante abril y mayo, la pla-
taforma de hospedaje bloqueó 
el calendario de reservaciones 
por lo que Omar Cortés, quién 
ofrecía dos propiedades en la 
aplicación, decidió poner una 
de éstas en renta por fuera de 
la plataforma.

“A mitad de abril al ver el 
panorama poco viable decidí 
poner la casa en renta fuera de 
Airbnb y conseguí que alguien 
se quedara 6 meses. No tengo 
ganancias, pero tampoco pérdi-
das, que es lo mejor que podía 
hacer. Después me llegó un 
aviso de Airbnb que iban a 
bloquear todo mayo también 
así que me alegré de haberla 
rentado por fuera”, mencionó.

El usuario compartió que 
al rentar la casa por la aplica-
ción recibía ingresos entre 12 
y 16 mil pesos mensuales, pero 
ahora tiene una renta de seis 
mil pesos por mes.

Agregó que la segunda 
propiedad, a partir de junio 
comenzó a recibir reservacio-
nes, aunque éstas se redujeron 
cerca de un 45 por ciento de las 
que tenía antes de la pandemia.

 ❙ Desde junio ya se pueden reservar alojamientos en la aplicación de Airbnb.

Tiene Airbnb  
su protocolo

Suspende 
Alsea pagos 
a bancos

 ❙Alsea se comprometió a mantener un capital contable consolidado de 8 mil 500 millones de pesos.
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Descontrol  
en cárceles
El número  
de casos 
confirmados  
de coronavirus  
entre reclusos en 
Estados Unidos 
superó la marca  
de los 50 mil en 
junio, mientras 
brotes recientes 
amenazan con 
multiplicar las  
cifras.

Despido masivo
Air France anunció que despedirá a  
7 mil 500 trabajadores después de que 
la pandemia del coronavirus provocó la 
cancelación de la mayoría de los vuelos.

Cubrebocas 
obligatorio
El gobernador 
de Texas, Greg 
Abbott, ordenó el 
uso obligatorio de 
mascarilla en todos 
los condados que 
registren más de 
20 contagios de 
coronavirus, después 
de un repunte en los 
últimos días.

Es confusa la 
definición de 
diversos delitos  
y el uso de la fuerza

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- La Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
alertó que las provisiones de la 
nueva Ley de Seguridad china 
que entraron en vigor la semana 
pasada en el territorio de Hong 
Kong, están redactadas de una 
manera tan indefinida que su 
aplicación podría desembocar 
en violaciones contra los Dere-
chos Humanos aprovechando la 
vaguedad de sus términos.

“De acuerdo con nuestro aná-
lisis preliminar, nos preocupa 
que las definiciones de algunos 
delitos contenidos en la ley son 
difusas y demasiado amplias”, 
explicó el portavoz del Alto 
Comisionado para los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, 
Rupert Colville.

La nueva Ley de Seguridad 
Nacional implica que el gobierno 
de Beijing ejercerá su jurisdicción 

sobre casos “complicados” de 
Hong Kong, como los relaciona-
dos con injerencias extranjeras, 
cuando las autoridades locales 
no puedan hacer cumplir la ley 
o cuando la seguridad nacional 
del territorio esté bajo amenazas 
“graves o realistas”, según consta 
en el texto legal difundido en las 
últimas horas.

La norma enumera cuatro 
categorías de delitos: secesión, 
subversión, terrorismo y colu-
sión con un país extranjero o 
elementos externos para poner 
en peligro la seguridad nacional. 
La pena máxima para cada delito 
es la cadena perpetua, aunque la 
sentencia sugerida para algunos 
delitos menores es de tres años 
de prisión.

La falta de definición en estos 
casos “complicados”, teme la 
ONU, podría desembocar en una 
“interpretación discriminatoria 
o arbitraria de la ley, lo que a su 
vez podría afectar gravemente 
a la protección de los Derechos 
Humanos”.

Asimismo, la ONU también 
expresó su “alarma” tras conocer 
que ya se están realizando arres-
tos bajo esta nueva normativa 

“con efecto inmediato, a pesar de 
que no existe ni plena informa-
ción ni conocimiento del alcance 
de estos delitos”.

Más de 300 personas han sido 
arrestadas este miércoles en las 
manifestaciones celebradas en 
Hong Kong contra la imposición 
de la nueva Ley de Seguridad 
Nacional coincidiendo con el 
vigésimo tercer aniversario del 
retorno de la antigua colonia bri-
tánica al dominio chino.

La Policía de Hong Kong ya 
confirmó que nueve personas 
fueron arrestadas por cumplir 
la nueva normativa. La primera 
persona detenida en aplicación 
de la nueva ley fue un hom-
bre que llevaba una bandera a 
favor de la independencia del 
territorio.

La ONU recuerda que ciertas 
provisiones de la ley, en particu-
lar las que se refieren a las liber-
tades fundamentales (artículo 
4) o el derecho a un juicio justo 
(artículo 58) están protegidas 
por los acuerdos internacionales 
sobre Derechos Civiles y Políticos 
de los que Hong Kong es parte 
integrante, y que tienen carácter 
vinculante.

 ❙ La nueva Ley de Seguridad Nacional implica que el gobierno de China ejercerá su jurisdicción sobre 
casos ‘complicados’ de Hong Kong.

Preocupa margen de violación a Derechos Humanos

Alerta la ONU 
por ley china 
en Hong Kong

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Derivado 
de la pandemia de Covid-19, se 
estima que en los próximos seis 
meses cerrará el 19 por ciento 
de las compañías formales que 
existen en la región de América 
Latina y el Caribe.

La mayoría de esos negocios 
que van a cerrar son micro y 
pequeñas empresas, informó 
Alicia Bárcena, secretaria ejecu-
tiva de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL).

En los siguientes seis meses 
cerrarán 2.7 millones de empre-
sas formales dentro de la 
región, de las cuales 2.6 millo-
nes son microempresas, refi-
rió Bárcena durante el cuarto 
informe sobre los efectos del 
Covid-19, titulado “Sectores y 
empresas frente al Covid-19: 
emergencia y reactivación”.

En consecuencia, se perde-
rán 8.5 millones de puestos 
de trabajo formales, sólo por 
el cierre de empresas.

Para el caso de México, Bár-
cena resaltó que se espera el 
cierre de alrededor de 500 mil 
empresas formales, las cuales 
tienen que ver con el comercio 
minorista y mayorista, turismo 
y manufactura.

Dichos puestos de trabajo 
podrían terminar en el terreno 
de la informalidad.

“Ya sabemos que cuando se 
pierden los empleos formales, 
pues se van a la informalidad, 
pero ahora se van a una infor-
malidad incluso muy precaria 
que también está enfrentando 
gravísimos problemas”, afirmó 
Bárcena.

En lo que respecta a los 
sectores más afectados, en 
general de la región, el comer-

cio será el que tendrá mayores 
complicaciones, pues perderá 
1.4 millones de empresas y 4 
millones de puestos de trabajos 
formales.

Mientras que en el sec-
tor turismo cerrarán 290 mil 
empresas y perderá un millón 
de puestos de trabajo formales.

Específicamente en México, 
la industria manufacturera ha 
caído 10.9 por ciento durante 
el primer cuatrimestre del 
año, donde la fabricación de 
equipo y transporte cayó 26.9 
por ciento.

En conjunto, los países de 
esta región han implementado 
351 medidas para salvar las 
empresas, empleos y capaci-
dades, donde la mayoría se han 
enfocado en impulsar la liqui-
dez a través del mantenimiento 
del flujo de pagos en el corto 
plazo, así como el aumento de 
la disponibilidad de recursos 
para créditos.

Sin embargo, en la mayo-
ría de los países las medidas de 
crédito anunciadas no alcan-
zan el 4 por ciento del PIB de 
los países de América Latina 
y el Caribe.

Entre las acciones que se 
requieren implementar para la 
recuperación económica de las 
empresas están la postergación 
o cancelación de los pagos de 
impuestos, imposiciones pre-
visionales y contribuciones 
territoriales o adelanto de las 
devoluciones de impuestos por 
lo menos hasta finales de 2020.

Así como la suspensión de 
pagos de los servicios básicos 
como luz y gas, sin multa hasta 
finales de 2020.

De igual forma se requie-
ren periodos de gracia de por 
lo menos un año para el pago 
de créditos.

 ❙ La CEPAL estima que 2.7 millones de empresas formales van 
a cerrar en el segundo semestre del año.

Cerraría 19% 
de empresas

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

BEIJING, CHI.- Las autoridades 
de la provincia de Sichuan, en 
el suroeste de China, estable-
cieron un tribunal especial 
para la protección de los pan-
das gigantes, considerados 
como un “tesoro nacional” en 
el gigante asiático.

El primer tribunal del Par-
que Nacional del Panda Gigante 
comenzó a funcionar desde el 
viernes en la reserva natural 
nacional de Wolong.

El tribunal se enmarca en los 
esfuerzos de crear un servicio 
de sistema judicial que ayude a 
proteger a las especies en peli-
gro de extinción y el entorno 
medioambiental.

Asimismo, explicó el jefe del 
Tribunal Provincial Superior 
del Pueblo de Sichuan, Wang 
Shujiang, se busca desarrollar 
el turismo. La corte ayudará a 
reducir los delitos medioam-
bientales que tienen a los pan-
das como objetivo, sostuvo el 
responsable judicial.

El Santuario de Pandas 
Gigantes de Sichuan —que 

engloba Wolong, el monte 
Siguniang y las montañas Jia-
jin— alberga a más del 30 por 
ciento de la población mundial 
de esta especie y constituye la 
mayor y más significativa área 
contigua de hábitat de pandas 
en el mundo, según la UNESCO. 
Además, es también la princi-
pal área de reproducción en 
cautiverio de la especie.

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

ROMA, ITA .- La Autoridad de 
Información Financiera de El 
Vaticano (AIF) detectó en 2019 
un total de 64 operaciones sos-
pechosas, y embargó una cuenta 
corriente por irregularidades, 
según se desprende del balance 
económico con datos del año 
2019, el primero en que se pusie-
ron en práctica los acuerdos para 
compartir información fiscal con 
otras unidades de antiblanqueo 
de capitales extranjeras.

En cuanto a la cuenta 
corriente embargada, registraba 
cantidades de 240 mil y 178 mil 
970 euros. Además, se remitie-
ron 15 informes de operaciones 
sospechosas a la Oficina del Pro-
motor de Justicia.

La AIF fue creada por Bene-
dicto XVI en 2010 para vigilar las 
actividades financieras y el año 
pasado se firmó un memorando 
de entendimiento con la Oficina 
del Promotor de Justicia del Vati-
cano para “reforzar los procedi-
mientos y medidas” con el fin de 
garantizar la confidencialidad de 
la información procedente de las 
Unidades de Información Finan-
ciera extranjeras.

El informe también señala 
que “se ha intercambiado 
información con autoridades 
de supervisión extranjeras en 
numerosos casos”, y que por 
tanto, “la colaboración interna-
cional ha producido resultados 
concretos”.

Se destaca, además, que en 
general se está fortaleciendo la 
tendencia a presentar informes 
de mayor calidad, teniendo en 
cuenta también la orientación 
proporcionada con indicadores 
de anomalías más específicas y 
una aplicación más consciente de 
un enfoque basado en los riesgos.

Con respecto a los posibles 
delitos financieros, apunta que la 
mayoría de ellos “implican a suje-
tos extranjeros o conductas reali-
zadas en jurisdicciones extranje-
ras o en relación con ellas”.

 ❙ En 2019 se descubrieron 
64 operaciones financieras 
sospechosas en El Vaticano.

Crean tribunal especial para pandas 

Operaciones
financieras
sospechosas
en Vaticano

 ❙ El tribunal tiene como objetivo cuida y preservar la especie 
de panda gigante.
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El tenista 
estadounidense 
Frances Tiafoe 
confirmó que 
tiene Covid-19.

Fuera por  
positivo
El peleador 
brasileño, Gilbert 
Burns dio positivo 
por Covid-19 y 
no peleará por el 
cinturón de peso 
wélter de UFC, 
contra Kamaru 
Usman.

Domina ‘La Princesa’
La boxeadora mexicana, Jackie Nava 
venció a Estrella ‘Chacala’ Valverde 
por decisión unánime, en su regreso 
al ring a puertas cerradas.

Curva  
peligrosa
Los peloteros 
de los Yankees, 
DJ LeMahieu y 
el mexicano Luis 
Cessa, dieron 
positivo por 
coronavirus, en 
el primer día de 
entrenamiento. 

 ❙ En caso de realizarse, Juegos Nacionales Conade tendrán como sede Nuevo León. 

Este semestre se definirá el futuro del evento 

Están Juegos Conade
programados para 2020
Por ahora, sólo  
los Juegos  
Escolares han  
sido cancelados

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
la contingencia sanitaria por 
coronavirus, la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(CONADE) aún no cancela de 
manera oficial los Juegos Nacio-
nales CONADE 2020, así lo con-

firmó Antonio López Pinzón, 
titular de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo (COJUDEQ). 

“El subdirector de la CONADE 
(Sergio Monroy Collado), quien es 
quien regula estos eventos nacio-
nales, nos ha manifestado que 
no están cancelados, los Juegos 
Escolares sí se cancelaron y había 
rumores de que los Juegos Nacio-
nales se cancelaban, sin embargo, 
aún están en posibilidades de 
hacerse”, comentó “Tony” López. 

El funcionario, aseguró que 
será en el inicio de este segundo 

semestre del año, que la CONADE 
dará a conocer la decisión final 
de cuándo se llevaría a cabo la 
máxima justa deportiva en el 
país, mientras que las condicio-
nes sanitarias lo permitan. 

“De acuerdo al último comu-
nicado de la CONADE respecto 
al tema, anunciaron que en 
el segundo semestre del año 
habría una postura. La gente de la 
CONADE ha estado en comunica-
ción con nosotros los rectores del 
deporte en el país, conociendo la 
situación de cada estado, algunos 
tienen más infectados, otros ya 

están en semáforos amarillos, 
en nuestro caso aún estamos en 
naranja y hemos estado en con-
tacto para ir viendo la evolución 
y de ahí ya tomar una decisión 
en cuanto a alguna fecha posi-
ble para los Juegos Nacionales”, 
agregó López Pinzón. 

Después de haberse realizado 
la fase estatal y la mayoría de los 
procesos regionales en distintas 
disciplinas, actualmente Quin-
tana Roo ya tiene asegurados 
a cerca de 550 atletas clasifica-
dos para los Juegos Nacionales 
CONADE 2020. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO. – El Cen-
tro Estatal de Deportivo de Alto 
Rendimiento (CEDAR) alista sus 
instalaciones para recibir a la 
próxima generación de niños, 
niñas y jóvenes que participa-
rán en el próximo ciclo esco-
lar y deportivo 2020-2021. 
Un total de 114 atletas serán 
atendidos en dicho inmueble, 
en cuanto las autoridades de 
Salud den luz verde al regreso 
a las actividades. 

Los atletas serán recibidos 
en cuatro distintas modalida-
des: internos, semi internos, de 
alto rendimiento y externos, 
donde serán acompañados por 
un equipo multidisciplinario, 
conformado por especialistas 
en nutrición, medicina y meto-
dología, a los que se suman sus 
entrenadores, quienes darán 
seguimiento en el aspecto 
deportivo. 

“El CEDAR se está prepa-
rando para que en este nuevo 

ciclo escolar y deportivo nues-
tros jóvenes tengan las mejo-
res condiciones, tanto en las 
instalaciones donde diaria-
mente conviven, como en el 
equipo humano que vela por 
su óptimo desarrollo” señaló 
el titular de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte, Antonio 
López Pinzón.

Por ahora, la Secretaría 
de Educación indicó que el 
próximo ciclo escolar iniciará 
en agosto, sin embargo la fecha 
está sujeta a cambios que indi-
que la Secretaría de Salud, para 
las actividades y el cuidado de 
los atletas. 

 “Sin embargo, es muy 
importante destacar que el ini-
cio de las actividades escolares 
y deportivas en el CEDAR ini-
ciarán hasta que la autoridad 
educativa así lo indique, ya que 
con motivo de la pandemia por 
COVID-19, se prioriza la salud 
de los estudiantes y la fecha de 
inicio del ciclo, puede variar”, 
explicó el funcionario. 

 ❙ En la página web de la COJUDEQ se puede consultar  la lista 
de atletas admitidos en las diferentes modalidades.

Prepara CEDAR
instalaciones 
para nuevo ciclo

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El futbolista 
quintanarroense Irving Zurita 
hizo oficial su salida del Atlante 
y su llegada Querétaro, lo que 
representa su tercera oportuni-
dad en la Primera División. 

“No tengo palabras para 
expresarme perfectamente. Toda 
esta gran historia en Atlante va a 
ser inolvidable para mí. Cumplí 
mi sueño, aprendí, crecí como 
jugador y como persona. El hecho 
de jugar en el equipo que amo y 
me dio la oportunidad de salir 
adelante, ha sido una experiencia 
única que me deja lleno de feli-
cidad y satisfacción”, publicó el 
lateral en sus redes sociales, tras 
confirmarse su pase al Querétaro.

Zurita de 28 años, jugará por 
tercera ocasión en la Liga MX, tras 
probar suerte con Lobos BUAP y 
Atlas. En el 2018 jugó cinco parti-
dos con los licántropos, mientras 
que con los rojinegros participó 
en 16 encuentros y colaboró con 
tres asistencias. 

Tiene Irving Zurita otra 
chance en Liga MX

 ❙ El lateral jugará por tercera ocasión en un equipo de Primera División.

“Solo tengo palabras de agra-
decimiento para todo el club, 
conocí a grandes jugadores y 
personas, que me apoyaron en 
mi crecimiento, gracias a todos 
ellos, gracias utileros, cuerpo téc-
nico, directiva, gracias Atlante 
por haberme hecho sentir vivo 

con esta pasión que tanto amo. 
Sé que nos volveremos a ver en 
el camino, gracias afición por su 
apoyo incondicional, no es un 
adiós, es un hasta pronto”, agregó 
el “Turbo” quien vistió la cami-
seta azulgrana en cuatro etapas 
mientras estuvieron en Cancún. 

‘RUGEN’ EN BILBAO
El Real Madrid venció 1-0 al  Athletic de Bilbao,  con un polémico 
penal que Sergio Ramos cambió por gol. Con este resultado, los me-
rengues se colocan de manera provisional como líderes de la Liga de 
España, con 77 puntos, a falta de que mañana juegue el Barcelona, 
que es segundo con 70 unidades. 
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El mexicano  
Sergio Pérez  
terminó en  
el sexto lugar 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Fórmula 1 
inició su temporada 2020, cuatro 
meses después de lo esperado, pero 
con un resultado previsible, Mer-
cedes de nuevo dominó el Gran 
Premio de Austria. Sin embargo, 

en esta ocasión fue Valtteri Bottas 
quien se alzó con el triunfo, mien-
tras que su compañero y campeón 
vigente, Lewis Hamilton terminó 
en el cuatro lugar. En el segundo 
puesto quedó Charles Leclerc de 
Ferrari y Lando Norris de McLaren 
completaron el podio. 

Bottas fue el beneficiado 
de un incidente y sanción de 
Hamilton. El británico tuvo un 
choque con el piloto de Red Bull, 
Alexander Albon, por lo que fue 
penalizado cinco segundos en su 
tiempo total de carrera. Pero no 

fue el único castigado, al mexi-
cano Sergio Pérez de Racing Point 
también se le añadieron cinco 
segundos, por exceder el límite 
de velocidad en un pit lane. 

La carrera realizada en el Red 
Bull Ring de Austria es una de las 
ocho competencias de Fórmula 1 
confirmadas hasta ahora y una de 
las dos que se realizarán en dicha 
pista, la cual, albergará la siguiente 
competencia la próxima semana. 

La competencia estuvo llena 
de momentos emotivos como la 
protesta hecha contra el racismo, 

encabezada por el campeón Lewis 
Hamilton, acompañado de otros 
pilotos. El británico y sus colegas 
se arrodillaron en la parrilla de 
salida antes del inicio de la carrera. 
Hamilton portó una playera con 
el lema “Black Lives Matter”, lema 
que retomó el protagonismo tras 
las marchas por el asesinato de un 
afroamericano en Minneapolis. 

Al momento de realizarse la 
premiación, Bottas guardó la 
sana distancia de Leclerc y Norris, 
todos con cubrebocas durante la 
ceremonia.

 ❙ La primera carrera de la ‘nueva normalidad’ fue para el piloto finlandés Valtteri Bottas.

Mercedes gana el primer podio de la Fórmula 1 en 2020

Gana Bottas con 
‘sana distancia’ 

 ❙ La pretemporada ya había sido recortada a dos jornadas, 
pero el Sindicato quiere cancelarla por completo.

Analiza NFL cancelar 
la temporada
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La NFL estu-
dia la posibilidad de cancelar la 
temporada, iniciativa que sur-
gió del Sindicato de Jugadores. 
Sin embargo, según Associated 
Press, la liga prefiere reducir 
dicho periodo a la mitad. Hasta 
el momento, la pretemporada 
ha sido recortada de cuatro a 
dos partidos, además se pos-
puso su inicio, para que los 
equipos tengan más tiempo 
de entrenamiento. 

La junta de representantes 
de la Asociación de Jugadores 
de la NFL insiste en que la liga 
cancele toda la pretemporada. 
En el contrato colectivo, la NFL 
puede imponer hasta cuatro 
partidos previos al arranque 
de la campaña a cada equipo 
en 2020 y el próximo año tres 
juegos más. 

Los equipos que juegan 
el partido anual del Salón de 
la Fama pueden disputar un 
encuentro adicional. Este año, 
Cowboys de Dallas y Steelers 
de Pittsburgh estaban pro-

gramados para jugar el 6 de 
agosto, pero se decidió cancelar 
el juego debido a la pandemia. 

Según Associated Press, 
hasta el momento la liga y el 
sindicato no han llegado a un 
acuerdo sobre la cancelación.

Julio será el primer mes en 
el que los equipos de la NFL 
entrenen en sus campamen-
tos, luego de cuatro meses 
de cuarentena y la elabora-
ción de un protocolo para 
trabajo. Durante este tiempo, 
los jugadores y entrenadores 
tuvieron procesos mediante 
videoconferencias. 

Para el regreso a los inmue-
bles se esperan estrictas medi-
das de parte de los entrenado-
res y las directivas. De acuerdo 
con ESPN, el Sindicato de Juga-
dores de la NFL advirtió a los 
jugadores que podrían ser 
multados por conducta per-
judicial, si se comprueba que 
tuvieron un comportamiento 
“imprudente” fuera de las ins-
talaciones del equipo, como 
salir a restaurantes y compartir 
transporte. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Con la mexi-
cana Charlyn Corral confirmada y 
lista para tener acción, el Atlético de 
Madrid femenino vuelve este lunes 
a los entrenamientos a su complejo 
ubicado en la Ciudad Deportiva 
Wanda de Alcalá de Henares. 

Será la segunda temporada de 
la delantera mexicana con las col-
choneras, donde firmó un registro 
goleador de nueve goles, además 
de ser fundamental en la elimi-
natoria de la Liga de Campeones 

contra el Manchester City. 
Corral recientemente firmó 

una extensión de contrato con el 
club hasta el 2022 tras la desban-
dada de cinco jugadoras en días 
pasados, incluida su compatriota, 
la zaguera Kenti Robles. La delan-
tera de 28 años buscará terminar 
esta campaña entre las máximas 
goleadoras, tal como lo hizo en su 
estancia con el Levante.

El objetivo del Atlético de 
Madrid es volver a convertirse en 
el mejor equipo de España tras 
quedar como subcampeón esta 

temporada luego de tres años 
consecutivos de figurar como el 
rival a vencer, además de su título 
de la Copa de la Reina en 2016. 

Quedaban 8 jornadas para 
la finalización de la Primera 
Iberdrola, en el momento de su 
suspensión por la pandemia de 
coronavirus. 

En caso de reanudar la Liga de 
Campeones, la definición se lle-
vará a cabo entre el 21 y el 30 de 
agosto en las ciudades españolas 
de San Sebastián y Bilbao, bajo 
un formato de Final a 8.

Vuelve Charlyn Corral 
a entrenar con el Atleti 

 ❙ La delantera mexicana regresó a las instalaciones de las ‘Colchoneras’. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Después de 
dar luz verde a la Fórmula 1 en 
su territorio, el gobierno britá-
nico autorizó que el circuito de 
Silverstone pueda celebrar hasta 
dos carreras, fechadas para el 2 y 
el 9 de agosto. 

La secretaría de Estado de Cul-
tura, Medios, Digital y Deportes 
emitió un comunicado donde da 

visto bueno a ciertas actividades, 
siempre y cuando se desenvuel-
van en un ambiente protegido. 

“Un cierto número de estrellas 
deportivas y los equipos que las 
apoyan, así como estrellas del 
cine y de la televisión, directo-
res y productores, no tendrán 
que guardar la cuarentena, si 
son indispensables para la cele-
bración de eventos o rodajes”, 
explica el documento. 

“Estas medidas a favor de even-
tos deportivos significan que Sil-
verstone, para los 70 años del Gran 
Premio de Gran Bretaña, podrá aco-
ger las carreras el 2 y el 9 de agosto”. 

Desde finales de mayo, sur-
gieron reportes de prensa local 
que desde finales de mayo, el 
gobierno británico ha trabajado 
para facilitar las condiciones 
necesarias en favor del evento 
automovilístico.

 ❙ Las competencias tendrán que hacerse en un ambiente aislado. 

Aprueba gobierno británico 
carreras en Silverstone

LIBRE DE LESIONES
De acuerdo con el entrenador Sylvian Bruneau, la tenista Bianca 
Andreescu superó sus lesiones, luego de 10 meses sin jugar. En 
entrevista para TSN, el entrenador detalló que la canadiense se 
alista para defender su título del US Open, el cual ganó en 2019, 
cuando venció en la final a Serena Williams.
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BMW X3 XDrive 30i

Ésta es la historia del 
primer superauto japonés 
que le salvó dos veces la 

vida al agente 007.
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Con una versión híbrida y funcionalidades 
para el trabajo, Ford debutó la actualización de su pickup.

¿LoBo, 
estás 
ahí? 

Mercedes-Benz: GLB 250 4MATIC ProGressIve

$945,900

ElEgancia  
  mExicana

A pesar de que su carácter 
podría ser muy familiar, el mane-

jo no está del todo enfocado a la 
comodidad. Con un volante an-

cho y de grandes dimensiones 
que se complementa con una 

dirección ligeramente rígida y 
más de 200 caballos de fuerza, 
a la GLB se le nota su gusto por 

la deportividad. En tanto, la sus-
pensión absorbe bien las irregu-

laridades brindando un viaje có-
modo a los pasajeros que viajan 
en la fila trasera. 

Con su nueva interfaz de 
infoentretenimiento, Mercedes 

puede presumir uno de los me-
jores sistemas del mercado: no 

sólo tiene un asistente de voz 
que funciona muy bien, también 
las pantallas son configurables 

y abarcan desde el tacómetro 
hasta el centro del habitáculo y 

están flanqueadas por salidas de 
aire en aluminio e iluminación in-
terior que, en conjunto, dan una 

sensación de lujo y tranquilidad.

Melissa rodríguez 
Fotos: Karla ayala

Desde la planta de Mercedes-
Benz en Aguascalientes se pro-
duce para todo el mundo una 

pequeña de grandes aspiracio-
nes llamada GLB. 

Al verla por fuera, es difícil 
imaginarse que en sus 4.7 me-
tros de largo sea capaz de llevar 

a 7 pasajeros. Pero es en la terce-
ra fila de asientos, precisamente, 

donde está la mayor ventaja que 
la distingue de sus competido-
ras. Con un par de movimientos, 

GLB convierte su cajuela en bu-
tacas para otros dos pasajeros.

Pero su versatilidad no se 
detiene ahí. Esta SUV también 
está equipada con tracción in-

tegral 4MATIC, que reparte la 
entrega de poder en las ruedas 

para generar tracción en cami-
nos complicados o de terracería 
ligera y otorga mayor agarre y 

maniobrabilidad en curvas. 

AuDi Q5 elite

están A lA AlturA

z Motor: 2 litros turbo  / z Potencia: 252 HP / z Asientos: 5   
$929,900

z Motor: TFSI 2 litros  / z Potencia: 252 HP / z Asientos: 5  
$949,900
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El ToyoTa quE salvó a

JamEs Bond
#AutoLeyenda                      Toyota 2000 GT roadster

Melissa RodRíguez

Al agente 007 no le han faltado 
autos impresionantes, pero po-
cos de ellos pueden presumir ha-
berle salvado la vida. 

Ese fue el caso del Toyota 
2000GT Roadster de la pelícu-

la “Sólo se Vive Dos Veces”, don-
de Aki, interpretada por la actriz 
Akiko Wakabayashi, usa este des-
capotable para rescatar dos ve-
ces al agente, quien es personifi-
cado por Sean Connery.

El Toyota 2000GT es consi-
derado el primer superauto japo-

nés y no es para menos. 
Fue creado en colaboración 

con Yamaha Motor y apareció 
por primera vez como prototipo 
en el Salón de Tokio de 1965. Era 
fácil de identificar por sus líneas 
de botella de Coca-Cola y los fa-
ros, que permanecían guardados 
cuando no se usaban para me-
jorar la aerodinámica. Integraba 
un motor 6 cilindros en línea de 
2 litros y 150 caballos de fuerza, 
y era capaz de alcanzar 220 ki-
lómetros por hora. 

A partir de su llegada en 1967, 
batió 3 récords mundiales de ve-

locidad. Incluso Carroll Shelby tu-
vo dos de ellos en competencias 
en la serie SCCA en 1968. Sin 
embargo, a pesar de su popula-
ridad, el auto sólo estuvo 3 años 
en producción y se hicieron cerca 
de 350 unidades. Quizá las más 
especiales fueron precisamente 
las de la película, pues se trata 
de los únicos dos 2000GT des-
capotables que existen.  

El productor de la película, 
que fue filmada en Japón, vio 
el auto en el Salón de Tokio un 
año antes y decidió que era dig-
no del agente 007. Sin embargo, 

pidió a Toyota quitarle el techo 
para que, en la escena del resca-
te, Sean Connery pudiera entrar 
al auto de un brinco.

A más de medio siglo de su 
aparición, sus líneas siguen sien-
do una leyenda muy bien coti-
zada, pues están valuados entre 
500 mil y un millón de dólares, 
según la casa de subastas Me-
cum Auction. Si no tienes bol-
sillos tan profundos, existe una 
opción más asequible: el nuevo 
Supra, cuyo techo de doble bur-
buja está inspirado precisamente 
en esta leyenda del cine. 
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Melissa RodRíguez

La nueva generación de la pickup 
F-150 de Ford, también conocida 
como Lobo, estrena una motori-
zación híbrida y una serie de fun-
cionalidades para el trabajo. 

En una presentación en línea, 
la marca mostró el rediseño de 
su camioneta que eleva el nivel 
de su orientación al trabajo. Pa-
ra empezar, la caja ahora cuen-
ta con un generador de energía 

eléctrica con capacidad desde 2 
hasta 7 kilowatts. En ella pueden 
conectarse desde taladros, frigo-
bares, parrillas eléctricas hasta 
cortadoras y mezcladoras. 

Además, ahora la tapa de la 
caja puede convertirse en una 
superficie de trabajo que incor-
pora una regla y ganchos para 
sujetar objetos. Incluso tiene un 
portalápices y un soporte para 
smartphone. 

Ford dice que pasó un año 

entero entrevistando a sus con-
sumidores para hacer las mejoras 
a esta generación. En el caso de 
la cabina, muchos de los usuarios 
dijeron que usan su Lobo para 
tomar siestas o comer. Por ello, 
la marca incorporó asientos pa-
ra piloto y copiloto que pueden 
reclinarse por completo y una su-
perficie que funciona como mesa 
en la zona de los descansabrazos 
para comer o colocar una laptop.

Agrega también un nue-

vo espacio de almacenamiento 
con llave bajo la segunda fila de 
asientos y se ofrecerá con 11 op-
ciones de parrilla.

La Lobo se convertirá en la 
primera pickup grande en ofrecer 
una motorización con sistema full 
hybrid: configuración que combi-
na el motor V6 Twin Turbo de 3.5 
litros con un motor eléctrico de 
35 kilowatt en la transmisión au-
tomática de 10 velocidades. Sería 
capaz de recorrer 120 kilómetros 

con un solo tanque de combusti-
ble y tendrá una capacidad de re-
molque de 5 mil 443 kilogramos.

Los motores a gasolina que 
están disponibles  incluyen los 
V6 EcoBoost Twin Turbo de 2.7 
y 3.5 litros, un V6 naturalmente 
aspirado de 3.3 litros y un V8 de 
5.0 litros.

La cabina también estrena 
la función de iluminación en 360 
grados que permite encender y 
apagar secciones individuales de 

la cabina desde el smartphone o 
desde la pantalla del sistema de 
infoentretenimiento.  

En seguridad, se anunció una 
función de manejo semiautóno-
mo en la que es posible soltar el 
volante siempre y cuando el con-
ductor ponga atención al camino. 
También cuenta con la suite CoPi-
lot 360 que incluye detección de 
peatones y asistencia de estacio-
nado en la que el vehículo controla 
la dirección, frenado y acelerador. 

Un Lobo mUy chambeador

z Ford pasó un año con consumidores de F-150 para saber cómo mejorarla. Las nuevas funcionalidades incluyen áreas de 
trabajo en la tapa de la caja y en el espacio de los portavasos, así como un generador de energía y nuevos compartimientos.
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