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A la deriva
Aunque Pioneros de Cancún e Inter Playa del 
Carmen ya confirmaron su participación en la 
Liga Premier, ninguno de los dos equipos tiene 
un director técnico confirmado y algunos de 
sus jugadores comienzan a escuchar ofertas de 
otros clubes. PÁG. 1D

Habrá más 
restricción
por ‘avance’ 
del Covid
El secretario de 
Seguridad Pública, 
Jesús Alberto Cape-
lla, anunció la apli-
cación de medidas 
restrictivas ante el 
explosivo repunte de 
contagios de Co-
vid-19. PÁG. 4A

Detona el ‘relajamiento’
los casos de contagios
El reinicio de actividades en la 
llamada “nueva normalidad” deto-
nó el incremento de contagios por 
Covid-19 en el sur de Quintana Roo, 
que se agravó por la falta de me-
didas sanitarias y el relajamiento, 
advirtió Alejandra Aguirre Crespo. 
PÁG. 4A

REPRUEBAN 
MORENISTAS
En el ranking Mitofsky sobre 100 
alcaldes en México, correspondiente 
a junio de 2020, Hermelinda 
Lezama y Laura Beristain tienen la 
desaprobación ciudadana.
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Navega industria 
a contrarreloj del 
deterioro de 400 
barcos en desuso

ÉDGAR FÉLIX 

COZUMEL, Q. ROO- Durante los 
primeros 74 días de 2020 habían 
llegado a Cozumel 374 cruceros 
transportando a un millón 131 
mil 600 personas; desde entonces, 
129 días transcurridos hasta este 
14 de julio, todo se detuvo y  los 
indicadores están en cero. Una 
industria que reporta grandes 
pérdidas, pues sólo de la empresa 
más grande, Carnival Corporation, 
será de 4.4 mil millones de dóla-
res en el primer trimestre por la 
tragedia del Covid-19.
Los anteriores datos proporcio-
nados por la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo, 
muestran la crisis de esta indus-
tria, que según Bloomberg sólo un 
pequeño puñado de los aproxima-
damente 400 cruceros del mundo 
han podido aceptar pasajeros, todo 
en itinerarios hiperlocales.

Es decir, unas pocas docenas 
están navegando por el mundo 
con el propósito de repatriar a 
miembros de la tripulación de 
todos los rincones del mundo. El 
resto está inactivo en el purgatorio 
de cruceros, incapaz de navegar 
comercialmente en el futuro pre-
visible. (En los EE. UU., la industria 
acordó no reanudar los negocios al 
menos hasta el 15 de septiembre)

En Cozumel, Quintana Roo, el 
principal puerto de cruceros del 
Caribe, desde mediados de marzo 
a la fecha, han llegado solo cuatro 
cruceros con 149 pasajeros, con 
los mismos propósitos de los que 
navegan por el mundo: repatriar 
o regresar a la tripulación a sus 
lugares de origen o para transpor-

Se hunde 
economía 
de cruceros

Pronostican que apertura se irá hasta enero

tar a pequeños grupos recupera-
dos del Covid-19 en otros países.
El gasto es asombroso, señala 
por otro lado una investigación 
de Bloomberg, cuando cita una 
reciente presentación ante la 
SEC, de Carnival Corp., cuyas 
nueve marcas comprenden 
la compañía de cruceros más 
grande del mundo, y en la que 
se explicó que sus gastos actua-
les de envío y administración 
ascenderían a 250 millones de 
dólares al mes una vez que todos 
sus barcos estén en pausa.

La compañía duda de que la 
reactivación comience el 15 de 
septiembre como se tiene pro-

gramado, por lo que aseguró 
que “no puede predecir cuándo 
se reanudarán los cruceros” 
en medio de una incertidum-
bre donde el balance econó-
mico registró pérdidas de 4.4 
mil millones de dólares, sólo  
durante el segundo trimestre.

El mayor problema al que se 
enfrenta esta industria es que 
no hay suficiente espacio en los 
puertos para que cada barco atra-
que a la vez, especialmente para 
los grandes barcos que normal-
mente transportan hasta 8 mil 
880 pasajeros y tripulantes.

 ❙ El presidente pidió que 
se actúe contra presuntos 
actos de corrupción.

STAFF / LUCE SDEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió que se 
proceda contra presuntos 
actos de corrupción del 
gobierno morenista de Laura 
Beristain por la remodela-
ción de la Quinta Avenida 
en Playa del Carmen.

A López Obrador le cues-
tionaron sobre la asignación 
del contrato por más de 39 
millones de pesos que hizo 
la administración de la alcal-
desa Beristian en Solidaridad 
a la empresa Xoanxum S.A. 
de C.V. para las obras en la 
Quinta Avenida.

Dicha compañía se cons-
tituyó en 2013 teniendo 
como socios a Lorenzo Man-
rique Rosado y Cirilo Maceda 
Herrera, con acciones al 50 
por ciento cada uno.

De acuerdo con la aso-
ciación civil “Somos tus 
Ojos, Transparencia por 
Quintana Roo”, los supues-
tos dueños de la compañía 
son dos humildes ciudada-
nos de Cancún. Manrique 
Rosado, de 87 años de edad, 
ni siquiera estaba enterado 
que fuera dueño de una 
empresa y tampoco conoce 
la Quinta Avenida. Maceda 
Herrera falleció hace cinco 
meses, era pobre y vivía en 
soledad.

“Hay instancias para 
castigar actos de corrup-
ción, existe la Procuraduría 
Anticorrupción (refiriéndose 
al Sistema Nacional Anti-
corrupción), esta denuncia 
puede presentarse en esta 
institución, y también en 
el Ministerio Público, en 
la Fiscalía General de la 
República, y desde luego en 
los tribunales o instancias 
estatales que existen. Hay 
que hacer las denuncias con 
pruebas, y que no se permita 
la impunidad. 

“Nosotros venimos de 
un movimiento en donde 
se decidió enfrentar el prin-
cipal problema de México 
que es la corrupción y no 
se va a proteger a nadie, 
ni a mi familia ni amigos 
ni compañeros, nosotros 
tenemos que cumplirle al 
pueblo y limpiar de corrup-
ción al gobierno”, señaló el 
presidente durante la con-
ferencia mañanera de ayer.

Pide AMLO 
proceder 
en contra
de Beristain

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Explo-
raciones arqueológicas en el 
Nacional Monte de Piedad, 
ubicado a un costado de la 
Catedral Metropolitana, han 
revelado no sólo vestigios 
del Palacio de Axayácatl sino 
también de una casa cons-
truida por órdenes de Hernán 
Cortés con materiales del 
edificio Tenochca.

Dentro del recinto ocurrie-
ron algunos de los episodios 
más decisivos de la conquista 
de México-Tenochtitlan, 
como la muerte del tlatoani 
Moctezuma Xocoyotzin, posi-
blemente, el 29 de junio de 
1520, recordó el INAH en un 
comunicado de prensa.

El Palacio de Axayá-
catl albergó a la comitiva 
de Cortés a su llegada a 
Tenochtitlan.

VESTIGIOS DE CORTÉS

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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CANCÚN, Q. ROO.- Los gobier-
nos de las alcaldesas morenis-
tas de Benito Juárez y Solidari-
dad, respectivamente, tienen 
una paupérrima aprobación 
ciudadana de acuerdo con la 
más reciente encuesta elabo-
rada por la compañía Mitofsky.

En el ranking Mitofsky 
sobre 100 alcaldes en México, 
correspondiente a junio de 
2020, Mara Lezama aparece 
hasta el lugar 92, y Laura Beris-
tain en el 96, es decir, ambas 
con aprobación ciudadana por 
los suelos.

Lezama registró un escaso 
26.1 por ciento de aprobación 
luego de 21 meses al frente 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez; en tanto que Beristain 
tuvo un bajísimo 20.3 por 
ciento de aprobación.

Lezama y Beristain ganaron 
la elección en sus respectivos 
municipios en 2018 gracias a la 
oleada de Morena y el arrastre 
de Andrés Manuel López Obra-
dor, pero con el paso del tiempo 
sus acciones de gobierno y 
señalamientos de presuntos 
actos de corrupción las tienen 
hoy prácticamente sin respaldo 
ciudadano.

Fuente: Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V.

A CONTRACORRIENTE
La industria reporta grandes pérdidas, pues sólo para la 

empresa más grande, Carnival Corporation, será de 4.4 mil 
millones de dólares en el primer trimestre por 

la tragedia del Covid-19.

Entrega CJ millón de despensas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El gober-
nador del estado, Carlos Joa-
quín, entregó la despensa ali-
mentaria un millón en apoyo 
a los quintanarroenses por 
la emergencia sanitaria del 
Covid-19.

La señora Ángeles Cam-
pos Luna, vecina del fraccio-
namiento Rinconada del Mar 
en Benito Juárez, recibió de 
manera simbólica el paquete 
alimenticio que representa 
uno de los cinco apoyos que 
se implementaron a favor de 
más de 84 mil trabajadores que 
perdieron su empleo y de 190 
mil familias que no contaban 
con una fuente laboral ligada al 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, desde abril pasado.

“Esas 190 mil familias, 
más esos 84 mil despedidos, 

evidentemente generaban toda 
una situación de emergencia y 
de atención que teníamos que 
cuidar”.

Fueron más de 90 días en 
que brigadistas y voluntarios 
recorrieron las calles, ejidos, 
colonias y poblados de los 
once municipios con el propó-
sito de repartir solidariamente 
alimento para la subsistencia 
de familias, cuya generosi-
dad respaldó la unión de los 
quintanarroenses.

El mandatario estatal reco-
rrió la Supermanzana 247 de 
Cancún para supervisar la 
entrega de los alimentos pero 
también de los protocolos de 
sanidad implementados como 
parte del programa “Cinco 
apoyos para tu tranquilidad”.

Carlos Joaquín reconoció 
a brigadistas y voluntarios 
que ofrecieron su tiempo y 
esfuerzo durante muchas 
horas para apoyar a quienes 
más lo necesitan, desde muy 
temprano, todos los días.

 ❙Carlos Joaquín entregó 
apoyos a los quintanarroenses. 
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Arribos
de cruceros

Los meses abril, junio 
y julio sin arribos
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

DESPUÉS DEL ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN expuesto en la mañanera 
con dedicatoria a la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain, por varias 
irregularidades denunciadas por la población por las obras de remodelación de 
la Quinta Avenida el caso se convirtió en tendencia. Cuando eso sucede todo 
el país se entera del caso. Y eso le pasó a la presidenta municipal morena Laura 
Beristain.
LA FAMA ASOCIADA A CORRUPCIÓN SE llama desprestigio, pero a la 
desfachatez de la alcaldesa parece no importarle porque publicó un tuit 
de respuesta altanero y hasta cierto punto prepotente: "Excelente semana, 
quien nada debe, nada teme seguimos trabajando de manera responsable y 
transparente, gracias por nombrar a Playa del Carmen con López Obrador esta 
mañana". Nomás le faltó encargar un refresco por si alguien iba al “otzo”. 
HAY EVIDENCIAS CONSTANTES DE LAS irregularidades realizadas por esta 
funcionara pública en las obras de remodelación de la Quinta Avenida. Desde 
videos de árboles derribados hasta omisiones de las recomendaciones de grupos 
ecologistas de este municipio. La alcaldesa le metió mano a esta emblemática 
Quinta Avenida precisamente cuando todos se encontraban en sus casas por 
el Covid-19 y esa es una manera pusilánime de gobernar. Y así sigue la doña 
Beristain, dicen las víboras, quienes piden una investigación a fondo....
PAULATINAMENTE EL AEROPUERTO DE Cancún comienza a despertar después 
de la dormilona del Covid-19. Casi se ha llegado a contar 200 operaciones aéreas 
(aterrizajes o despegues) por día, se confirma que son 15 vuelos procedentes 
de Estados Unidos y dos de Canadá. Aun así, estas cifras no representan ni 
cinco por ciento de la capacidad antes de la pandemia. Saber que llegan turistas 
siempre será alentador y emocionante para nuestra tierra; más saber que se 
ganan posibilidades para la reactivación económica....
EN ESTE NIDO NOS ESTAMOS acordando cuando el secretario de Turismo, 
Miguel Torruco, invitó a apostar por la exclusividad y no “malbaratar” destinos 
como Cancún y la Riviera Maya, ante el lanzamiento de ofertas y descuentos 
para reactivar diversos destinos tras el relajamiento de las medidas por la 
pandemia del coronavirus. ¿Se acuerdan de eso?
TAMBIÉN DECÍA TORRUCO QUE “Rebajar tarifas sería malbaratar la ‘joya de 
la corona’; reconozco que es un sacrificio, pero en el mediano plazo dará sus 
frutos”, Desgraciadamente eso quedó en palabras y buenas intenciones. Los 
hoteleros y prestadores de servicios están desesperados en esta reapertura de la 
nueva normalidad y “malbaratan la joya de la corona”.
¿HASTA QUÉ PUNTO TENDRÁ RAZÓN TORRUCO? Si es que tiene razón, o 
de plano el secretario de Turismo no sabe del tema o no imaginaba la crisis 
que comienza a vislumbrar en el sector. A estas alturas como que los planes 
ya no cuentan. Si se nota una posición desesperada y una situación en la que 
prevalece el sentir que hay rumbo, una meta, un fin y una ganancia. Pero 
con las ofertas que hay en este nido dudamos mucho de la bien intencionada 
recuperación económica.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

“Por este conducto se hace constar que el 26 
de junio del 2015, atendí́ en el consultorio 
del suscrito al ING GENARO G, por un cuadro 

respiratorio caracterizado por tos, expectoración 
escasa blanquecina, leve dificultad respiratoria 
y sibilancias ocasionales, lo refiere posterior a la 
exposición al aire acondicionado: se prescribieron 
Broncodilatadores: Bromuro de Ipatropio por tres 
días (Atrovent) y Aclidinium por seis semanas 
(Eklira Genuair) además de sintomáticos (Ibupro-
feno y Vartalon). Se extiende la presente a solici-
tud de su esposa, como constancia de atención 
del suscrito por cuadro respiratorio”.

El paciente es Genaro García Luna y el médico 
Enrique Herrera Ascencio, quien firma como 
especialista en Cirugía General y Laparoscopia 
del Hospital Ángeles del Pedregal. Eso dice el 
comprobante médico, elaborado el pasado 24 de 
marzo, y entregado por la firma legal de César 
de Castro al Juez Brian M. Cogan, de la Corte del 

Este de Nueva York, en Brooklyn.
“La liberación pendiente del juicio del Sr. Gar-

cía Luna también es necesaria para proteger su 
salud física a la luz de la devastadora carga que 
la pandemia Covid-19 está teniendo en el mundo 
y ciertamente afectará a la comunidad de dete-
nidos en el Centro de Detención Metropolitano 
donde se encuentra el Sr. García Luna alojado”, 
escribe César de Castro solicitando al Juez la libe-
ración del mexicano. “Los reclusos en el Centro 

de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas 
en inglés), un centro de detención preventiva 
masiva que alberga a aproximadamente mil 700 
personas, corren un grave riesgo de contraer el 
virus. La atención médica en el MDC ha fallado 
reiteradamente en abordar adecuadamente 
incluso las condiciones médicas de rutina, en 
tiempos de crisis, la atención médica en el centro 
se detuvo por completo. Sólo hay tres médicos en 
MDC disponibles”.

El abogado le dice a Cogan que el paquete 
de fianza propuesto anteriormente (unos dos 
millones de dólares) es más que suficiente para 
garantizar la comparecencia de García Luna. “Su 
liberación temporal es necesaria para proteger 
su salud física”, insiste De Castro.

El Juez Cogan respondió que si es declarado 
culpable, García Luna enfrenta una pena mínima 
de 10 años. Aunque no se descarta cadena per-
petua. “Aunque el acusado puede estar en des-
acuerdo con esta evaluación, es indiscutible que 
podría ser confinado por un período de tiempo 
significativo si hay una condena. En otras pala-
bras, hay un fuerte incentivo para huir”, escribió 
el Juez. “También he considerado el peso de la 
evidencia contra el acusado. Se espera que nume-
rosos testigos cooperantes, incluidos varios ex 
miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa, 
testifiquen que el acusado aceptó millones de 
dólares en sobornos a cambio de su protección”.

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

García Luna no saldrá 
de prisión pronto

CAMBIO DE VIDA
Ante la contingencia por Covid-19, algunos 
capitalinos se han reinventado: Marco Cárdenas 
y Guadalupe Jiménez (izquierda), quienes 
fabricaban ropa interior, ahora hacen cubrebocas; 
el abogado Natanahel Rodríguez (abajo), por cierre 
de juzgados, empezó a fabricar gel.

Fotos: Agencia Reforma
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Refuerza la 
estrategia de apoyos 
denominada ‘Que 
nadie se quede fuera’

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
de la presentación del informe 
de actividades de la Universidad 
del Caribe (Unicaribe), la rectora 
Pricila Sosa señaló que uno de 
los mayores retos que tiene es 
innovar en el diseño y aplicación 
de un esquema de educación no 
presencial y mixta.

En el informe correspondiente 
al ciclo 2019-2020, presentado 
de manera virtual, Pricila Sosa 
expuso que durante este tiempo 
además de mantener la calidad 
educativa, se enfrentó la emer-
gencia sanitaria y una planea-
ción con alto grado de incerti-
dumbre, adaptando todos sus 
procesos a circunstancias total-
mente atípicas.

Añadió que actualmente la 
Unicaribe está generando accio-
nes para que ningún estudiante 
interrumpa su formación profe-
sional por problemas económi-
cos derivados de la pandemia de 
Covid-19, es por ello que imple-
mentó la estrategia “Que nadie 
se quede fuera”.

En ese sentido, la Junta 
Directiva aprobó descuentos de 
hasta el 50 por ciento, así como 
la exención de pagos para ins-
cripción, reinscripción, créditos 
de maestría y titulación, para el 
periodo Otoño 2020; además se 
está desarrollando una campaña 
para recaudar fondos y entregar 
más becas.

“Ahora las condiciones nos 
obligan a trabajar en un modelo 
que incorpore esto y desde luego 
hay que trabajar en la capaci-
tación, la parte de gestión de 
manera importante para vincu-
lar los sistemas informáticos, los 
sistemas de servicios escolares 
para que todo esté en armonía, 
es un trabajo a mediano plazo 
que se realizará”.

La Unicaribe contribuye a la 
cobertura de educación superior 
incorporando en este año una 
matrícula total de 3 mil 228 estu-
diantes, de los cuales 3 mil 160 
cursan un programa educativo 
en licenciatura y 68 en posgrado.

La rectora abundó que con 
recursos federales del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) se 
asignaron 25 millones de pesos 
para la continuación del edificio 
7G de Ingenierías; también se 
instaló infraestructura sostenible 
en el campus como bebederos, 
paneles solares, lámparas solares 
y la construcción del centro de 
acopio de residuos sólidos.

El año pasado autorizaron 
recursos extraordinarios por un 
millón 48 mil 309 pesos del pro-
grama para la Inclusión y Equi-
dad Educativa; entró en vigor el 
procedimiento para la atención 
de casos de acoso y hostiga-
miento sexual, a través del cual 
se atendió una queja por hostiga-
miento y cuatro por acoso sexual.

Tras las investigaciones se 
sancionó con una no recontra-
tación, una baja temporal y dos 
suspensiones, incluso, el 80 por 
ciento de la plantilla estudian-
til que cursan los dos primeros 
semestres recibieron capacita-
ciones en temas de acoso y hos-
tigamiento sexual.

 ❙ La rectora Pricila Sosa expuso su informe de manera virtual.

Apuntalará 
Unicaribe 
educación 
a distancia

Rectora presenta informe

JESSICA WILLIAMS

CANCÚN, Q. ROO.- La caída de la economía 
y, en especial, de la industria del turismo 
durante la pandemia trajo consecuencias 
desfavorables para México y el resto de 
los países que dependen de esta actividad.

En México, el turismo representa casi 
un 10 por ciento del Producto Bruto Interno 
con visitas de más de 40 millones de turis-
tas internacionales. La cantidad de dólares 
que eso genera, aproximadamente 25,000 
millones, crean preocupación con vistas a 
la reactivación del turismo.

Quienes esperan ansiosos la apertura de 
hoteles y atractivos turísticos estarán frente 
a una nueva modalidad de viaje que, desde 
hace un tiempo, se posiciona como la última 
tendencia: el turismo sostenible.

¿CÓMO SE DEFINE  
EL TURISMO SOSTENIBLE?
El turismo sostenible se define como la 
práctica turística que menor impacto pro-
duce sobre el medio ambiente, al tiempo 
que genera y distribuye ingresos entre las 
comunidades locales.

Su objetivo principal es encontrar un 
equilibrio entre la naturaleza y los sectores 

económico y social. La Organización Mundial 
del Turismo establece sus principios básicos:

• Conservación de recursos naturales y 
el patrimonio cultural

• Gestión turística que no afecte o mini-
mice los efectos en el medio ambiente

• Alto nivel de satisfacción de los turistas
• Repartición de las ganancias entre la 

sociedad

TURISMO SOSTENIBLE  
EN MÉXICO
El Programa de Turismo Sustentable eva-
lúa a los destinos turísticos mexicanos con 
base en la utilización de recursos naturales 
como el agua, y el impacto del turismo en 
el desarrollo de comunidades para promo-
ver modelos sustentables. Loreto e Ixtapa 
son algunos de los destinos mexicanos que 
han obtenido una distinción en cuanto a las 
prácticas que cuidan el medio ambiente.

Si bien el turismo mexicano sigue sin 
lograr un porcentaje que transforme al país 
en un destino completamente sustentable, 
como es el caso de Costa Rica, los esfuer-
zos continúan permanentemente y, para 
lograrlo, se requiere de la cooperación de 
empresas, gobiernos, ciudadanos y todos 
los sectores de la sociedad.

Algunos de los principales destinos turís-
ticos sostenibles de México son:

• Sierra Norte en Oaxaca, destacada por 
el agroturismo, el turismo cultural y el avis-
tamiento de aves

• Reserva de Sierra Gorda en Querétaro, 
destacada por su biodiversidad y paseos 
que benefician a las comunidades locales

• Reserva de la Biósfera de Calakmul en 
Campeche, destacada por ser una de las 
áreas naturales protegidas más grandes 
de México

• El pueblo Cócorit en Ciudad Obregón, 
destacado por la creación del Instituto Tec-
nológico de Sonora y sus esfuerzos por desa-
rrollar circuitos ecológicos

México requiere aún más esfuerzos coo-
perativos para convertirse en un país 100 por 
ciento sostenible. Sin embargo, ha logrado 
mucho por transformar sus espacios natu-
rales y su patrimonio cultural en destinos 
que cuiden el medio ambiente y generen 
beneficios para la sociedad.

El turismo sostenible se torna cada día 
más popular y, frente a la caída económica 
producto de la pandemia, presenta una 
alternativa para reactivar la industria e 
incitar a los turistas a conocer las maravi-
llas mexicanas.

EL TURISMO SOSTENIBLE
PARA REACTIVAR LA INDUSTRIA

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Educación Pública (SEP) capa-
citará a más de 1.2 millones de 
docentes de educación básica del 
país acerca del uso de herramien-
tas digitales, y de esta forma opti-
mizar las prácticas pedagógicas.

La dependencia federal —en 
alianza con Facebook y la fun-
dación ÚNETE— impartirá estos 
cursos sobre el uso de recursos 
tecnológicos, que podrán ser uti-
lizados por los docentes con fines 
educativos.

Esta capacitación es volunta-
ria y tiene la intención de acercar 
a los profesores el instrumental 
tecnológico para que lo aprove-
chen al máximo; adelantó que 
estas capacitaciones serán con-
tinuas, conforme se requiera la 
profundización del uso de tales 
herramientas.

Al respecto, Esteban Moc-
tezuma Barragán, titular de la 
SEP, mencionó que la pandemia 
por Covid-19, puso de relieve la 
importancia de incorporar el uso 
de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación dentro de 
los procesos educativos.

Reconoció también que 
durante el período de aislamiento 
los profesores actuaron de manera 
inmediata y eficaz, ante un esce-
nario complejo e incierto, mos-
trando profesionalismo, experien-

cia y creatividad para continuar 
con el ciclo de enseñanza.

En este tiempo de confina-
miento se desarrollaron estra-
tegias creativas para continuar 
con las actividades educativas, 
como el uso de las redes socia-
les, para mantener comunicación 
con los alumnos, sus familias, y 
entre profesores.

La mensajería telefónica y 
el correo electrónico fueron, de 
acuerdo con estudios, los prin-
cipales medios que utilizaron y, 
contribuyeron en gran medida a 
propiciar la comunicación e inte-
racción entre docentes, alumnos 

y padres de familia.
De acuerdo con la Subsecre-

taría de Educación Básica, la ini-
ciativa “Educación a Distancia” 
busca brindar capacitación a más 
de 1.2 millones de docentes de 
educación básica del país en el 
uso de herramientas digitales.

Este proyecto no generará la 
erogación de recursos públicos 
adicionales para la Federación, ya 
que consiste en sesiones digitales 
y periódicas donde se ofrecerán 
a los profesores las técnicas para 
mejorar el aprovechamiento del 
potencial de plataformas como 
Facebook e Instagram.

Aprenderán docentes  
sobre la digitalización

 ❙ La SEP dará capacitación a 1.2 millones de profesores para usar 
herramientas digitales.
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Incendio  
en CFE
Ayer se registró 
un incendio en las 
instalaciones de la 
subestación de la 
Comisión Federal 
de Electricidad en 
la Zona Hotelera 
de Cancún. 

https://es.royalvegascasino.com/blog/la-reapertura-de-los-hoteles-en-las-vegas/
https://es.royalvegascasino.com/blog/la-reapertura-de-los-hoteles-en-las-vegas/
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Piden a la  
gente ser 
responsable  
ante la pandemia

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  El reinicio 
de actividades en la llamada 
“nueva normalidad” detonó el 
incremento de contagios por 
Covid-19 en el sur de Quintana 
Roo, que se agravó por la falta de 
medidas sanitarias y el relaja-
miento, advirtió Alejandra Agui-
rre Crespo.

La secretaría de Salud, sin 
embargo, aclaró que esto no ha 
rebasado la capacidad hospita-
laria que se encuentra a 43 por 
ciento. 

Expresó que los quinta-

narroenses deben asumir su 
responsabilidad ante la alerta 
sanitaria, lo que sumado a los 
esfuerzos que están realizando 
los gobiernos estatal y fede-
ral, así como las secretarías de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
y de Marina (Semar), permi-
tirá una respuesta armónica y 
sincronizada.

En conferencia de prensa cele-
brada en la Universidad Tecnoló-
gica de Cancún, la funcionaria 
estatal resaltó que la relajación 
de las medidas sanitarias pro-
vocó que el sur del estado se 
encuentre en semáforo rojo.

Tal es el caso de los munici-
pios de Othon P. Blanco, Bacalar 
y José María Morelos, donde se 
tendrán que aplicar medidas 
restrictivas.

Adelantó que Quintana Roo 
se encuentra a la espera que 

se liberen las pruebas rápidas 
con las que se revisaría a 70 mil 
personas.

“La emergencia en el sur del 
estado nos debe llevar a una pro-
funda reflexión, no sobre si hay 
suficientes camas o respiradores, 
sino del gran tema, que es que se 
asuman las medidas preventivas.

“De no ser, así vamos a seguir 
teniendo un ascenso constante’’, 
alertó la secretaría de Salud.

MUNICIPIOS DEL NORTE
Antes de dar a conocer los datos 
de mediodía, Aguirre Crespo 
explicó que, en los municipios 
del norte, sólo Benito Juárez es el 
que estaba por encima de todos 
en cuanto al índice de contagios.

Hoy está por debajo de Othón 
P. Blanco, mientras que los demás 
como Solidaridad, Cozumel, 
Tulum, Isla Mujeres y Puerto 

Morelos mantienen su ritmo.
Sin embargo, Othón P. Blanco, 

donde se ubica la capital del 
estado, se disparó a semáforo 
rojo y pone en riesgo a Bacalar, 
José María Morelos y Felipe Carri-
llo Puerto.

“En una pandemia no existe 
ningún sitio libre, debemos asu-
mir nuestra responsabilidad y 
se preveía que en un segundo 
momento íbamos a tener un 
ascenso en el sur”.

En el caso específico de zonas 
indígenas, donde se infiltró el 
virus, explicó que se debe a la 
“movilidad de las personas y 
que, en esa zona rural, hubo 179 
afectados.

“Están activos 37, 65 se han 
recuperado, pero 159 de ellos 
recurrieron sólo a tratamiento 
ambulatorio y no tuvieron que 
ser hospitalizados”.

 ❙ El ‘relajamiento’ detonó el incremento de contagios por Covid-19 en el sur de Quintana Roo, advirtió la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre. 

Destacan respuesta armónica entre gobiernos

Detona ‘relajamiento’ 
los casos de contagios

RUBÉN TORRES

CANCUN, Q. ROO.- El secreta-
rio de Seguridad Pública, Jesús 
Alberto Capella, anunció la apli-
cación de medidas restrictivas 
ante el explosivo repunte de 
contagios de Covid-19 en el sur 
de Quintana Roo, como es el caso 
del municipio Othon P. Blanco. 

Al participar en una confe-
rencia de prensa en la Univer-
sidad Tecnológica de Cancún, el 
titular de la Sspqroo delineó que 
podría ser Bacalar y Tulum donde 
se apliquen estas medidas res-
trictivas de tránsito vehicular y 
peatonal, de 50 por ciento, como 
ocurre en Chetumal.

‘’Esto, después de que se 
dialogue con los presidentes 
municipales y respetando las 
garantías individuales de los 
quintanarroenses.

“Hay personas que no entien-
den de otra forma si no se les 
aplica una sanción; estamos 
tratando de no violentar sus 
derechos humanos, pero hay que 
hacer algo”.

El responsable de la pre-
vención del delito en el estado 

recordó que por la pandemia de 
coronavirus, en la SSP han per-
dido la vida 13 elementos, nueve 
de ellos específicamente por 
haberse contagiado del Covid-19.

Respecto a la situación de las 
prisiones, comentó que el sis-
tema penitenciario mantiene el 
nivel de estabilidad.

“Se suspendió la visita fami-
liar nuevamente para inhibir los 
contagios en el Centro de Rea-
daptación Social (Cereso) de Che-
tumal; se mantiene el contacto 
de los familiares a través de las 
videollamadas gratuitas que han 
resultado positivas”.

INCIDENCIA DELICTIVA
En cuanto a la incidencia delic-
tiva, Capella Ibarra destacó que 
con la aplicación del “Operativo 
Orión”, desde hace siete semanas 
se ha ido logrado reducir de 52 a 
24 por ciento el robo.

Empero, reconoció, sigue 
siendo OXXO la tienda de con-
veniencia más golpeada el mes 
pasado.

Precisó que el homicidio des-
cendió 35 por ciento, compa-
rado con mismo lapso del mes 

anterior.
“El personal preventivo ha 

elevado su nivel de presencia y 
labores en 400 por ciento, con 
respaldo del C-4, pero por la 
situación de la crisis sanitaria 
se han frenado varias acciones 
como entrega de patrullas y 
capacitación de personal.

Detalló que han detenido a 
452 personas por diversos delitos, 
aunque en el mismo mes de 2019 
fueron 550 los detenidos.

Capella Ibarra alertó que, en 
las páginas de Facebook, se está 
ofertando el alcohol fuera de 
horarios establecidos.

“Es un aliciente para la violen-
cia intrafamiliar, pero estamos 
trabajando y se actuará igual 
que con aquellos que invitaban 
a saqueos de establecimientos 
comerciales”.

Sobre el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, mencionó que no 
existe ninguna diferencia con el 
alcalde y que se han hecho accio-
nes relevantes con la captura de 
integrantes del crimen organi-
zado, que se refugiaban en esa 
zona para delinquir también en 
Tulum.

Habrá más restricción 
por ‘avance’ del Covid

 ❙ El secretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella, anunció la aplicación de medidas 
restrictivas ante el explosivo repunte de contagios de Covid-19. 

 ❙ El Congreso del Estado se comprometió a cuidar que, quien 
sea nominado comisionada o comisionado del Idaip sea un 
conocedor y no un improvisado. 

Quieren que en 
el Idaip trabaje  
gente experta
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  El Congreso 
del Estado se comprometió a 
cuidar que, quien sea nomi-
nado comisionada o comisio-
nado del Instituto de Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos Personales de Quin-
tana Roo (Idaip), sea un cono-
cedor en la materia y no un 
improvisado.

La Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parla-
mentaria informó que recibió 
un total de 41 propuestas al 
cargo.

Procurará privilegiar la 
experiencia en la materia 
y la equidad de género de 
quien esté al frente del Idaip 
durante los próximos siete 
años, mismo que será electo 
por las dos terceras partes de 
los diputados.

La Comisión que preside el 
diputado Roberto Erales Jimé-
nez, llevó al cabo la revisión de 
cada una de las postulaciones 
para verificar si los postulan-
tes cumplieron los requisitos 
establecidos en la convocatoria.

Las postulaciones recibidas 

fueron de Aracely Pastrana 
Sánchez, José Emilio Villanueva 
Chan, Luis Antonio Alamilla 
Villanueva, Juan José Moreno 
Dzul, Hassan Medina Rodrí-
guez, Claudia Ávila Graham, 
Juan Carlos Chávez Castañeda, 
Marisol Balado Esquiliano y 
María Isabel Pérez Romero.

También de  Randy Salvador 
Bastarrachea de León, Marcos 
Kennedy Mayo Baeza, Cristina 
María Piña Avilés, Luis Alain 
Matos Argüelles, Luigelmi 
Alina Rosado Teyer y José Anto-
nio Barón Aguilar.

Además de Rafael Antonio 
Briceño Chablé, Elías José Abu-
xapqui Adam, Sergio Avilés 
Demenegui, Félix Díaz Villa-
lobos, Luis Alfonso Chi Paredes, 
Aida Ligia Castro Basto, Karina 
Friné Arjona Rivera y Magda 
Eugenia de Jesús Lozano 
Ocman, entre otros.

Se informó que la Comisión 
realizó prevenciones respecti-
vas a 26 postulantes, a efecto 
de subsanar la información 
proporcionada o bien com-
plementar la documentación 
requerida en los dos días hábi-
les siguientes.
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Vendido 22.5% de cachitos 
La Lotería Nacional informó que se ha 
vendido 22.58 por ciento de los cachitos para 
la rifa del avión presidencial, que se realizará 
el 15 de septiembre. 

Registran 
fuga de  
hidrocarburo 
Una fuga de 
hidrocarburo 
en una toma 
clandestina ocurrió 
en el Municipio de 
Tlahuelilpan, Hidalgo, 
pero fue controlada 
por personal de 
Pemex. 

Se queda sin sede…  
El Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) se quedó 
sin sede propia, por las medidas de 
austeridad del gobierno federal.
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Necesitamos 
relación de aliados, 
no de vecinos 
distantes, asegura

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, anunciara 
que este año habrá más de 724 
kilómetros de muro fronterizo, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que no se va 
a enganchar ni a confrontar por 
ese tema.

Cuestionado por REFORMA 
sobre los dichos del Mandatario 
estadounidense, López Obrador 
afirmó que quiere mantener una 
relación de amistad con el país 
vecino del norte.

“Pues no tengo opinión, por-
que es un tema que no se habló, 
no está en la agenda nuestra, no 
vamos nosotros a engancharnos 
en algo que nos vaya a distanciar, 
sólo decirles que ese tema viene 
de tiempo atrás.

“Es un tema que no queremos 
ni siquiera mencionar, nosotros 
no estamos de acuerdo con ese 
tema, no lo tratamos”.

Se le preguntó su opinión 
sobre el uso de un audio con su 
voz en un spot de campaña de 
Trump dirigido a hispanos.

“No me corresponde a mí evi-
tarlo, es una visita, el gobierno 
estadounidense puede hacer 
lo que considere, no me afecta, 
no creo que nos afecte, creo que 
la visita fue muy buena para 
México, muy buena para nues-
tros paisanos.

“Nosotros necesitamos tener 
una relación de cooperación y de 
amistad, no de vecinos distantes, 

sino buscando las coincidencias; 
en el caso de que existan diferen-
cias, resolverlas con diálogo, sin 
confrontación”.

López Obrador dijo que el 
hecho de que Donald Trump 
hable de la cantidad de mexi-
canos en Estados Unidos tiene 
mucho significado.

Reiteró que no se va a confron-

tar, porque todos los gobiernos de 
Estados Unidos han insistido en 
el muro.

MANO DE OBRA JOVEN 
López Obrador aseguró que la 
aportación de México al T-MEC 
será mano de obra joven y bien 
calificada.

Cuestionado sobre las nue-

vas condiciones laborales y el 
mejor trato a los trabajadores, 
con la entrada en vigor del nuevo 
tratado comercial con Estados 
Unidos y Canadá, el Mandata-
rio dijo que con el acuerdo lo 
que se quiere es que mejoren 
los salarios.

“Va a llegar inversión foránea, 
se va a demandar más mano de 

obra y al haber oportunidades de 
empleo pues tiene que aumentar 
el salario por las mismas condi-
ciones del mercado”.

El Mandatario dijo confiar en 
que los salarios mejorarán por la 
calidad de la fuerza productiva en 
México y porque se seguirá tra-
bajando de manera coordinada 
con el sector sindical.

Eso nos puede distanciar con EU.- AMLO

Descarta engancharse 
con polémica del muro

 ❙ El tema del muro fronterizo con México es esencial para la campaña de reelección de Donald Trump, por lo que no fue sorpresa que anunciara la construcción de 724 
kilómetros de valla. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió “amor y paz” y 
trabajo coordinado entre el fis-
cal General de la República (FGR), 
Alejandro Gertz Manero, y el titu-
lar de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Santiago Nieto 
Castillo.

Esto, luego que el fiscal afirmó 
que la UIF no presenta pruebas 
suficientes en sus casos y que-
dan en declaraciones de carácter 
publicitario.

“Hay que buscar el acuerdo, 
la conciliación, el trabajo coordi-
nado; los dos son personas profe-
sionales, son buenos servidores 
públicos. Entonces ahí sí que es 
amor y paz.

“Puede ser falta de comuni-
cación, pero se resuelve cuando 
son personas de buena fe; ahora, 
cuando hay perversidad o intere-
ses creados, intereses personales 
o de grupo, o si se representa a 
mafias, pues así nunca se logra 
la conciliación”.

El fiscal Gertz Manero consi-
deró en un debate que si la UIF 
no fundamenta sus proyectos, la 
FGR no puede obtener las prue-
bas, porque las unidades técnicas 
de Hacienda son las encargadas 
de hacer las investigaciones de 
carácter fiscal.

“Si Hacienda (la UIF) no funda 
bien sus proyectos de carácter 
penal y no presenta las pruebas 
suficientes, la FGR no tiene capa-
cidad institucional para hacer 
pesquisas por su cuenta”, dijo 
el fiscal.

“Si estas denuncias no son 
más que declaraciones de carác-
ter publicitario, evidentemente 
el que tiene la responsabilidad 
de desarrollar esas tareas no lo 
ha cumplido”.

Prevén que Trump use video de AMLO en spot 
ALEJANDRO GAEL MONTIEL Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
equipo de campaña para la 
reelección de Donald Trump 
prevé utilizar un audio del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador en un video propa-
gandístico dirigido a votantes 
hispanos, informó el medio 
estadounidense Axios.

“Estoy aquí para expresar al 
pueblo de Estados Unidos que 
su Presidente se ha comportado 
hacia nosotros con gentileza y 
respeto; nos ha tratado como lo 
que somos: un país y un pueblo 
digno, libre, democrático y 
soberano”, sería el audio ele-
gido por el equipo de campaña.

El anuncio podría empezar 
a aparecer en televisión en los 
próximos meses, de cara a las 
elecciones presidenciales del 
tres de noviembre.

“Nadie lo entendió en 
español, pero es muy bueno, 
básicamente un mensaje de 
respaldo (del presidente López 
Obrador a Donald Trump”, dijo 
la fuente a Axios.

El mismo día de la visita de 
AMLO, una cuenta del equipo 

de campaña de Trump difun-
dió el mismo fragmento para 
responder a un tuit del virtual 
candidato demócrata, Joe 
Biden, sobre los insultos del 
Mandatario a los mexicanos.

Además, el Presidente 
mencionó la visita de López 
Obrador el pasado jueves 
frente a un grupo de funciona-
rios y empresarios de origen 
hispano, al firmar una orden 
ejecutiva de respaldo econó-
mico para la comunidad latina 
en Estados Unidos.

MURO, ESENCIAL  
PARA TRUMP 
El tema del muro fronterizo 
con México es esencial para 
la campaña de reelección 
de Trump, por lo que no fue 
sorpresa que anunciara la 
construcción de 724 kilóme-
tros de valla, días después de 
la visita de López Obrador, 
consideraron especialistas.

“El muro es un tema 
esencial y central dentro de 
su campaña política, lo fue en 
2016 y lo será ahora”, comentó 
Jorge Schiavon, del Centro 
de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE).

Recordó que hablar de 

criminales ha sido una jus-
tificación constante para la 
cerrazón, no sólo de los límites 
Estados Unidos-México, sino 
de las fronteras aéreas del país 
vecino con el mundo.

“La gente tiene mucho más 
presente cuatro años com-
pletos de declaraciones del 
presidente Trump en contra de 
los inmigrantes, especialmente 
de los mexicanos, eso es 
mucho más importante que un 
discurso frente al Presidente 
mexicano”, aseveró.

La especialista Eunice 
Rendón consideró evidente 
que Trump no cambiaría su 
discurso sólo porque un día 
reconoció a los mexicanos 
como gente trabajadora.

“Trump no ha sido, no es 
y no será nunca confiable”, 
resumió. 

“Va a seguir hablando en 
contra de los hispanos, porque 
conecta con su base; ahora se 
verá más contradictorio de lo 
que es, pero nunca dejará de 
ser racista y xenófobo”.

 ❙  El equipo de campaña para la reelección de Donald Trump 
prevé utilizar un audio del presidente López Obrador en un 
video propagandístico dirigido a votantes hispanos.

Piden ‘amor 
y paz’ entre 
Gertz y Nieto 

 ❙Alejandro Gertz Manero 
(arriba) y Santiago Nieto 
Castillo. (abajo).

 ❙ El presidente López Obrador dijo que Horacio Duarte, administrador general de Aduanas, tiene 
la encomienda de limpiar la corrupción en ese sector. 

‘No hemos podido controlar aduanas’
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que su 
gobierno no ha podido tener el 
control y limpiar de corrupción 
las aduanas, aunque el adminis-
trador general, Horacio Duarte, 
tiene esa encomienda.

“No hemos podido tener 
control y vamos a atender este 
asunto en todos los puertos; el 

otro tema es que todavía hay 
contrabando de diesel, gasolinas, 
y vamos a poner orden en las 
aduanas”, señaló en conferencia.

“La gira que tengo esta 
semana va a incluir una visita 
al Puerto de Manzanillo, por-
que hay problemas de entrada 
de drogas sintéticas, de las 
más dañinas por los puertos 
nuestros”.

El Mandatario se refirió al 
caso de Nuevo Laredo, Tamau-

lipas, en donde, dijo, se está 
limpiando la corrupción “poco 
a poco”, aunque acusó que exis-
ten intereses políticos de tiempo 
atrás.

“Son intereses enquistados 
de tiempo atrás, se repartían las 
aduanas de acuerdo a intereses 
políticos.

“A veces era más importante 
ser director de una aduana que 
ocupar un cargo de primer nivel 
en el gobierno”.
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En promedio, cada 
mes las empresas 
cancelaron 338 mil 
30 plazas

JUAN CARLOS OROZCO Y  
EDUARDO ALFREDO PÉREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pande-
mia de Covid-19 ha provocado la 
pérdida de un millón de empleos, 
de acuerdo con registros oficia-
les del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Entre marzo y mayo, el padrón 
de trabajadores asegurados se 
redujo en más de un millón de 
personas; en promedio, cada mes 
se cancelaron 338 mil 30 plazas.

En junio se registró una caída 
neta de 56 mil 899 plazas res-
pecto a mayo, de acuerdo con 

cifras del IMSS desestacionali-
zadas por Grupo REFORMA.

Con la caída de junio, la pér-
dida de empleos formales sumó 
un millón 71 mil puestos en lo 
que va de la pandemia.

Si el número de trabajado-
res asegurados en junio se com-
para con el mismo mes del año 
pasado, el descenso es de 801 
mil 778, una caída de 4.25 por 
ciento.

Cifras del IMSS indican que 
en junio el padrón de empleados 
fue de 19 millones 499 mil 859 
personas.

EL ESTRÉS  
ECONÓMICO 
Con la aprobación de la reforma 
a la Ley de Austeridad, una de 
las decisiones más polémicas 
de la actual administración, la 
Ciudad de México suma otro 

episodio de estrés económico 
y recortes.

Si bien los ingresos de las 
arcas locales han crecido soste-
nidamente desde que se tiene 
registro local, ha habido otros 
episodios, incluida otra pande-
mia, que han resultado en recor-
tes al gasto de la burocracia local 
y, en otras, la creación de orga-
nismos ad hoc para atender la 
contingencia económica.

Uno de ellos, el Fondo para la 
Atención a los Desastres Natura-
les en la Ciudad de México (Fona-
den) fue creado en 2015 por la 
administración de Miguel Ángel 
Mancera, que alcanzó casi 10 mil 
millones de pesos con recursos 
remanentes y fue utilizado por 
primera ocasión tras el sismo del 
19 de septiembre.

Hasta la fecha, no se ha dado 
a conocer si la actual adminis-

tración ha utilizado ya los recur-
sos disponibles del Fonaden, 
que contaba hasta marzo con 
prácticamente 6 mil millones 

Sufre gobierno de CDMX ‘estrés económico’ y recortes

Registran por el Covid 
un millón de despidos

 ❙ La pandemia de Covid-19 ha provocado la pérdida de un millón de empleos, de acuerdo con registros oficiales del IMSS. 

Los costos de  
la enfermedad

MARZO

178
MAYO

309

ABRIL

527
JUNIO

57
Fuente: IMSS

En cuatro meses, se 
borró más de un millón 
de plazas (Miles de personas)

Causas Defunciones anuales

1. Enfermedades del corazón 149,368

2. Diabetes mellitus 101,257

3. Tumores malignos 85,754

4. Enfermedades del hígado 39,287

5. Agresiones 36,685

6. Enfermedades cerebrovasculares 35,300

7. Accidentes 34,589

8. Influenza y neumonía 28,332

9. Enferm. pulmonares obstructivas crónicas 23,414

10. Insuficiencia renal 13,845

Fuente: Inegi

AltA incidenciA
En 2018 se registraron 722 mil 611 defunciones en todo el 
país. Estas fueron las 10 principales causas de mortalidad:

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las más 
de 35 mil defunciones por Covid-
19 ya representan cerca de 5 por 
ciento del total de muertes que se 
registran anualmente en México, 
alertó Gustavo Olaiz, coordinador 
del Centro de Investigación en 
Políticas, Población y Salud de 
la UNAM.

Indicó que cada año, en el 
país se registran alrededor de 
730 mil decesos; sin embargo, 
el número de fallecimientos por 
coronavirus se ha reportado en 
menos de un semestre, es decir, 
de marzo a julio. 

Lo que significa, precisó, que el 
Covid-19 se ubica entre las cinco 
causas principales de mortalidad 
en México.

“Pensar que ya una enferme-
dad nueva esté entre las princi-
pales causas de muerte en cuatro 
meses es complicado. Se decía: 
‘No se nos han apilado los muer-
tos’, pues claro que sí, ya va en 5 
por ciento de la mortalidad (.) es 
muchísimo”, consideró.

“Hacía mucho que en México 
no había una enfermedad infec-
ciosa que tuviera ese nivel, esa 
connotación”.

Afirmó que la epidemia está 
en sus fases iniciales todavía. 

“Tenemos que aprender a 
vivir y convivir con el virus y 
eso implica cambiar hábitos 
y costumbres muy arraigadas 
entre nosotros, como escupir 
en la calle; congregarnos fami-
liarmente, ser gritones y poco 
disciplinados.

“Hasta morir en casa ha sido 
una costumbre de los mexicanos, 
pues alrededor del 70 por ciento 
de las muertes el año pasado 
fueron en casa. Ya no podemos 
hacerlo. El Covid-19 es altamente 

contagioso”.
Para el experto, se requiere un 

ajuste de la estrategia contra la 
emergencia sanitaria.

“Debemos transitar del 
modelo actual, que reacciona a 
la gravedad, es decir, hospitali-
zados e intubados, a un modelo 
preventivo donde la identifica-
ción de casos sea el motor de las 
acciones de salud. 

“Se requiere hacer una bús-
queda activa de casos donde se 
hayan reportado a nivel comuni-
tario; identificación de contactos 
y pruebas diagnósticas a todos. 
Una vez que se conozcan los acti-
vos, se cuarentenan todos”. 

Además, las medidas deben 
ser informadas mejor y en forma 
consistente. 

“Cubrebocas para todos en la 
calle, caretas faciales también, 
distancia mínima de un metro 
y de seguridad, los dos metros”.

ESTRATEGIA INEFICAZ
El infectólogo Alejandro Macías, 
quien en 2009 fue comisionado 
nacional para la Prevención y 
Control de la Influenza, dijo que 
es evidente que la estrategia 
contra el Covid-19 no ha sido tan 
eficaz como se quisiera.

Propuso apelar a la aplicación 
de medidas basadas en eviden-
cia, como la promoción clara y 
franca y sin ambigüedades del 
uso de cubrebocas y mascarillas 
en lugares cerrados. 

“Eso ha faltado por parte de 
muchas de las autoridades en 
México y la evidencia interna-
cional es contundente al respecto 
de su utilidad”.

Además, dijo que todavía 
es útil incrementar el número 
de pruebas de detección, para 
aumentar la detección de los 
casos y sus contactos y enviarlos 
a cuarentena.

Avanza el Covid-19 
en causa de muerte 

Aplicarán militares un método de radiación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-  El Hospital 
Central Militar sería la institu-
ción responsable de aplicar un 
método de radiación con ioni-
zantes a personas que tengan 
una neumonía por SARS-CoV-2.

De acuerdo con el título del 
proyecto “Tratamiento con radia-
ción ionizante a dosis bajas para 
pacientes con neumonía SARS-
CoV-2”, la intención es establecer 
el impacto de esta práctica, su 
evolución clínica y radiológica.

Lo anterior, al exponer que 
hasta julio del año en curso en 
el mundo existían 11 millones 
317 mil 700 casos confirmados 
de personas con Covid-19 y 531 
mil 729 muertes, afectando a 188 
países. 

En ese sentido, México se 
ubica en el quinto lugar en mor-
talidad, con 30 mil 366 casos y 
el octavo lugar de casos confir-
mados con 252 mil 165 a nivel 
mundial.

Ante esta situación, lo que se 
pretende es determinar morta-
lidad; establecer periodo libre 
de intubación; cuantificar el 
tiempo de estancia hospitalaria, 
así como identificar la evolución 
respiratoria.

Algunas de las manifestacio-
nes clínicas de una neumonía por 
Covid-19 son insuficiencia respi-
ratoria severa, presencia de un 
proceso inflamatorio severo, alte-
raciones de la coagulación, neu-
monía severa… hasta la muerte.

Los criterios de inclusión 
serán para pacientes con un 
diagnóstico clínico operacional 
de este padecimiento; se les rea-
lizará una gasometría arterial ini-
cial, deberán tener marcadores 
de respuesta inflamatoria, se 
someterán a una ferritina y a una 
biometría hemática (linfocitos).

En tanto, quedarán exclui-
dos los pacientes con una lesión 
pulmonar severa, los que estén 
intubados o que no cuenten con 
expediente completo.

Mientras que el área de 
tratamiento tendrá que estar 
acondicionada para el manejo 
de pacientes con Covid-19, y 
desinfectada posterior a cada 
paciente, el personal deberá 
contar con equipo de protec-

ción y no se podrá utilizar (por 
el momento) en el manejo de 
pacientes oncológicos.

La metodología es previa 
selección de pacientes hospi-
talizados en salas Covid-19 del 
Hospital Central Militar y que 

cubran con criterios de inclusión; 
se procederá a realizar planea-
ción clínica y dosimétrica para 
brindar tratamiento.

Se subirá a sala de hospitali-
zación donde se monitorizará y 
registrarán constantes vitales y 

en 48 horas se repetirán estudios 
de laboratorio.

A las 96 horas del tratamiento 
con radioterapia, se llevarán 
otros estudios y en los días pos-
teriores habrá un control de evo-
lución clínica.

 ❙ El Hospital Central Militar sería la institución responsable de aplicar un método de radiación con 
ionizantes a personas que tengan neumonía por SARS-CoV-2.

Fuente: Hospital Central Militar

OBJETIVO
Establecer el impacto de la radiación ionizante a dosis bajas, dirigidas a campos pulmonares en 
pacientes con neumonía Sars Cov-2, en la relación Po2-Fio2, evolución clínica y radiológica.

MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DE NEUMONÍA 
POR COVID-19:

 ■ Insuficiencia respiratoria 
severa
 ■Proceso inflamatorio 
severo
 ■Alteraciones de la coagu-
lación
 ■Neumonía severa
 ■ Insuficiencia respiratoria
 ■Daño multiorgánico
 ■  Muerte

TRATAMIENTOS  
ENCAMINADOS AL CONTROL 
DE PROCESO INFLAMATORIO  
Y ANGIOGÉNICO:

 ■Antiinflamatorios
 ■Antibióticos
 ■Anticoagulantes
 ■Antivirales
 ■Anticuerpos monoclonales
 ■Plasma
 ■Oxígeno
 ■Corticoides
 ■Antiparasitarios
 ■Radioterapia a dosis bajas 
a nivel pulmonar

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
 ■Pacientes con diagnóstico 
clínico operacional de neu-
monía sar-cov-2
 ■Gasometría arterial inicial
 ■  Contar con marcadores de 
respuesta inflamatoria
 ■Ferritina
 ■Biometría hemática (linfocitos)

TÉCNICA DE TRATAMIENTO:
 ■Paciente en decúbito dorsal 
 ■Brazos a lo largo del cuerpo

ESTUDIOS INTERNACIONALES:
 ■A la fecha hay 14 ensayos 
clínicos a nivel mundial 
corriendo

 ❙ Los gobernadores panistas reiteraron la necesidad de un 
encuentro con el Presidente para trabajar, de manera conjunta, en 
la reactivación económica. 

Reclaman gobernadores 
fondos para emergencia 
MARTHA ALICIA MARTÍNEZ Y  
ARIADNA LOBO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis 
por Covid-19 es atendida desde 
los estados con recursos ordina-
rios, por lo que la reactivación 
económica sólo se dará si los 
estados cuentan con recursos 
extraordinarios, consideró Fran-
cisco Domínguez .

El gobernador de Querétaro 
y presidente de la Asociación de 
Gobernadores de Acción Nacio-
nal (GOAN), reiteró la necesidad 
de un encuentro con el Presi-
dente para trabajar, de manera 
conjunta, en la reactivación 
económica.

“La reactivación de las econo-
mías sólo se dará si las entidades 
cuentan con recursos legales, 
financieros, económicos y polí-
ticos para empujar el alivio de 
México”, urgió.

Por otra parte, especialistas 
advirtieron que en la Ciudad de 
México existen cinco programas 
que atienden específicamente 
a mujeres de forma económica, 
pero ninguno fue creado para 

enfrentar la crisis por SARS CoV2.
Uno de ellos es el Seguro de 

Desempleo, programa pilar de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo.

Dentro de la población obje-
tivo se encuentran las mujeres 
despedidas por estar embaraza-
das, pero no hay un rubro que 
cubra a mujeres afectadas econó-
micamente por la crisis sanitaria 
derivada del nuevo coronavirus.

Además, de acuerdo con 
Datos Abiertos CDMX, las cifras 
de las solicitudes y derechoha-
bientes al programa indican que 
410 mujeres, despedidas por 
embarazo, solicitaron el seguro 
en 2020 y sólo tres recibieron el 
apoyo.

El impacto diferenciado de la 
pandemia en las mujeres tam-
bién se percibe en los ingresos.

La encuesta EnCovid19, 
realizada por la Universidad 
Iberoamericana, detalla que el 
ingreso de las mujeres desocu-
padas, en mayo de este año, es 
de 2 mil 807 pesos mensuales, 
mientras que el de los hombres 
es de 5 mil 090 pesos.
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*Incluye lo está en balance de los bancos más lo que ha sido trasladado a empresas de cobranza.  / Fuente: CNBV

AumentA morosidAd
El índice de morosidad ajustada para el total de la banca se ubicó  
en 4.71 por ciento al cierre de mayo.

Morosidad ajustada* en créditos al consuMo (Porcentaje)

Mayo 2019 Mayo 2020

CoNsuMo Tarjeta  
de crédito

Nómina AutomotrizPersonales

12.90% 13.92% 15.94

10.25

5.15 6.06

10.59

15.42
17.31 17.36

BURLA LEY LABORAL
La obra del Tren Maya, está tolerando que los 
sindicatos acudan a las viejas prácticas de impedir 
la libre asociación sindical, lo que contraviene la 
reforma laboral e incluso compromisos del T-MEC.

Los mayores 
acreedores son la 
banca de desarrollo 
y la banca múltiple

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese al 
menor crecimiento de las transfe-
rencias de recursos federales, sólo 
30 por ciento de los municipios ha 
optado por financiarse con deuda 
debido —en parte— al bajo acceso 
a crédito que enfrentan.

Aunque cada vez son más, al 
cierre del primer trimestre sólo 
757 de los 2 mil 447 municipios 
del País, tienen un financiamiento 
de este tipo, cuando el año pasado 
fueron 607 alcaldías.

María del Carmen Martínez 
Richa, analista subnacional en 
Moody’s, dijo que la proporción 
de municipios con deuda es baja, 
pero ha aumentado por el menor 
aumento de las trasferencias fede-
rales desde 2019.

En 2019, las participaciones 
federales —que a su vez se repar-
ten a los municipios— cayeron 4.4 

por ciento respecto a lo progra-
mado, según el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP). 

En tanto, el saldo de la deuda 
municipal como proporción del 
total de la deuda subnacional bajó 
de 11.3 por ciento en el primer tri-
mestre de 2010 a 7.4 por ciento en 
el mismo periodo de 2020. 

Si bien se espera que las presio-
nes presupuestales aumenten, al 
igual que los incentivos por con-
tratar deuda, la mayoría de los 
municipios carece de acceso al 
financiamiento. 

“Los municipios no toman 
tanta deuda porque a veces se les 
dificulta porque la Ley de Disci-
plina Financiera les pone candados 
a estados y municipios y a veces a 
éstos les cuesta trabajo acceder al 
Congreso, obtener autorizaciones 
y que los bancos les presten, es por 
eso que se les ha complicado más 
a ellos la contratación de deuda 
de manera individual”, comentó. 

Según el CEFP, el saldo de la 
deuda municipal aumentó de 29 
mil 441 millones en el primer tri-
mestre de 2010 a 44 mil 062 millo-
nes al mismo periodo de 2020.

Por tipo de acreedor, la deuda de 

los municipios se distribuye en 47.8 
por ciento con la banca de desa-
rrollo, 44.2 por ciento con la banca 
múltiple, 3.2 por ciento de emisio-
nes bursátiles y 4.8 por ciento de 
fideicomisos, según el CEFP. 

El mayor aumento sucedió en 
Jalisco con 20 nuevos municipios 
con deuda. Mientras, el año pasado 
81 de sus 125 municipios tenían 
sus participaciones comprome-
tidas por algún tipo de financia-
miento, en 2020 el número pasó 
a 101 municipios. 

Le sigue Michoacán con 17 nue-
vos municipios con deuda, Guerrero 
con 16 municipios, San Luis Potosí 
con 15, Nayarit 14, Durango con 12, 
Oaxaca con 12 y Yucatán con 11 
nuevos municipios endeudados. 

No obstante, el estado que más 
aumentó en proporción sus enti-
dades endeudadas fue Nayarit, 
que en 2019 tenía al 20 por ciento 
de sus 20 municipios con deuda y 
este año pasó a 90 por ciento. 

De forma general, destaca que 
todos los municipios de Baja Cali-
fornia, Baja California Sur y Colima 
tienen sus participaciones com-
prometidas por deuda, como lo 
estaban en 2019.

 ❙ La mayoría de los municipios en el país carece de acceso al financiamiento.

Alcaldías enfrentan acceso restringido a crédito

Se endeuda
30 por ciento
de municipios 
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Las medidas de los Gobiernos 
para controlar el Covid-19 
afectaron los ingresos 
nacionales por visitantes 
internacionales, que fueron 
de 6 mil 299 millones de dólares 
de enero a mayo, una baja anual  
de 43.1 por ciento.
InGRESoS TuRíSTICoS
(Millones de dólares en enero-
mayo de cada año)
Fuente: Inegi
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AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet y 
Aeroméxico, actualmente en rees-
tructuras financieras, enfrentan 
una deuda conjunta de 105 millo-
nes 603 mil dólares —alrededor 
de 2 mil 370 millones de pesos— 
con el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con documen-
tos de las aerolíneas, el pasivo 
es por servicios de pernocta, 
estacionamiento de aviones, 
aterrizaje y despegue, entre 
otros, la mayor deuda con un 
grupo aeroportuario que tie-
nen ambas empresas.

La deuda de Aeroméxico 
con el AICM suma 61 millo-
nes 950 mil dólares, y es uno 
de las 10 más importantes de 
la aerolínea, la cual acumula 
un pasivo de 5 mil millones de 
dólares, según la demanda de 
reestructura presentada el 30 
de junio en Estados Unidos.

La aerolínea dijo que está 
en conversaciones con la 
administración del AICM 
sobre un plan de pago.

“Las conversaciones versan 
sobre encontrar un plazo de 
pago de los saldos recientes 
que sea conveniente para ambas 
partes. Se puntualiza que no 
se ha solicitado quita alguna, 
sino únicamente plazo para (el) 
pago”, explicó por escrito.

Aseguró que tanto la Secreta-
ría de Comunicaciones y Trans-
porte como el AICM han mos-
trado apertura y sensibilidad 
ante la situación provocada por 
la pandemia en la industria aérea.

Tienen aerolíneas
pasivos millonarios

Turbulencia financiera

Adeudo por AerolíneA (Millones de dólares)

*GAP administra 12 aeropuertos de México, incluido el de Guadalajara.   
**OMA opera 13 aeropuerto del País, entre ellos el de Monterrey. / Fuente: 
Plan Post Covid-19. Plan de negocios cinco años de Interjet y Demanda del 
Capítulo 11 presentada ante la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur de NY

Interjet
Aeropuerto  o grupo DeuDA  
AeroportuArio
AICM 43.6

GAP* 1.1

OMA** 5.8

Aeropuerto de  
Chicago 2.5 

Aeroméxico
Aeropuerto  o grupo DeuDA  
AeroportuArio
AICM 61.9 

Aeropuerto  
de Guadalajara  5.1

Aeropuerto  
de Monterrey 5

Interjet y Aeroméxico tienen deudas con aeropuertos o 
grupos aeroportuarios por casi 125 millones de dólares.

Según los estados financieros 
de Interjet incluidos en su “Plan 
Post Covid-19. Plan de negocios 
a cinco años”, del 18 de junio, la 
empresa tiene un adeudo con el 
AICM de 43.6 millones de dólares. 

El pasivo que Interjet tiene con 

el AICM representa 9 por ciento 
de su deuda total, que asciende 
a 482 millones 577 mil dólares. 

Se buscó la opinión de Interjet 
sobre esta deuda y negociaciones 
para liquidarla, pero no hubo res-
puesta por parte de la compañía.

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero 
a mayo de 2020 los ingresos 
derivados de visitantes inter-
nacionales bajaron 43.1 por 
ciento respecto al mismo lapso 
del año pasado y los egresos 
45.6 por ciento, lo que afectó al 
superávit de turismo, revelan 
cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Ello se dio frente a las medi-
das que tomaron los gobiernos 
para controlar la propagación 
del Covid-19, lo que se tradujo 
en una reducción en el superá-
vit turístico del país de 41.7 por 
ciento al ubicarse en 4 mil 196 

Retrocede superávit turístico en cinco meses

millones de dólares.
Y es que en los primeros cinco 

meses del presente año, los ingre-
sos por visitantes internacionales 

se ubicaron en 6 mil 299 millones 
de dólares contra egresos por 2 
mil 103 millones.

Sólo durante mayo el valor 

de los ingresos por turismo 
cayó 92 por ciento anual, tercer 
retroceso en fila, y los egresos 
cedieron 87.8 por ciento, en los 

dos casos indicadores precedi-
dos de los descalabros experi-
mentados en el cuarto mes del 
presente año.

Vale recordar que, en el caso 
de México, el 23 de marzo del 
año en curso empezó la Jornada 
Nacional de Sana Distancia con el 
objeto de mitigar la propagación 
del Covid-19 y culminó el último 
día de mayo.

Por volumen, en el quinto mes 
de 2020 ingresaron a México 2 
millones 385 mil 380 visitantes, 
un 69.3 por ciento menos que en 
mayo del año anterior, y salieron 
un millón 525 mil 540 personas, 
cifra que significó una disminu-
ción de 78.4 por ciento.

En términos acumulados, los 
ingresos de visitantes decrecie-
ron 31.4 por ciento y los egresos 
38 por ciento.

CAE VENTA DE CAMIONES
La venta de vehículos pesados en el país caerá entre 39 y 47 por ciento 
este año basándose en las más de 40 mil unidades registradas en 2019, 
debido al impacto de la pandemia de Covid-19.
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MARTES 14 / JULIO / 2020

El hermano 
del jugador del 
Tottenham, 
Serge Aurier, fue 
asesinado a tiros 
en Francia.

Baja  
sensible
Los Lakers 
perdieron al 
base Rajon 
Rondo, quien se 
fracturó el pulgar 
de la mano 
derecha y estará 
fuera entre 6 y 8 
semanas.

Miedo y despido
El FK Partizani de Albania, despidió al 
técnico italiano Adolfo Sormani, por 
negarse a entrenar ante el temor de 
contraer coronavirus.

Todo un 
misterio
El pelotero, 
Robinson Canó, 
todavía no 
tiene fecha para 
reportarse con 
los Mets, quienes 
no han informado 
el motivo de su 
ausencia.

 ❙ Los equipos de la Liga Premier han confirmado su participación pero no cuentan con técnicos confirmados.

Los equipos de  Liga Premier se quedan sin técnicos

Están Pioneros 
e Inter a la deriva
Futbolistas 
comienzan a mirar  
a otros rumbos  
para jugar

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los equipos de 
Quintana Roo, Pioneros de Cancún 
e Inter Playa del Carmen abonan a 
la incertidumbre que se vive en la 
Liga Premier, ambos confirmaron 
la salida de sus directores técni-
cos y sus jugadores principales, 

comienzan a escuchar ofertas de 
otros equipos de la división y de la 
nueva Liga de Expansión. 

Pioneros dio las gracias a 
Carlos Bracamontes, hasta el 
momento trascendió la posibili-
dad de que Daniel ‘Topo’ Moguel, 
quien es el director deportivo del 
equipo. De tomar el cargo, sería 
la segunda ocasión que el direc-
tivo toma el cargo de entrenador, 
como lo hizo en el 2019. 

Sin embargo la salida del ‘Profe 
Braca’ de Cancún, no implica su 
despedida del Caribe, pues en 
Playa del Carmen ven posible la 

llegada del estratega para tomar 
el lugar de Marco ‘Pikolin’ Palacios, 
quien dejó al equipo playense 
desde abril y la directiva lo hizo 
oficial apenas la semana pasada. 

Los jugadores son también 
otro factor que empieza a moverse 
en este futbol de estufa. Mien-
tras Francisco Estrada y Gabriel 
‘Colombia’ Rodríguez se plantean 
la posibilidad de seguir con el 
Inter Playa, aún no tienen la cer-
teza de continuar con el club. De 
acuerdo con Liga Premier Maga-
zine, el mediocampista Estrada 
está en la mira de varios equipos 

de la Liga de Expansión.  En tanto 
que Rodríguez ya confirmó su per-
manencia en Solidaridad. 

Pioneros enfrenta un camino 
también plagado de incertidum-
bre. Bryan Mesa, quien fue el por-
tero de Pioneros en la temporada 
pasado comienza a pensar en 
su futuro. “Por ahora sólo queda 
esperar porque ha habido varias 
modificaciones en Liga Premier 
en torno a situaciones entre ellas, 
la edad de los jugadores, etc. 
Así que por ahora no hay nada 
hacia mí”, declaró a liga Premier 
Magazine. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El técnico 
mexicano Javier Aguirre se man-
tiene en la lucha por salvar a su 
equipo, el Leganés, de perder la 
categoría y jugar en la Segunda 
División del futbol español, en 
lo que será su tercera incursión 
en este tipo de escenarios, tras 
haber mantenido la categoría 
en dos ocasiones.

Luego de su pasado en el 
balompié ibérico como entre-
nador del Osasuna y del Atlé-
tico de Madrid, Aguirre llegó al 
banquillo del Zaragoza en 2010, 
en la fecha 12 del campeonato, 
ubicado en el último lugar de 
la clasificación.

En los 27 partidos dirigidos, 
logró una marca de 10 victorias, 
6 empates y 11 derrotas, resul-
tados que le dieron la salvación 
con el polémico triunfo de 2-1 
sobre Levante, mismo que fue 
investigado por haber sido ama-
ñado y que implicó al técnico 
mexicano por haber recibido 
parte del dinero ganado.

Dos temporadas después, 
el ‘Vasco’ sería el bombero 
encargado de apagar el fuego 
que dejó Mauricio Pochettino 
en el Espanyol, luego de 13 

Tiene el Leganés
misión imposibe

 ❙ Los dirigidos por Javier Aguirre necesitan ganar sus últimos 
dos partidos para salvarse.

fechas. Logró salvar al cuadro 
catalán al ubicarlo en el sitio 
13 luego de ser el último lugar 
cuando tomó al club, gracias 
a un récord de nueve triunfos, 
ocho empates y la misma can-
tidad de derrotas.

Ahora, la misión con el Lega-
nés parece más complicada. 
Tomó al equipo en la fecha 13 
del actual campeonato con 
cinco puntos obtenidos, sin 
embargo, ha logrado alargar el 
crédito del equipo al conseguir 
estar a 3 unidades de la salva-
ción, sin embargo, necesitará 
ganar sus dos juegos restantes 
y que los rivales dejen puntos 
en el camino para consumar 
su tercera salvación en la liga 
de España.

Juegos que faltan
Leganés 

Athletic Bilbao

Leganés 

Real Madrid

JUGARÁ POR CRISIS
La tenista estadounidense Coco Vandeweghe aseguró que está dis-
puesta a jugar en el US Open de Nueva York, a pesar del repunte de 
casos por coronavirus. “Económicamente necesito hacer algo de di-
nero y jugaré. No creo que haya ganado lo suficiente para decir ‘no’ a 
ir”, declaró para la cadena Fox 5. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El portero Gui-
llermo Allison se perfila para ser 
titular en el arco de Cancún FC, 
buscará regularidad en este nuevo 
equipo, luego de pasar por todas las 
categorías menores con Cruz Azul. 

“Estoy muy ilusionado de 
poder formar parte de este pro-
yecto. Llega en un momento pro-
picio de mi carrera para lograr la 
regularidad que quiero. Pasé por 
todas las divisiones de Cruz Azul 
hasta llegar a Primera, algo muy 
bonito, salí muy agradecido”, 
comentó el originario de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, quien además 
reveló no dudar en venir al Caribe 
Mexicano para ser dirigido por 
Christian Giménez, “no lo pensé 
dos veces, ‘Chaco’ y yo fuimos 
compañeros ocho años en el club. 
Lo conozco muy bien, sé lo pro-
fesional que es y el compromiso 
que tiene de ser mejor cada día. 
Supe de la oportunidad y acepté”. 

Allison ha carecido de oportu-

Peleará Allison por ser 
titular en Cancún F.C.

 ❙ El portero espera ser protagonista en el nuevo equipo caribeño.

nidades en su trayectoria como 
profesional, mientras estuvo en 
“La Máquina Celeste”, aguardó en 
el banquillo mientras José de Jesús 
Corona tenía la titularidad. Gui-
llermo solo apareció en 62 partidos 
con los “Cementeros”, la mayoría 
de ellos en duelos de Copa MX, 

formó parte del título que levan-
taron en el Apertura 2018 con el 
técnico portugués Pedro Caixinha. 

El portero espera aportar su 
experiencia en el nuevo equipo, 
para consolidarse como inamovi-
ble y figurar como uno de los pro-
tagonistas en la Liga de Expansión.
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 ❙ El choque de Ferrari en Austria ha puesto en la mira al jefe de equipo, Mattia Binotto.

Director Deportivo de F1 reprochó los errores de la escudería

Urgen cambios 
en Ferrari: Brawn
El choque entre  
los pilotos fue 
calificado como  
‘un pecado’

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Algo no está 
bien con la escudería Ferrari y la 
presión ha comenzado a cobrar 
factura dentro de la pista. Ross 
Brawn, director deportivo de 
la Fórmula 1 señaló el choque 
entre los pilotos Charles Leclerc 

y Sebastian Vettel como un 
“pecado capital”. El ingeniero 
analizó la catástrofe de la 
escudería en el segundo Gran 
Premio del año, mientras que 
Mattia Binotto, jefe del equipo, 
aseguró que por no es momento 
de señalar a nadie, sin embargo, 
les quedan menos de ocho días 
para prepararse de cara a la 
próxima carrera. 

“El Gran Premio de Estiria fue 
otro espectáculo sensacional con 
batallas en toda la parrilla, pero 
fue un fin de semana para olvi-
dar de Ferrari, ya que sus pilotos 

cometieron un pecado capital al 
chocarse entre sí y abandonar 
en las primeras vueltas”, recalcó 
Brawn en su columna. 

El director deportivo de F1 
apuntó hacia Binotto. “Como 
jefe de equipo, nunca quieres 
que ocurra algo así, pero esto 
perjudicará a Ferrari aún más, 
dado que habían trabajado 
duro para adelantar su paquete 
aerodinámico una semana, y el 
accidente de Vettel y Leclerc, les 
robó la opción de analizarlo en la 
carrera”, explicó. Sin un análisis 
previo, la escudería tendrá que 

estrenar este  paquete en el Gran 
Premio de Budapest, un choque 
los enviará a ciegas. 

Brawn también tuvo comen-
tarios para los pilotos. “Charles 
hizo muy bien en aceptar la culpa 
del accidente, pero no ayuda. 
Dicho esto, así es el deporte y 
estas cosas pueden pasar. Ahora 
parece que los ingenieros ten-
drán mucho trabajo por hacer en 
fábrica”, destacó. 

El ahora directivo de Fórmula 
1  trabajó como director en Ferrari 
durante la época de Jean Todt y 
Michael Schumacher.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La incerti-
dumbre del Manchester City 
sobre una posible exclusión de 
la Champions League llegó a 
su fin. El Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS por sus siglas en 
inglés), determinó levantar el 
castigo de exclusión por hasta 
dos años de competiciones 
europeas.

El veredicto del organismo 
encontró que el club inglés no 
tuvo intención de disfrazar 
sus “fondos de capital” como 
ingresos de patrocinios, sin 
embargo, multó al equipo 
con 10 millones de euros por 
no cooperar en la investiga-
ción del organismo de control 
financiero de la UEFA, que ori-
ginalmente consideró que los 
‘citizens’ habían infringido el 
Fair Play Financiero (FPF).

La decisión fue tomada des-
pués de una serie de videocon-
ferencias con las partes impli-
cadas, donde tras escuchar los 
testimonios, el TAS consideró 
que no existían pruebas sufi-
cientes para mantener el veto 

impuesto por la UEFA el pasado 
14 de febrero.

“El Manchester City ha con-
travenido el artículo 56 de las 
regulaciones sobre licencias de 
clubes y sobre Fair Play Finan-
ciero. El Manchester City ten-
drá que pagar una multa de 10 
millones de euros a la UEFA 
en 30 días”, menciona el orga-
nismo en un comunicado.

El primer veredicto casti-
gaba al Manchester City con 
una exclusión de dos años en 
cualquier competición con-
tinental por considerar que 
habían alterado sus cifras 
de ingresos económicos por 
patrocinios entre 2012 y 2016, 
medida que infringe directa-
mente el FPF.

Los ‘citizens’ volverán a ser 
considerados para competi-
ciones europeas al perma-
necer en segundo lugar de la 
Premier League con 72 puntos. 
En caso de haber sido relegado, 
su lugar sería ocupado por el 
quinto mejor equipo de la liga, 
puesto que actualmente ocupa 
el Manchester United con 58 
unidades.

 ❙Al final el City pagará 10 millones de euros como multa. 

Perdona TAS al 
Manchester City

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En Atlanta se 
pusieron ‘bravos’ para conser-
var su nombre. Los Braves con-
firmaron a sus aficionados que 
no cambiarán su apodo, pero 
analizarán la famosa celebración 
“Tomahawk Chop”, que simula 
el movimiento de un miembro 
del pueblo indígena del mismo 
nombre. Caso contrario al de los 
Redskins, quienes confirmaron 
que ya trabajan para cambiar 
el nombre y el logo del equipo.

“Los Braves de Atlanta honran, 

respetan y valoran a la comunidad 
nativa americana… como organi-
zación, siempre hemos sacado 
fuerza de nuestra adversidad y 
respeto por todos. Eso nunca cam-
biará”, d indicó la organización en 
un comunicado a sus aficionados. 

“Hemos tenido una relación 
activa y de apoyo con la comu-
nidad de nativos americanos 
durante muchos años… como 
resultado, formamos una rela-
ción cultural de trabajo con la 
Banda Oriental de Cherokees y 
formamos un grupo de trabajo 
con una colección diversa de 

otros líderes tribales para cola-
borar” destacó el equipo. 

“Cambiar el nombre de los 
Braves no está bajo considera-
ción o se considera necesario. 
Tenemos un gran respeto y 
reverencia por nuestro nom-
bre y las comunidades nativas 
americanas. Siempre seremos 
los Atlanta Braves” reiteraron.

Caso contrario, los Redskins 
confirmaron que Dan Snyder, 
propietario del equipo y Ron 
Rivera, entrenador en jefe, bus-
carán el nuevo nombre y escudo 
para el equipo.

Mantendrán Braves su nombre

DIEGO MARTÍNEZ  /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Alvin Gentry 
tiene 65 años de edad y es persona 
de riesgo ante la pandemia de 
Covid-19, pero está disfrutando 
su paso por la burbuja que la NBA 
armó para retomar su campaña.

El coach de los Pelicans se 
enfoca en meter a Nueva Orleans 
a los Playoffs en el reinicio de la 
temporada 2019-20, suspendida 
en marzo por el coronavirus.

“Nos sentimos bien, estamos 
contentos, bien cuidados y enfo-
cados en el basquetbol”.

“Hemos tenido grandes prác-
ticas, estamos teniendo un buen 
desempeño y está el equipo enfo-
cado. Sabemos la intensidad con la 
que se va a jugar en Playoffs y tene-
mos que y vamos a estar ahí. Es 
jugar a otro nivel, y es la intensidad 
que queremos obtener, y para eso 
estaremos trabajando”, dijo Gentry 
en una conferencia virtual.

Los Pelicans tienen marca de 
28-38 y están décimos en la Con-
ferencia del Oeste, por lo que debe-
rán aprovechar bien los ocho jue-
gos de temporada regular restan-

 ❙ El equipo de Nueva Orleans tendrá ocho juegos para lograr su 
clasificación. 

El objetivo de los 
Pelicans: Playoffs 

tes si quieren avanzar a Playoffs.
Tiene ya sano al novato Zion 

Williamson, quien en 19 duelos 
promedia 23.6 puntos y casi 7 

tablas. “Tiene un gran potencial 
y tenemos que trabajar más duro, 
tanto el equipo como Zion, para 
obtener lo que buscamos”, añadió.

DEFIENDEN A ‘NOLE’
El epidemiólogo, Zoran Radovanovic defendió al tenista Novak Djokovic, quien 
fue criticado por organizar un torneo en Serbia y que resultó en varios conta-
gios. “Fue una ingenuidad confiar en el Estado. (Djokovic) no podía imaginar 
que las autoridades le estaban engañando”, declaró Zoran al periódico Blic. 
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n Rediseñar las salas de juntas, 
espaciando los lugares para 
que los asistentes se sienten 
a dos metros de distancia 
entre ellos.

n Evitar congregarse en la cafe-
tería y considera la posibilidad 
de tomar mejor tus alimentos 
en tu lugar.

n Realiza reuniones virtuales  
en la medida de lo posible.

n Evita elevadores cuando 
vayan llenos o mejor usa 
las escaleras.

n Cuando no estés en tu oficina 
o cubículo, utiliza un cubrebo-
cas para reducir el riesgo  
de propagación del Covid-19.

CONSEJOS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN EL TRABAJO:

PARA LOS PAPÁS 
Webinar del CEEPI sobre temores  
por Covid. Jueves, 19:00. 
Registro: https://lp.constant 
contactpages.com/su/MI0jBKD

n Mantén siempre la sana  
distancia y evita los grupos 
numerosos de personas,  
ya que la manera más  
común de contagio es de  
persona a persona. Se da,  
en primer lugar, cuando  
los individuos se encuentran 
muy cerca uno del otro  
sin la protección adecuada. 

n Mantener el distanciamiento 

social es igual de importan-
te el día de hoy que cuando 
comenzó la pandemia  
de Covid-19.

n Limitar el contacto cara a 
cara entre tú y tus colegas 
será fundamental. Hasta 
nuevo aviso evita saludar  
de beso, abrazo o dar  
la mano a tus compañeros 
de trabajo o clientes.

Contingencia sigue
¿Cómo cuidarnos?

Plantea Silvia Olmedo hacernos responsables de salud mental

Es la prueba PCR
el estándar de oro

Sugiere psicóloga
atender emociones 
y establecer rutinas
de sueño y ejercicio

EUGENIO TORRES

Ante el panorama que se vis-
lumbra de meses, o quizás 
años, de medidas de contin-
gencia por el Covid-19, la psi-
cóloga Silvia Olmedo sugiere 
que cada persona haga un 
trabajo interno para promo-
ver su salud mental.

“Varias personas me han 
dicho: ‘yo no me daba cuen-
ta que hacía muchas cosas 
para alimentar mi ansiedad’. 
En la salud mental hay que 
educarnos y no se trata de 
decretar al Universo, va más 
allá”, señala.

La psicóloga española ha 
publicado varios libros sobre 
emociones, relaciones de pa-
reja y sexualidad.

“Hay que entender que te-
nemos que cuidar más nues-
tra salud mental. Esta situa-
ción (la prolongación de la 
contingencia) nos va a poner 
a todos vulnerables, hay que 
aceptarlo y, a partir de ahí, en-
tenderlo y hacer cosas”, dice.

Es vital establecer rutinas, 
agrega, darle al cuerpo un or-
den: si sabemos que nos va a 
dar ansiedad, debemos levan-
tarnos temprano, desayunar 
bien y evitar información que 
alimente nuestra ansiedad  
o depresión.

“Cuando no duermes, te 
vuelves una persona muy 
sensible, que de cosas que an-
tes no había conflictos, ahora 
te ves reaccionado mal.

“Es importante tener una 
buena higiene del sueño, si no 
dormimos lo suficiente o nos 
despertamos de manera in-
termitente durante la noche, 
nuestros niveles de ansiedad 
se incrementan. Es importan-
te no trasnocharse viendo la 
tele y adaptar los patrones de 
sueño a la luz del día y no dor-
mir con ningún dispositivo 
electrónico en la habitación”.

Otra recomendación im-
portante, dice, es hacer ejer-
cicio. “La actividad física nos 

genera ciertos químicos que 
nos hacen sentir bien, por 
ello es recomendable seguir 
una rutina diaria”, indica. 
Una opción es caminar de 30 
a 40 minutos diarios, añade.

Con la ansiedad, mencio-
na, lo primero que hay que 
entender es que es una res-
puesta normal del cuerpo. Es 
una respuesta que, en el fon-
do, nos permite reaccionar a 
tiempo ante una situación que 
consideramos amenazante.

“Por ejemplo, cuando una 
persona ve un león, inmedia-
tamente su corazón comien-
za a latir más rapido para lle-
var más sangre a todo el cuer-
po”, explica Olmedo.

Es una conducta adapta-
tiva, agrega.

“El problema es cuando 
esa respuesta es constante, 
cuando tiene a tu cuerpo en 
estado de alerta de manera 
constante y, al final, reaccio-
nas de manera desproporcio-
nada ante una situación poco 
amenazante”, indica.

Cada pensamiento gene-
ra una emoción y cada emo-
ción viene con una respuesta 
fisiológica, explica.

En estos momentos, mu-
chos de nosotros tenemos 
pensamientos que nos gene-
ran ansiedad: sobre el posible 
aumento en la inseguridad en 
las calles, ideas catastróficas 
sobre nuestra salud, el em-
pleo, el futuro. Pensamientos 
que, en la mayoría de los ca-
sos, si los contrastamos con 
la realidad, son poco factibles 
de concretarse, agrega.

Sin embargo, el confina-
miento y estas preocupacio-
nes colocan a muchas perso-
nas en un estado de ansiedad 
alto, y ello  impacta negati-
vamente también en otro as-
pecto esencial de la vida: la 
sexualidad, lo cual puede ser 
el detonante de un conflicto 
de pareja. 

“Hay que recordar que 
esto pasará. La vida sexual 
se reduce en la mayor parte 
de los casos, a excepción de 
quienes están en este mo-
mento enamorados. La ma-
yoría de nosotros, en el en-
cierro, vamos a tener me-

nos deseo sexual, es natural. 
Cuando esto acabe, volverá el 
deseo a la normalidad”.

Olmedo, quien cuenta 
con una comunidad de cien-
tos de miles de seguidores en 
redes sociales, advierte que el 
Trastorno Obesivo Compul-
sivo (TOC) es otro malestar 
que puede aumentar expo-
nencialmente en estos tiem-
pos, por lo que si se agrava de-
be buscarse ayuda profesional.

¿Cómo podemos ayudar a 
las personas cercanas que 
están experimentando an-
siedad, depresión o TOC?
Cuando vemos que una per-
sona tiene síntomas graves, 
tiene que buscar ayuda con 
un psicólogo clínico o un 
psiquiatra. Muchas veces no 
podemos hacer nada por las 
personas que están a nuestro 
lado, excepto pedirles que 
acudan con un especialista.

Es muy peligroso tratar 
de hacerla de psicólogos o 
psiquiatras. Cuando te po-
nes a escuchar a una perso-
na en ese estado emocional, 
lo único que haces es rea-
troalimentar y fortalecer ese 
estado. En el fondo lo que 
estamos haciendo es fomen-
tar una rumiación.

Otros estamos en una 
situación en la que sabemos 
que no estamos tan mal, pe-
ro que podemos estar mejor. 
En ese caso debemos tomar 
medidas preventivas.

Para las personas que les ate-
moriza todavía salir a la calle, 
Olmedo sugiere hacerlo de 
manera gradual.

También recomienda re-
tomar la nueva normalidad, 
disfrutando de los pequeños 
momentos de libertad y reen-
cuentro recuperados.

Este confinamiento nos 
ha dejado también saldos po-
sitivos, concluye la psicóloga, 
como el saborear las peque-
ñas cosas de la vida: tomar 
un café con un amigo, salir al 
parque, visitar a familiares, si-
tuaciones que antes las dába-
mos por sentadas y que ahora 
nos pemiten valorar y disfru-
tar mucho más la existencia.

Regreso a la oficina Los especialistas del Hospital Houston Methodist comparten consejos para el retorno al trabajo durante la pandemia:

MARIANA MONTES

Bastan menos de 30 segun-
dos para que, con el uso de 
un hisopo introducido en 
la nariz y/o la boca, se ob-
tenga la muestra con la que 
se podrá determinar si una 
persona es portadora del 
SARS-CoV-2, mejor cono-
cido como el coronavirus 
que ocasiona el Covid-19.

Lo que se hará en el la-
boratorio con esta secre-
ción es la prueba de bio-
logía molecular PCR, o 
Reacción en Cadena de 
la Polimerasa, por sus si-
glas en inglés, explica Mi-
chel Martínez Reséndez, lí-
der médico del equipo Co-
vid-19 de TecSalud.

La prueba es, al mo-
mento, el estándar de oro 
para la detección de la en-
fermedad que hasta el mo-
mento han contraído más 
de 12 millones de personas 
en el mundo.

Y si bien la realización 
masiva de pruebas es esen-
cial para hacer frente a la 
emergencia sanitaria, ex-
presa el experto en epide-
miología, no todas las per-
sonas se deberían aplicar 
esta prueba.

“Hay que entender que 
las pruebas PCR están dise-
ñadas (para hacerse) cuan-
do el paciente tiene sínto-
mas”, señala el especialista. 

“El principal elemen-
to a tomar en cuenta para 
que la prueba tenga un ni-
vel de sensibilidad y con-
fianza adecuados es que 
haya una alta sospecha clí-
nica de que el paciente ten-
ga la enfermedad, como se-
ría el presentar fiebre, tos, 
dificultad respiratoria, do-
lor de garganta y de cabe-
za, alteración en el gusto y 
el olfato”.

Resumiendo, dice, la 
ventana ideal para reali-
zarse la prueba es entre el 

día 3 y 7 de la enfermedad, 
cuando estos signos gene-
ralmente están presentes.

La sensibilidad de la 
prueba PCR, o sea, la ca-
pacidad que tiene de detec-
tar la enfermedad, ronda 
entre el 80 y 85 por ciento, 
agrega Martínez Reséndez. 

Esto quiere decir que si 
el resultado es negativo, pe-
ro el médico tiene una fuer-
te sospecha de que la per-
sona haya contraído el co-
ronavirus, puede ordenar 
una segunda prueba con al 
menos un día de distancia. 

¿CÓMO OBTIENEN  
LA MUESTRA?

“Hacemos la recolección de 
una muestra nasofaríngea: 
desde el orificio nasal in-
troducimos el hisopo hasta 
donde tope para sacar una 
muestra de la faringe pos-
terior. Luego introducimos 
otro hisopo por la boca ha-
cia la faringe”, indica Mar-
tínez Reséndez.

La toma de ambos si-
tios, que es colocada inme-
diatamente en un tubo de 
preservación, se hace con el 
objetivo de que la muestra 
tenga un mejor rendimien-
to diagnóstico, agrega el ex-
perto de TecSalud.

Si bien es cierto que el 
proceso puede ser moles-
to, al despertar un reflejo 
de tos o incluso condicio-
nar un reflejo nauseoso, es 
necesario para obtener una 
adecuada muestra.

En el laboratorio, tar-
da entre cinco y ocho ho-
ras el proceso de análisis. 
El tiempo añadido que to-
ma la transportación de las 
muestras al laboratorio y 
la saturación de muestras 
por analizar ante la alta de-
manda del test hace que los 
pacientes obtengan la res-
puesta de su prueba 24, 72 
y hasta 120 horas después 
de habérsela realizado.

Solución aérea
A través de un dron, Gabriel Arias, estudiante  
de Diseño Industrial del Tec de Monterrey,  
Estado de México, pretende enviar de los  
hospitales a los hogares pruebas de Covid-19,  
y así evitar que las personas salgan a la calle  
y minimizar al máximo el riesgo de contagio. 

z  La muestra se obtiene en menos de 30 segundos y la en-
trega de los resultados varía de acuerdo con el laboratorio.

z  Algunas personas sienten temor ante la perspectiva de reanudar su vida normal en un entorno aún de contingencia.

Conózcala

n (Madrid, 1976)
n Psicóloga, experta  

en relaciones de pareja 
n Presentadora  

de televisión, escritora  
y conferencista.

n Pregúntale a Silvia...  
Los secretos de Eva 
(Aguilar, 2009)

n Los misterios  
del amor y el sexo  
(Aguilar, 2010)

n Mis sentimientos  
erróneos  
(Aguilar, 2014)

n Detox emocional  
(Saca de tu vida  
lo que te hace infeliz) 
(Días de Hoy, 2016)

n A dos pasos de la locura  
(Aguilar, 2018)

Covid-19
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Daniela De la Mora

En México se calcula que 
más de un millón de per-
sonas viven con esquizo-
frenia y muchas de ellas 

presentan ideas delirantes y aluci-
naciones altamente incapacitantes.

Omar Kawas, especialista en 
psiquiatría y coordinador del Co-
mité Editorial de la Asociación Psi-
quiátrica Mexicana, explica que la 
esquizofrenia se caracteriza por 
la distorsión del pensamiento, las 
emociones, el lenguaje, la concien-
cia y la conducta. 

“Es una enfermedad del neu-
rodesarrollo, es el trastorno mental 
más grave que tenemos, se va pre-
sentando a lo largo de la vida. Se 
puede causar por genética, facto-
res ambientales, desarrollo, pobreza, 
entre otros.

“El paciente esquizofrénico, 
además, tiene una mayor propen-
sión a trastornos del metabolismo, 
la misma esquizofrenia por la cues-
tión genética hace que estos pa-
cientes tiendan más a la obesidad, 
a la diabetes, a problemas con los 
lípidos sanguíneos, triglicéridos y 
entonces esto reduce su esperanza 
de vida de entre 10 a 20 años”, dice.

La enfermedad, menciona el es-
pecialista, se presenta en hombres 
entre los 15 hasta los 20 años y en 
mujeres entre los 20 a los 30 años. 
Rara vez se va a diagnosticar en me-
nores de 12 años o mayores de 40 
años Y es más frecuente en hombres.

“La enfermedad se controla con 
medicamentos, siendo la combina-
ción de la terapia farmacológica y 
la psicoterapia la dupla idónea pa-
ra mejorar la salud de las personas 
con esquizofrenia, con posibilidad 
de que los síntomas sean remiten-
tes casi en su totalidad y el paciente 
logre incorporarse a la vida normal,” 
comenta el también profesor de Psi-
quiatría en la UANL.

¿Qué Es una  
alucinación?
De acuerdo con Kawas, las alucinacio-
nes son percepciones que no corres-
ponden con la realidad, como escu-
char voces o ver cosas que no existen.

“Pueden hablar solos, su lengua-
je y su comportamiento van a estar 
desorganizados, conforme al au-
mento de su psicosis, que es pérdi-
da de contacto con la realidad”, dice.

 Kawas menciona que los sínto-
mas de delirio y alucinaciones pue-
den ir acompañados por ansiedad, 
depresión, exceso de movimiento, 
discurso desorganizado, problemas 
de interacción social y pensamien-
tos suicidas.

“El paciente puede sentir que es 
un ser místico, que tienen poderes, 
delirios de persecución o paranoi-
des que se sienten víctimas de ser 
vigilados o perseguido por tener un 
conocimiento especial”. 

Es importante recalcar que los 
pacientes con esquizofrenia no son 
agresivos ni peligrosos.

Kawas recalca que los pa-
cientes con esquizofrenia 
que tienen síntomas de per-
secución y paranoia, si no 
están bien medicados van a 
incrementar su idea paranoi-
de con teorías de conspira-
ción alrededor del cómo se 
desarrolló el virus que cau-
sa el Covid-19 y podrían agi-
tarse.

Ante esto el apoyo fami-
liar es fundamental.

“El impacto de la familia 
es importante, las personas 
con esquizofrenia se enfren-
tan con alteración en su vida, 
en el ámbito social, su pro-
ductividad económica dis-
minuye. 

“Los pacientes y sus 
familiares sufren, se culpan 
pensando que algo hicieron 
mal, que por eso el pacien-
te se enfermó y tienen que 

aceptar que tienen posición 
social diferente.

“Las familias tienen que 
dedicar mucho tiempo a 
atenderlos, a llevarlos a sus 
consultas médicas, a conse-
guir los medicamentos y de-
dicarles tiempo”, menciona.

Kawas explica que an-
te la pandemia por el nuevo 
coronavirus y la cuarentena 
impuesta para disminuir las 
posibilidades de contagios, 
se han implementado algu-
nos beneficios para los pa-
cientes. 

“Una medida que se es-
tá implementando es que 
los servicios de salud vayan 
a las casas de pacientes de 
esquizofrenia a dar sus me-
dicamentos. Y los pacientes 
con dificultades para sociali-
zar ahora no se les exige salir 
y se sienten más cómodos”. 

Control en Cuarentena
Para el diagnóstico de la es-
quizofrenia, la persona tendría 
que presentar más de dos de 
estos síntomas en más de seis 
ocasiones en su vida:

z Alucinaciones
z Alucinaciones auditivas 
 o visuales
z  Discurso desorganizado, 
 sin hilo en su 
 pensamiento
z Conducta que puede 
 ser agresiva
z  Falta de lógica
z  Aislamiento social
z  Pobreza de lenguaje
z  Falta de ánimo

*Con información de omar 
Kawas, especialista en psiquiatría 
y coordinador del Comité edito-

rial de la asociación  
Psiquiátrica Mexicana

esquizofrenia:
es el trastorno  
más Complejo
Síntomas

Señalan que pacientes con esta enfermedad mental  
pueden llevar una vida totalmente normal  

con la combinación de medicamentos y psicoterapia

Esas especies 
microscópicas 
que pueblan 
principalmente 
tu intestino, te 
protegen contra 
enfermedades

Álvaro GarCía

En el cuerpo humano habitan 
incalculables células bacteria-
nas, casi siempre beneficiosas. 

Se encuentran principal-
mente en el intestino, pero 
también en la piel, mucosas y 
pulmones; a este conjunto de 
especies microscópicas se le 
llama microbiota.

La microbioma, por otra 
parte, es un término más am-
plio que hace referencia al con-
junto de esas comunidades 
microbianas, pero incluyendo 
sus genes y metabolitos, así 
como las condiciones ambien-
tales que les rodean.

El microbiólogo Silvio Fa-
voreto destacó la importancia 
de mantener un balance en es-
tas comunidades de bacterias 
para desdoblar correctamente 
los alimentos y poder digerir-
los fácilmente, así como abas-
tecerse de micronutientes.

“Existen cerca de 100 tri-
llones de organismos viviendo 
conjuntamente en cada cuer-
po humano, entre bacterias, vi-
rus y hongos. Estas especies, 
cuando conviven armoniosa-
mente, tienen una labor muy 
importante en un correcto fun-
cionamiento”, explica Favoreto.

En torno al 70 por ciento 
de estas bacterias se encuen-
tran en el intestino -la mayor 
comunidad de microbios que 
habita en un humano- por lo 
que el óptimo funcionamiento 
del tracto gastrointestinal es 
reflejo de una microbiota sana.

“Un equilibrio entre los di-
ferentes microrganismos de 
esta comunidad se manifies-
ta en una buena salud, ya que 
muchas de las vitaminas que 
necesitamos vienen de bac-
terias que viven en nuestro in-
terior”, describe el profesor de 
Cuesta College, California.

a cuiDaR  
El BalancE
Para mantener un balance en 
el microbioma, el experto des-
taca la ingesta de una dieta sa-
ludable.

Sin embargo, hay factores 
como los antibióticos no pres-
critos, el estrés, el sedentaris-
mo y aspectos genéticos que 
podrían alterarlo.

“Los sustitutos de azúcar, 
los antibióticos que no sean 
prescritos por enfermedad y 
los químicos en las comidas 
procesadas desbalancean la 
cadena de microbios y pue-
den cambiar el balance del 
microbioma”, advierte el in-
vestigador.

La nutrióloga María Eu-
genia Torres agrega que la 
denominada dieta occidental, 
marcada por el consumo exce-
sivo de carnes rojas, alimentos 
procesados, grasas saturadas, 
azúcares refinados y muy po-
ca ingesta de fibra, ha contri-
buido a desbalancear la mi-
crobiota intestinal de muchos 
mexicanos.

proteGe
tu uniVerso 
BaCteriano

En contraste, su investi-
gación con la dieta mediterrá-
nea, en la que predomina el al-
to contenido de fibra -que es 
el principal alimento para las 
bacterias- pocas carnes rojas, 
con una cantidad moderada 
de lácteos, frutas, verduras y 
frutos secos, ha arrojado bue-
nos resultados en la salud in-
testinal de sus pacientes.

“Una persona con una mi-
crobiota sana se caracteriza de 
un tracto gastrointestinal ínte-
gro. En ese sentido las fibras 
solubles (pulpa) e insolubles 
(en las cáscara) son muy im-
portantes para su desarrollo, 
al igual que los alimentos altos 
en inulina (achicoria, ajo, espá-
rragos, entre otros)”, describe 
Torres, quien tiene maestría en 
nutrición clínica y es doctoran-
te en Ciencias de la Nutrición 
Transnacional.

Un desequilibro en las 
bacterias intestinales puede 
generar disbiosis intestinal, 
que a su vez puede afectar 
el correcto funcionamiento 
de pulmones, cerebro, tejido 
adiposo, enfermedades sisté-
micas, entre otras, explica la 
nutricionista.

cREcE su EsTuDiO
Desde el siglo 17 la medicina 
tradicional china comenzó a 
estudiar los beneficios de con-
sumir ciertos alimentos bacte-
rianos para el cuerpo. 

Sin embargo no fue hasta 
el siglo 20 que el bacteriólogo 
francés Louis Pasteur se inte-
resó por las bacterias patóge-
nas, y uno de sus discípulos, 
Elie Metchnikov, estudió las 
propiedades de las bacterias 
presentes en los intestinos y 
escribió la primera evidencia 
de de los beneficios de con-
sumir fermentos lácticos como 
el yogur en la flora intestinal.

“Desde hace dos décadas 
los avances de la tecnología 
han permitido el desarrollo de 
técnicas de estudio de ADN 
que nos permiten compren-
der o empezar a comprender 
cómo esas comunidades de 
microbios funcionan”, dice Fa-
voreto.

Una prueba PCR (Reac-
ción en cadena de la polimera-
sa) puede funcionar para des-
cubrir qué tipos de bacterias 
hay en ciertas personas. Sin 
embargo estos resultados no 
serían contundentes, ya que 
cada individuo tiene una mi-
crobiota propia y no existe un 
modelo óptimo.

sÍ
z Frutas
z Verduras (con cáscara) 
z Frutos secos
z Yogur
z Granos enteros
z Pescado, pollo y huevos

nO
z Edulcorantes
z Alimentos procesados
z Grasas saturadas
z Carnes rojas en exceso
z Azúcar refinada
z Carbohidratos simples

Alimenta  
tus bacterias
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Para acudir a terapia psicológica no hace falta 
que toquemos fondo después de un suceso 
traumático o una situación de gravedad. En 

realidad, basta con reconocer que quizás tenga-
mos inquietudes que hacen que no nos sintamos 
al 100 % y que necesitamos algo de orientación 
para recuperar nuestro equilibrio y bienestar. 
Las inquietudes suelen tener su origen en uno o 
varios cambios en nuestro día a día que no hemos 
logrado ‘digerir’ causándonos malestar.

Es normal que se presenten contratiempos de 
manera constante y que debamos cambiar de 
planes y adaptarnos (y readaptarnos, en muchos 
casos) a las distintas situaciones. Cuando acep-
tamos esto, vivimos mucho más tranquilos. No 
nos aferramos a tener el control todo el tiempo 
y en todo. 

Sin embargo, no siempre podemos adaptarnos 
a todo. O quizás no queremos hacerlo por alguna 
razón. Es entonces cuando debemos plantearnos, 
por nuestra salud mental, acudir a un psicólogo.

En realidad, existe una gran variedad de moti-
vos para hacerlo. Veamos algunos de los más 
comunes:

DESMOTIVACIÓN GENERAL
Cuando nos sentimos bajos de energía, perezosos, 
sin ganas de realizar ninguna actividad y mucho 
menos las obligaciones, y además nos inunda 
ese sentimiento de culpa e incapacidad, debemos 
considerar acudir a terapia psicológica.

MANEJO EMOCIONAL
Cuando no sabemos gestionar el exceso de rabia, 
tristeza o frustración en una situación concreta o 
en varias situaciones que se van repitiendo con 
diferentes personas o ámbitos.

La terapia nos ayuda a explorar de dónde 
puede venir esto y aprender a utilizar las herra-
mientas para afrontarlo y solucionarlo. Por ello 
es tan recomendable acudir al psicólogo en este 
tipo de situaciones.

Sentimientos de soledad y vacío.

Cuando percibimos la soledad como algo 
exclusivamente negativo, sentimos un vacío que 
nos impide estar tranquilos. En esos casos, puede 
ser de ayuda acudir al psicólogo.

Al trabajar en nuestra relación con la soledad 
en terapia, dejaremos de verla como algo negativo 
y aprenderemos incluso a aprovecharla.

Conflictos de pareja, familia, amigos.
Hay veces que tenemos formas similares de 

actuar con los demás que no nos hacen bien ni 
a nosotros ni a ellos. O buscamos inconsciente-
mente ciertos perfiles de personas.

Pérdida de alguien querido
La muerte de personas queridas nos hace 

conectar con muchos miedos. Nos recuerda 
que las personas no somos permanentes. Para 
ello, podemos acudir a terapia, para aceptar 
que la muerte forma parte de la vida, realizar 
un duelo sano y superar las pérdidas.

Un psicólogo no es alguien que nos escucha así 
por así.  Es un profesional que mantiene una escu-
cha activa durante las sesiones para ayudarnos a 
dar nuevos significados a las vivencias. También 
es una persona que nos da las herramientas emo-
cionales y teóricas necesarias para que, en equipo 
(paciente-psicoterapeuta), podamos conseguir 
nuestros objetivos, resolviendo patrones, con-
ceptos, valores sociales, familiares e individua-
les, que nos están condicionando.  Un psicólogo 
ayuda a las personas a reconstruirse (cuando así 
lo necesitan) para que puedan seguir adelante.

Es un escucha y  guía, no es un juez.
Pedir ayuda no es un sinónimo de debilidad 

o incompetencia. Al contrario, indica que existe 
la suficiente madurez y voluntad para cambiar 
lo que hace falta y así, avanzar.

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

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

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

logica.com

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

LA IMPORTANCIA  
DE LA TERAPIA  
PSICOLOGICA  

UN LUGAR 
SEGURO
Alma Marroquín Escamilla, 
directora médica y 
de institutos de los 
hospitales de TecSalud, 
comparte medidas que 
se están tomando en 
las instalaciones de 
su organización para 
continuar con el cuidado 
médico en medio de la 
pandemia.

 ■ Limpieza y desinfección 
rutinaria.

 ■ Personal médico y 
administrativo sometido 
a pruebas de Covid-19 
(tanto PCR como para 
detectar anticuerpos).

 ■ Uso de equipo de 
protección personal 
(que incluye cubrebocas 
N95, lentes protectores, 
careta) por parte del 
personal médico. 

 ■ Realización de prueba 
Covid-19 a toda persona 
que ingresa para un 
procedimiento. Los 
pacientes se clasifican 
en positivos para 
Covid-19 y negativos 
para Covid-19. Los 
que aún no tienen el 
resultado de su test son 
tratados como casos 
sospechosos.

 ■ Quirófanos, rutas de 
traslado y áreas en 
general exclusivas para 
pacientes de cada uno 
de estos grupos. 

 ■ Control de entrada, con 
toma de temperatura 
y aplicación de un 
cuestionario para 
detectar síntomas 
respiratorios.
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Aplica Bolivia gobierno virtual
Con la presidenta interina Jeanine Áñez en 
aislamiento tras dar positivo a Covid-19, y 
otros cuatro ministros en la misma situa-
ción, el gobierno en Bolivia se conduce en 
gran medida de manera virtual.

Misiones a Marte
Estados Unidos, China y Emiratos Ára-
bes Unidos enviarán naves no tripuladas 
a Marte a partir de esta semana, en el 
esfuerzo más grande por buscar indicios 
de antigua vida microscópica.

Incendio en buque
Una explosión e incendio a bordo de un 
buque en la Base Naval de San Diego, 
California, dejó 21 personas heridas con 
lesiones menores, informaron autorida-
des militares estadounidenses.

 ❙ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su idea del muro en la frontera con México.

No fue tema de conversación con AMLO

Acelera Trump
muro fronterizo
Refuerza su discurso 
antiinmigrante 
rumbo a elecciones 
presidenciales

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A unos cuantos 
días de recibir al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el mandata-
rio estadounidense, Donald Trump, 
anunció que este año se construirán 
338 kilómetros más del muro fronte-
rizo con México, 88 por ciento extra 
de lo que existe hasta hoy.

Trump aseguró que ya se han 
edificado 386 kilómetros de muro 
en las regiones limítrofes al sur de 
Estados Unidos, la mayoría para 
reforzar barreras ya existentes.

“Hemos construido 240 millas 
(386 kilómetros) del nuevo muro 
en nuestra frontera del sur. Ten-
dremos más de 450 millas (724 
km) construidas para finales de 
este año”, señaló en Twitter.

El tema del muro fronterizo 
no apareció durante los mensajes 
a la prensa de ambos mandata-
rios y la vocera de la Casa Blanca 
aseguró que el tema no había 
surgido en las conversaciones 
mientras ella estaba presente.

De cara a las votaciones pre-
sidenciales del 3 de noviembre, 
Trump viajó a Arizona el pasado 
23 de junio para celebrar la reno-
vación de 200 millas de muro 
fronterizo durante su presidencia. 

Aunque la administración de 
Trump se refiere a los kilómetros 
de construcción como “nuevo sis-
tema de muro2, la obra consiste en 
el reforzamiento y mayor altura de 
las barreras ya existentes.

En mensajes a través de Twit-
ter, Trump también cargó contra 
los representantes del Partido 
Demócrata, a quienes acusó de 
querer permitir la entrada de todos 
al país, incluso de “criminales”.

“¡Los radicales izquierdistas 
demócratas quieren tener fronte-
ras abiertas para que todos, inclui-

dos criminales, puedan entrar!”, 
escribió el Mandatario en un tuit.

Para Jorge Schiavon, del Cen-
tro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), no es una sor-
presa que Trump retome el tema 
de la construcción del muro des-
pués de la visita de López Obrador.

“Es un tema esencial y central 
dentro de su campaña política, 
lo fue en 2016 y lo será ahora”, 
comentó Schiavon.

Por su parte, la especialista 
Eunice Rendón opinó que era evi-
dente que Trump no cambiaría 
su discurso sólo por un día que 
reconoció a los mexicanos como 
gente trabajadora.

“Trump no ha sido, no es y no 
será nunca confiable”, resumió. “Va 
a seguir hablando en contra de los 
hispanos, porque conecta con su 
base; ahora se verá más contra-
dictorio de lo que es, pero nunca 
dejará de ser racista y xenófobo”.

Recalcó que más allá de las 
declaraciones de Trump durante la 
vista de López Obrador, sus accio-

nes en contra de los inmigrantes 
han continuado.

VA AMLO A SPOT  
DE CAMPAÑA

El equipo de campaña para 
la reelección de Donald Trump 
prevé utilizar un audio del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador en un spot dirigido a 
votantes hispanos, informó el 
medio estadounidense Axios.

“Estoy aquí para expresar al 
pueblo de Estados Unidos que su 
presidente se ha comportado hacia 
nosotros con gentileza y respeto. Nos 
ha tratado como lo que somos: un 
país y un pueblo digno, libre, demo-
crático y soberano”, sería el audio 
elegido por el equipo de campaña.

El anuncio podría empezar a apa-
recer en televisión en las próximas 
semanas de cara a las elecciones 
presidenciales del 3 de noviembre.

“Nadie lo entendió en español, 
pero es muy bueno, básicamente 
un mensaje de respaldo”, dijo la 
fuente a Axios.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La presidenta 
de la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos, Nancy Pelosi, 
acusó al presidente Donald 
Trump de jugar con la salud de los 
niños, e instó a la obligatoriedad 
de las pautas federales sobre la 
reapertura de escuelas en medio 
de la pandemia de coronavirus.

La líder de la Cámara de 
Representantes, de mayoría 
demócrata, criticó duramente 
al gobierno de Trump por abo-

gar por un retorno a clases en 
el otoño, mientras los contagios 
aumentan en todo el país.

“Están jugando, el presidente 
y esta administración están 
jugando con la salud de los 
niños”, aseguró Pelosi en entre-
vista con la cadena CNN.

“Volver a clases representa el 
mayor riesgo de propagación del 
coronavirus”, agregó.

Expertos en salud pública 
también advierten que una 
reapertura generalizada podría 
aumentar incluso más las tasas 

de infecciones y muertes, por lo 
que exhortan a una estrategia 
más cautelosa, de reaperturas 
escalonadas o de esquemas con 
más clases en línea.

“En este momento hay luga-
res en todo el país donde el virus 
se está propagando de manera 
explosiva y sería difícil, si no 
imposible, operar las escuelas 
de manera segura hasta que el 
virus esté bajo un mejor control”, 
consideró Tom Frieden, ex direc-
tor de los Centros de Control y de 
Enfermedades del país.

Cuestionan apertura de escuelas en EUA

 ❙ Acusan al presidente Donald Trump de jugar con la salud de los niños.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Las condi-
ciones de trabajo en las plantas 
empacadoras de carne las han 
vuelto puntos frecuentes de 
brotes de Covid-19 en el mundo.

Para finales de junio se 
contaban alrededor de 27 mil 
infecciones y 86 muertes rela-
cionadas con empacadoras 
de carne en Estados Unidos. 
Uno de los primeros focos en 
Texas fue el Condado de Moore, 
donde cerca del 2 por ciento de 
la gente resultó infectada por 
Covid-19. Se estimó que los 
contagios estaban relacionados 
con la empacadora de carne en 
ese lugar.

Y en plantas similares de 
Europa la historia se ha repetido. 
En un matadero de Alemania sur-
gieron 650 casos que han puesto 
en alerta a toda una comunidad.

“Una, dos o tres plantas 
empacadoras de carne, es de 
esperar. Pero estos brotes son 
claramente un fenómeno mun-
dial”, señaló Nicholas Chris-
takis, jefe del Laboratorio de 
Naturaleza Humana en Yale.

El gobierno de Texas ya 
encargó un estudio en las plan-
tas empacadoras para tener 
más datos sobre los contagios 
en esas condiciones.

LA PLANTA: FRÍO Y 
CORRIENTES DE AIRE

Como otros virus respirato-
rios, al parecer el SARS-Cov-2 
sobrevive mejor a muy bajas 
temperaturas.

En las empacadoras de 
carne, donde las condiciones 
están dadas para que la carne 
perdure el mayor tiempo posi-
ble, el aire acondicionado frío 
es una constante.

“Las bajas temperaturas 
permiten que el virus perma-
nezca viable fuera del cuerpo 
durante más tiempo, lo que 
aumenta la supervivencia del 
virus en el aire”, indicó 

Sima Asadi, química inge-

niera en la Universidad UC 
Davies.

Además, aún continúan los 
estudios sobre la transmisión 
del virus a través de aerosoles, 
lo cual significaría que puede 
estar flotando durante muchas 
horas en espacios cerrados. Si el 
coronavirus se transmite así, el 
aire acondicionado podría estar 
esparciendo el virus.

CONDICIONES DE TRABAJO: 
HACINAMIENTO Y LARGAS 
JORNADAS

Los sindicatos de la indus-
tria en Estados Unidos han 
denunciado que trabajan en 
condiciones de hacinamiento, 
donde deben permanecer en 
espacios cerrados y muy cerca 
unos de otros, durante jornadas 
de muchas horas.

En varios estudios sobre la 
transmisión de Covid-19, especia-
listas han señalado que la mayo-
ría de las infecciones ocurren tras 
una exposición continua al virus, 
por lo que las largas jornadas en 
esos espacios podrían jugar un 
papel importante.

CONDICIONES DE VIDA: 
POBREZA Y MIGRACIÓN

Las malas condiciones de los 
trabajadores en estas empre-
sas no terminan en las plantas. 
Muchos de ellos son migrantes, 
tanto en Estados Unidos como 
en Europa, y comúnmente 
comparten casa, cama y trans-
porte, en espacios cerrados y 
de mucha exposición continua 
donde podrían contraer Covid-
19 fácilmente.

Además, los bajos salarios 
impiden que muchos de ellos 
estén dispuestos a faltar a sus 
trabajos si es que se sienten 
enfermos. Por su estatus migra-
torio, algunos tampoco busca-
rán reportarse con las autori-
dades de salud para hacerse 
una prueba de Covid-19, lo 
que dificulta contener los bro-
tes hasta que ya es demasiado 
tarde, señalan especialistas.

 ❙ Las condiciones en que trabajan plantas empacadoras de 
carne influyen en contagios de coronavirus.

Los brotes de Covid
en plantas de carne
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