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Sobrevive al 
coronavirus
A diferencia de la 
liga de beisbol, la 
Liga MX no depen-
de de la venta de 
boletos, por lo que 
gracias a los dere-
chos de transmisión 
sobrevivió a la cua-
rentena y se alista 
para realizar otro 
torneo esta semana. 
PÁG. 1D

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El boi-
cot a la concesión de recoja de 
basura que perpetró la alcaldesa 
Laura Beristain Navarrete se hizo 
por partida doble para “reventar” 
a la empresa Redesol, S.C. de R.L.

La morenista no sólo se ha 
negado a realizar pagos men-
suales a la responsable del 
servicio sino que otorgó por 
adjudicación directa la renta 
de 27 camiones recolectores 
y compactadores para operar 
un sistema paralelo al legal-
mente establecido por más de 
20 millones de pesos mensua-
les, mediante la firma de dos 

DOS CONTRATOS, UN SERVICIO
Mediante la firma de dos distintos documentos con los mismos 
proveedores, la alcaldesa Laura Beristain hizo por partida doble contratos 
para incumplir el que tenía con la empresa Redesol, S.C. de R.L.

2019

2020

2021

Total

Fusión de empresas

1

2

60,286,740 32,598,278

90,430,111 107,500,000
120,573,481 132,000,000

Contrata Beristain servicio
de basura por 543 mdp

distintos documentos con los 
mismos proveedores.

Las empresas Grupo VTM del 
Golfo, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., 
E.N.R. y Promotora Ambiental de 
la Laguna, S.A. de C.V. suscribie-
ron los contratos ARR/182/2019 y 
ARR/108/2019 por los que acorda-
ron un pago total de 543.3 millones 
de pesos durante 27 meses, cuyo 
plazo concluirá hasta el último día 
de la actual gestión municipal.

El más reciente de los documen-
tos fue firmado el primero de octu-
bre del año pasado, luego de que en 
la Novena Sesión Extraordinaria del 
Comité Técnico del Fideicomiso de 
Administración y Pago de Derecho 
de Saneamiento Ambiental recono- lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

ció que para incluirlos presupues-
talmente requería contar un oficio 
de mérito de Servicios Públicos 
municipales “en el que manifieste 
la vigencia de la contratación y 
el techo presupuestal a ejercer”.

El área municipal responsable 
de la contratación actúo con cele-
ridad y fue así que se suscribió 
el documento al día siguiente 
bajo el registro ARR/182/2019, 
por la renta de 27 unidades con 
operadores, combustible, mante-
nimiento, seguros de cobertura 
amplia y responsabilidad civil, 
reparaciones y monitoreo GPS 
por un monto total de 272 millo-
nes 98 mil 278 pesos.

JEFES DE ESTADO
Los países en los que sus Mandatarios no usan el cubrebocas 
destacan por ser los que más  fallecidos registran por Covid.

z Trump (EU)z Merkel (Alemania)

z Johnson (Reino Unido)z Moon Jae-in (C. del Sur)

z Bolsonaro (Brasil)z Xi Jinping (China)

z López Obrador (México)z Díaz-Canel (Cuba)

LOS QUE Sí LOS QUE nO
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Descartan ‘normalidad’; ven corresponsabilidad
Los cambios que están generando los estragos del Covid-19 en el país, y principal-
mente en el sector turismo, se deben ver como una “nueva corresponsabilidad” y no 
como una “nueva normalidad”, indicó Vicente Ferreyra Acosta. PÁG. 4A

Reconoce 
Legislativo 
labor de QR 
ante Covid
Aplica gobierno 
federal 4 tipos 
de apoyos y 7 
gobierno estatal 

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo 
figura en el tercer lugar nacional 
en número de acciones guber-
namentales para mitigar la cri-
sis económica desatada por la 
pandemia de Covid-19. Además 
de los cuatro tipos de apoyo dise-
ñados por el gobierno federal, el 
gobierno estatal aplica otros siete, 
señala un estudio comparativo 
del Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública (CESOP) de la 
Cámara de Diputados.

El estado gobernado por Carlos 
Joaquín González sólo es superado 
en programas de gobierno contra 
la crisis por Yucatán e Hidalgo, 
señala el documento titulado 
Coronavirus: ¿Cómo Responde 
México a la Pandemia?

En el estudio comparativo se 
enlistan las acciones y programas 
de gobierno enfocados a la miti-
gación de los estragos económicos 
y la reactivación de las economías 
locales. Quintana Roo aparece 
entre los más activos.

Las medidas aplicadas por el 
gobierno estatal son encabeza-
das por el Plan Conecta Quintana 
Roo, para impulsar y facilitar el 
comercio local; seguido de la 
entrega de despensas a los tra-
bajadores despedidos durante 
la contingencia sanitaria, y el 
programa de beneficios fiscales 
para personas morales y físicas.

Completan la lista cuatro tipos 
de apoyo: de créditos para impulsar 
proyectos de negocio; de suminis-
tro de gas LP; de abastecimiento de 
agua, y de dotación de agua potable.

Con respecto de los beneficios 
fiscales, se trata del diferimiento 
de pago y condonación del 20 por 
ciento de los impuestos sobre 
nóminas; hospedaje; extracción 
de materiales, y libre ejercicio de 
profesiones. Además, ampliación 

del pago de tenencia y derechos de 
placas de vehículos automotores y 
la condonación de algunas multas.

Por su parte, las medidas del 
gobierno federal en Quintana Roo 
están encabezadas por créditos 
de 25 mil pesos a microempresas 
y trabajadores independientes; 
la plataforma MipymesMx para 
capacitar a los micro y peque-
ños empresarios; el Mercado 
Solidario, para comprar y con-
tratar a las pequeñas empresas, 
y el sistema de microcréditos 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Tandas para el Bienestar.
Según el estudio, los estados 

más activos para dinamizar la 
economía en medio de la pande-
mia son Yucatán, con 14 medidas; 
Hidalgo, con ocho, y Quintana Roo, 
con las siete citadas. En contraste, 
los últimos lugares los ocupan 
Chiapas, Durango y Colima con 
sólo un programa; y los penúl-
timos, Zacatecas, Nayarit y Baja 
California, con dos.

Quintana Roo aparece 
entre los estados más 
activos en las acciones 
gubernamentales 
para mitigar la 
crisis económica 
con 7, además de 
la aplicación de 
beneficios fiscales.

Medidas:

Apoyos:

Beneficios fiscales: 

Programas del Gobierno 
Federal en QR

> Plan Conecta Quintana Roo.
> Entrega de despensas a 
los trabajadores despedidos 
durante la contingencia 
sanitaria.
> Programa de beneficios 
fiscales para personas morales 
y físicas.

> Créditos para impulsar 
proyectos de negocio.
> Suministro de gas LP.
> Abastecimiento de agua.
> Dotación de agua potable.

> Nóminas
> Hospedaje
> Extracción de 
materiales
> Libre ejercicio 
de profesiones

Diferimiento de pago 
y condonación del 
20% de los impuestos 
sobre

> Créditos de 25 mil pesos a microempresas 
y trabajadores independientes
> La plataforma MipymesMx 
> Mercado Solidario
> Tandas para el Bienestar.

Día del Ajedrez
El ajedrez es un juego de estrategia en el que se 
enfrentan dos jugadores, cada uno de los cua-
les tiene 16 piezas de valores diversos que se 
mueven siguiendo ciertas reglas; todo, sobre un 
tablero dividido en cuadrados blancos y negros.

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- Al cierre del 
primer mes de reactivación eco-
nómica en el estado, el ritmo del 
crecimiento laboral ha reportado 
la creación de 4.5 empleos por día 
para acumular un total de 137.  

La mayoría de las ofertas de 
empleo son para funciones de 
policía o vigilante, vendedores de 
mostrador, cajeros en tiendas de 
autoservicio y choferes-vendedo-
res. Los salarios por la prestación de 
estos servicios van desde los 3 mil 
pesos hasta 15 mil pesos, al mes, 
los mejor pagados.

El Servicio Nacional de Empleo 

informa que en el municipio de 
Benito Juárez se crearon durante 
este periodo 51 empleos, seguido 
por el municipio de Othón P. Blanco 
con 49, Solidaridad con 31, Tulum 
con cinco y Cozumel uno. 

Entre los hoteles que han ofre-
cido nuevos empleos, figuran en la 
lista el Hotel Vidanta Mayan Palace, 
Iberostar Playa Paraíso, Hotel Villa 
del Palmar, Hotel Omni Cancún, 
Hotel Secrets Akumal, Hotel Garza 
Blanca y Hotel Fiesta Americana 
Condesa, mientras que en el sec-
tor público la empresa paraestatal 
Aguakan fue la que creó más nue-
vos puestos de empleo. 

Genera
reapertura 
4.5 empleos 
diarios: SNE
Benito Juárez

51
Solidaridad

31
Othón 

P. Blanco

49
Tulum

5
Total

137
Cozumel

1

21 Junio 2019 ARR/108/2019 01 Octubre 2019 ARR/182/2019

Gana estado medalla de bronce en manejo de crisis

271,290,332 272,098,278

543.3 
MDP

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

EN EL COCO BONGO de la zona hotelera de Cancún andan en la delgada línea de 
los contagios por el Covid-19 porque varios videos actuales que circulan en redes 
muestran que eso de la sana distancia es una broma. Algunas chicas bailan en una 
especie de rings centrales mientras los clientes, sin cubrebocas ni protección alguna, 
observan amontonados, pero eso sí muy entusiasmados.
SI DESEAN MEJORAR paulatinamente la situación para que la zona turística de 
Cancún vaya mejorando deben tener un cuidado absoluto sino al rato será muy 
contraproducente. Es una locura lo que ocurre con el Coco Bongo o cualquier lugar 
parecido en el cual es imposible, por el giro del lugar, que no haya problemas de sana 
distancia. Por uno pagarán todos. Las víboras regresan al nido molestas por este tipo 
de sinrazones. ...
EMILIO LOZOYA ES UN COLABORADOR, quien de acuerdo con la Ley Federal 
para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, accede 
voluntariamente a ofrecer información eficaz, con su testimonio o aportando medios 
de prueba para investigar, procesar y sentenciar a otros sujetos, ya sea que hayan sido 
o sean integrantes de la delincuencia organizada, o de una asociación delictuosa, o 
incluso que sea beneficiario de un criterio de oportunidad.
ESTO LO EXPLICA RICARDO Monreal a este nido, porque recuerda que el Artículo 
21 Constitucional establece que el ministerio público determinará los criterios 
de oportunidad para el ejercicio de la acción penal. La aplicación de los criterios 
de oportunidad extingue la acción penal o reduce la probable pena por el delito 
infringido; el ministerio público resuelve sobre este criterio de oportunidad.
POR ESTA RAZÓN, aún falta precisar, por parte de aquel, las medidas de protección 
que puedan alcanzar al testigo colaborador y a las personas ligadas con vínculos 
de parentesco o afectivos con el propio testigo. O sea que Lozoya sí es esa llave que 
abrirá la cueva de Alibabá. Las víboras andan de fiesta....
MUCHAS QUEJAS Y DENUNCIAS en todas las redes contra los agentes de Tránsito 
del municipio de Benito Juárez. Urge capacitar, orientarlos, mejorar el servicio que 
ofrecen a la ciudadanía porque últimamente han sido una constante los abusos, actos 
de prepotencia y excesos de estos señores amparados con la ley en la mano, pero 
con muy poca sensibilidad para tratar a las personas. Constantemente retiran placas, 
infraccionan y en los accidentes sólo estresan y causan mayor confusión entre las 
partes involucradas.
ES LAMENTABLE QUE TENGAMOS una corporación de Tránsito con estas 
características en el centro turístico más importante de Latinoamérica, porque 
el turismo tiene la advertencia de que los agentes son “muy perros” en Cancún. 
Esa mala fama debe cambiar de urgencia. No es posible que no reciban cursos de 
capacitación, actualización de leyes, propuestas para mejorar el tráfico de la ciudad 
y que sean constantes colaboradores por mejorar la de por sí deteriorada vialidad de 
esta gran ciudad con muchos visitantes y turistas alrededor. Las víboras andan con 
veneno tamarindo.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Nosotros comunes mortales ni enterados 
estábamos. Resulta que durante sexenios, 
existían al menos dos empresas de Grupo 

PMI (Holding y Traiding) que eran las principales 
compañías utilizadas para realizar operaciones de 
compra-venta de hidrocarburos de México, obvio, 
las ganancias eran millonarias e iban a parar ni más 
ni menos que a las llamadas #LasCuentasSecretas 
de Pemex… Se ha descubierto que de esa paraestatal, 
durante el sexenio de Peña, se ocultaban ganan-
cias por más de 4 mil mdd de sus filiales privadas 
en el extranjero, y claro, pocos, muy pocos tenían 
acceso a esos registros financieros…  De hecho, la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 
durante años una serie de señalamientos sobre 
las múltiples irregularidades de dichas filiales pri-
vadas, y vaya, hasta el Congreso de la Unión llegó 
a solicitar la fiscalización de esas cuentas secretas 
de la petrolera, pero… nada pasaba…

COMPRA DE EMPRESAS CHATARRA
Justo éstas empresas fueron utilizadas durante 

el periodo de Peña Nieto para ocultar el contrato 
más grande entregado a Odebrecht, sí esa construc-
tora brasileña que hasta tenía un departamento 

dedicado al pago de sobornos, denominado elegan-
temente como de “Operaciones Estratégicas”… pero 
también, esas filiales privadas fueron utilizadas 
para comprar dos empresas de fertilizantes, aunque, 
ver para creer, en realidad eran pedazos de chatarra. 
Durante la administración de Lozoya, Pemex gastó 
más de mil 395 millones de dólares para comprar 
dos plantas de fertilizantes quebradas: Agro Nitro-
genados (una subsidiaria de Altos Hornos de México 
que, al momento de su venta a Pemex, había cum-
plido 14 años en huelga) y Fertinal, empresas que, 
estaban en tan malas condiciones que, desde su 
adquisición sólo generaban pérdidas. No es broma… 

REFORMA ENERGÉTICA
Y GASOLINA CARA ¿POR QUÉ?

¿Qué consecuencias trajo la Reforma Energé-
tica? Tras su aprobación, la inversión en Pemex pre-
sentó una caída significativa. En 2017, la empresa 
petrolera registró un gasto de inversión por 200 mil 
millones de pesos, lo que significó una reducción 
real de 38.6% respecto del 2016, representaba la 
caída más alta en la inversión de la que se tenga 
registro en casi tres décadas. Se suponía que for-
talecerían la inversión para Pemex, de hecho, era 

uno los argumentos esgrimidos por el gobierno 
de Peña tras la aprobación de la reforma a manos 
de Legisladores tanto del PRI, como del PAN.  Este 
hecho, entre otros factores, explica la histórica caída 
en la capacidad de producción de las refinerías 
mexicanas que operaban en ese entonces al 37% 
de su capacidad lo cual, poco a poco, provocaba 
que tuviésemos que importar combustibles. La 
producción total de gasolinas en 2017 sumó 257 
mil barriles diarios, la cifra anual más baja desde 
1990. Al mismo tiempo, México importaba 72% de 
la gasolina que se consumía en el país. El pequeño 
detalle: el negocio de importación favorecía a las 
filiales privadas de Pemex cuyos estados financieros 
eran inaccesibles…

LOZOYA DUPLICA DEUDA DE PEMEX
Y hay más. Cuando Lozoya asumió el cargo de 

director de Pemex, la empresa tenía una deuda 
de 765 mil millones de pesos y cuando salió, el 
monto ascendía a 1 billón 465 mil millones de 
pesos. Cifras que representan un incremento al 
doble la deuda de la empresa mexicana y que 
generaron una turbulencia financiera en la eco-
nomía mexicana. Había investigaciones del caso 

pero…pasaba el tiempo y… nulos resultados… A 
pesar de las múltiples irregularidades por las 
que desde hace años era investigado Lozoya, la 
justicia mexicana obstaculizó su aprehensión por 
el caso Odebrecht, en el cual había sido acusado 
de recibir dinero de sobornos provenientes de la 
constructora a cambio de contratos. Como dato 
curioso, ya en varios países de Latinoamérica 
se encontraban en prisión hasta presidentes y 
otros funcionarios que recibieron sobornos… y en 
México…. nada pasaba…  Así pues, la llegada de 
Emilio Lozoya a México, es por tanto de la mayor 
relevancia pues indudablemente destapará con 
mayor profundidad, la tremenda corrupción en 
la principal empresa de nuestro país y mucho de 
lo que sucedía en el entorno energético. El ahora 
prisionero, capturado en España y que aceptó ser 
extraditado para convertirse en “Testigo Colabo-
rador” trae al menos 18 horas grabadas en video 
de los múltiples personajes que recibieron sobor-
nos a cambio de aprobar y apoyar la Reforma 
Energética…

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

¿A cuántos los filmaron recibiendo sobornos?

OPINIÓN Emilio Lozoya aceptó ser “Testigo Colaborador”. Trae 18 
horas grabadas en video de quienes recibieron sobornos 
a cambio de aprobar y apoyar la Reforma Energética

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

DAN RECURSOS A GUELATAO
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto para Devol-
ver al Pueblo lo Robado (INDEP) entregaron 56 millones 600 mil pesos de 
manera directa al municipio de San Pablo Guelatao, Oaxaca.

Trazan 
mexicanos 
museo en 
España
Los arquitectos 
tapatíos Héctor 
Mendoza (izq.) y 
Mara Partida (der.) 
son fundadores del 
despacho Mendoza 
Partida, con sede en 
Barcelona.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMINGO, 12 DE ABRIL
En una iglesia prefabricada, 

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

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

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

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

LUNES, 13 DE ABRIL
Cierra Cancún la Semana 

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

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

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

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

MARTES, 14 DE ABRIL
Con el aire de sabelotodo que 

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

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

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

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

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

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

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

JUEVES, 16 DE ABRIL
Es interesante seguir el 

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

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

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

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

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

VIERNES, 17 DE ABRIL
El empresario Francisco 

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

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

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

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

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

SÁBADO, 18 DE ABRIL
Muy temprano, Román Rivera 

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

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

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

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

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

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

*Comentarios, sugerencias, 
y crítica a esta columna son 

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

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

 ❙Celebración del 50 Aniversario, 
para mejor ocasión.

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

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

Covid-19 no cede;
victoria descartada

La pandemia no ceja: ha llegado el momento de  
erradicar el optimismo, imaginar el peor de  

los escenarios y actuar en consecuencia. 

CANCÚN, Q. ROO.- CUAREN-
TEMAS / Lo que tenía que 
pasar, pasó: el semáforo 

nacional regresó a Quintana Roo al 
color rojo, pero existe la convicción 
local de mantener Cancún abierto al 
turismo, aunque reforzando los pro-
tocolos sanitarios que NO observa la 
población, pues en forma sistemá-
tica son ignorados por la mayoría.

La sana distancia, el cubrebocas 
y el quédate en casa si no tienes 
nada qué hacer en la calle, son con-
signas huecas frente a una pobla-
ción descreída y escéptica, que tiene 
que enfrentar el dilema cotidiano 
de la supervivencia.

La alternativa que parece existir 
no es ganar-ganar, sino perder-per-
der. Con el número de contagios en 
su pico, la apertura se puede man-
tener unas cuantas semanas más, 
a ver si la curva se modera, pero no 
en forma indefinida, pues se corre 
el riesgo de saturar la capacidad 
hospitalaria y vivir el dramático 
escenario de las muertes en serie 
y en la calle (fatal para nuestra 
industria, la turística). Pero cerrar 
otra vez sería igualmente lesivo, 
porque requeriría medidas de 
fuerza que la autoridad no parece 
dispuesta a tomar, quizá porque 
no tiene la capacidad de hacerlas 
efectivas (y que también serían 
fatales para la imagen del destino).

Ahora es ocioso discutir si nos 
encerramos demasiado pronto, si 
los modelos matemáticos fallaron, 
si el gobierno federal se conduce 
con frivolidad o si la apertura fue 
prematura. Esos elementos son 
irrelevantes para la nueva realidad, 
que consiste en una epidemia que 
no cede, que se agrava y que puede 
estacionarse por meses o por años.

Contra la opinión general, creo 
que nos hace falta una buena dosis 
de pesimismo. Si estamos donde 
estamos, es porque la estrategia y las 
decisiones para combatir la pandemia 
han estado permeadas por las vibras 
positivas, por una visión idealista del 
desenlace, que se expresa en frases del 
tipo “venceremos”, “saldremos forta-
lecidos (¡!)” o “nos vino como anillo al 
dedo”. Al contrario: vamos a salir muy 
lastimados, con muchas pérdidas y sin 
proclamar victoria, porque no vamos 
a derrotar a nadie: el enemigo seguirá 
ahí, mecánico, impersonal, ajeno por 
completo a la tragedia.

Eso es esto: una tragedia 
colectiva, que no deja espacio 
para los buenos deseos y el opti-
mismo (como una guerra). Para 
enfrentarla se requiere decisión 
y sacrificios, y sobre todo frialdad 
y realismo seco, incluso en su ver-
sión extrema, el pesimismo. En 
mi modesta opinión, es tiempo de 
considerar el peor de los escenarios 
y actuar en consecuencia.

LUNES, 13 DE JULIO
Fiel a su costumbre de hacer 

lo que le viene en gana, contra la 
opinión del Ayuntamiento y sin 
consultar a la ciudadanía, Fonatur 
decidió modificar el trazo histórico 
del Bulevar Kukulcán, que ha fun-
cionado en forma eficaz durante 50 
años, para complacer un capricho de 
los propietarios del fraccionamiento 
Puerto Cancún o del centro comer-
cial Marina Town Center, vaya usted 
a saber.

El desaguisado tiene lugar en el 
kilómetro 1.2, precisamente frente al 
acceso sur de Puerto Cancún, y tiene 
por objeto evitar que los visitantes 
a ese exclusivo residencial tengan 
que desplazarse hasta el siguiente 
retorno (en el km 2.5, donde está el 
retén), una vuelta en U que Fonatur 
califica como “insegura y peligrosa”, 
aunque no se tiene ninguna noti-
cia de accidentes o incidentes que 
pudieran justificar tales calificativos. 

Aun si así fuera, en lugar de 
intervenir el retorno para hacerlo 
seguro, Fonatur decidió hacer lo 
siguiente:

• Desviar la suave curva que 
baja de la Zona Hotelera y reme-
terla (no hay otra palabra) frente 
al acceso a Puerto Cancún, con 
un trazo cerrado y estrecho, ese sí 
peligroso, donde la circulación se 
va a pasmar.

• Colocar un paradero de camio-
nes al final de la curva, que fun-
cionará como un tapón adicional 
al tráfico.

• Utilizar los dos carriles que va 
a cancelar, los que ahora bajan, para 
hacer una lateral de los carriles que 
ahora suben, lo cual requiere insta-
lar en el paso y la vuelta una batería 
de semáforos.

• Derribar una cuarenta o cin-
cuenta palmeras monumentales, 
también históricas, sembradas 
cuando se inauguró el Bulevar, que 
hoy se encuentran sobre el camellón.

• Seccionar la ciclopista, que 
en ese tramo se desviará sobre un 
andador del fraccionamiento, con 
un pavimento inadecuado.

• Desaparecer la banqueta, sin 
que quede claro por dónde librarán 
el cruce los peatones.

El delegado de Fonatur en Can-
cún, Raúl  Bermúdez, ha expresado 
en más de una ocasión que la Zona 
Hotelera es territorio soberano del 
Fondo y que en ese espacio no hay 
más autoridad que la suya. Hay que 
estar atentos a sus dichos, porque 
Fonatur va a construir el Tren Maya 
desde Cancún hasta Tulum: no vaya 
a ser que el señor delegado lo inter-

prete como una ampliación de sus 
dominios.

Lo que no se entiende es que el 
actual gobierno, en voz del propio 
Andrés Manuel, se moleste tanto 
cuando lo equiparan con los gobier-
nos del pasado. No somos iguales, 
repite airado, sin ocultar su ofus-
cación. Pero cómo no los vamos a 
comparar, si se portan con la misma 
prepotencia de antes.

MARTES, 14 DE JULIO
Una lectora avispada hizo llegar 

a mi celular un meme que merece 
algo de reflexión, y que viene a abrir 
una ventanita de luz en la penumbra 
del coronavirus. Hay que aceptar que 
mientras unos sufren y se angus-
tian, otros critican y se lamentan, 
unos pocos están buscando una 
solución, que en este caso equivale 
a la salvación.

El meme dice así:  Dicen que 
Pfizer está trabajando en la vacuna 
del Covid.

Les tengo fe. Ellos hicieron el 
Viagra. Saben cómo parar la cosa.

MIÉRCOLES, 15 DE JULIO 
Una noticia se vuelve viral en 

redes sociales: el laboratorio Astra 
Zeneca anuncia que tendrá lista 
una vacuna contra el Covid en el 
mes de septiembre, y que tiene 
capacidad para producir mil millo-
nes de dosis.

Las cápsulas que circulan por 
Facebook y WhatsApp son un 
rayo de luz. Dice una: Septiembre 
2020 es la fecha en que circulará 
la primera vacuna para el Covid-
19. Reza otra: Astra Zeneca pondrá 
al alcance de la gente la vacuna 
desarrollada por la Universidad de 
Oxford. Remata uno más: Ya no es 
una especulación ni una promesa, 
es un hecho que el mismo labora-
torio ya anuncia en su página web.

En periodismo, a este tipo de noti-
cias se les llama una volada, una nota 
más o menos escandalosa que resulta 
de sacar de contexto algunos hechos 
reales, mezclarlos con datos imprecisos, 
y producir una información errónea. 

Los hechos reales: Astra Zeneca, 
un corporativo mitad sueco mitad 
británico, es uno de los gigantes de 
la industria farmacéutica. Tiene pre-
sencia en cerca de 40 países (México 
incluido), y ventas anuales del orden 
de 30 mil millones de dólares, negocio 
muy lucrativo pues la tercera parte se 
vuelven utilidades.

En su nómina figuran unos 70 mil 
empleados, y eso incluye equipos de 
científicos dedicados a la investiga-
ción de nuevos productos, o sea, a la 
invención de medicinas. Sus áreas de 
especialidad son la oncología (ahí es 
líder), el aparato cardiovascular, los 
riñones, y de alguna manera vincu-
lados al Covid, el sistema respirato-
rio, la inmunología y la creación de 
vacunas.

Apenas en mayo, la compañía 
firmó un acuerdo con la muy bri-
tánica y prestigiada universidad de 
Oxford, para producir y distribuir 
400 millones de dosis, en caso de 
que la vacuna que está desarrollando 
Oxford, que ya se encuentra en fase 
3, resulte ser efectiva.

Los datos imprecisos: inventar 
vacunas es tarea de una comple-
jidad apabullante. Los legos, igno-
rantes absolutos en la materia, tene-
mos en la cabeza la historia román-
tica de Louis Pasteur, que desarrolló 
la vacuna contra la rabia a partir 
de cepas debilitadas del microbio. 
La teoría dice que al recibir esos 
ejemplares noqueados, o incluso 
muertos, nuestro sistema desarro-
llará anticuerpos, que resistirán el 
ataque de la verdadera enfermedad.

Eso sigue siendo verdad, y algunas 
investigaciones van por ese camino, 
pero las técnicas modernas para 
inventar vacunas también incluyen 
una cantidad increíble de caminos 
paralelos: la inoculación de vectores 

virales (virus genéticamente modifi-
cados, diferentes al que causa la enfer-
medad), de proteínas recombinadas, 
de enlaces péptidos (a partir de los 
aminoácidos), de virus similares, y de 
fragmentos de las cadenas de ADN y 
ARN, o sea, la estructura molecular 
del bicho. Todas esas posibilidades, 
que son endiabladamente difíciles de 
entender, y más aún de explicar, no 
persiguen los mismos fines: algunas 
pretenden que la enfermedad no te 
dé (que el anticuerpo elimine al virus), 
pero otras buscan que te dé menos, o 
sea, que solo produzca síntomas leves. 
Para cerrar este largo párrafo, hay que 
apuntar que los laboratorios serios 
registran sus protocolos de investiga-
ción ante la Organización Mundial de 
la Salud, y que hoy en día existen más 
de 150 investigaciones en curso para 
vacunas anti-Covid (entre ellas la de 
Astra Zeneca), de las cuales sólo tres 
tienen como agente activo al virus 
atenuado o muerto.

Los datos imprecisos: los protoco-
los para hacer aprobar una vacuna 
son enredados y tortuosos. Para 
empezar, se requiere completar tres 
fases. En la primera, se inocula a doce-
nas de personas, voluntarios sanos 
que reciben un pago a cambio de su 
rol como conejillos de Indias (en el 
caso del Covid, unos 4 mil 500 dóla-
res por persona). En la segunda fase, 
vacunan a cientos. En la tercera, a 
miles. En cada fase, se mantiene bajo 
observación a todos los participan-
tes, incluyendo a un grupo paralelo 
a quienes sólo se inoculó un placebo.

Dependiendo de cuántos se 
contagien, se determina la efectivi-
dad de la vacuna (un 60 por ciento 
ya se considera aceptable). Pero hay 
otro factor crucial: la duración de 
la inmunidad. Hay vacunas que 
te protegen de por vida, pero hay 
otras que deben recibirse cada año, 
porque el sistema inmunológico 
pierde la capacidad de reconocer al 
virus, o porque el virus es mutante 
y ataca con un nuevo disfraz. Por 
eso se requieren años para desa-
rrollar una vacuna efectiva: hay 
que monitorear a los voluntarios 
mucho tiempo para saber si con-
servan la inmunidad.

La información errónea: el pasado 
13 de junio, Astra Zeneca publicó en la 
web su por Oxford, que se encuentra en 
fase 3, pruebe ser efectiva. Obvio, decir 
fase 3 es un decir, porque los protocolos 
de las fases 1 y 2 se hicieron fast track, 
sin esperar un tiempo prudente para 
saber cuánto dura la inmunidad, sim-
ple y sencillamente porque tenemos 
mucha prisa, muchas ganas de creer, y 
estamos dispuestos a pasar por alto ese 
detalle. Hasta el momento, el dato más 
certero es que los voluntarios, luego 
de 28 días de recibir la dosis, dieron 
positivo en la creación de anticuerpos 
(es el caso de Pfizer, asociado en esta 
aventura con BioNTech), que parecen 
ser capaces de enfrentar al coronavirus, 
pero no es concluyente que puedan 
vencerlo. Sin ese control estricto, lo 
han advertido en todos los tonos los 
científicos, es muy probable que las 
primeras vacunas disponibles (no sólo 
de Astra Zeneca, ni de Pfizer), presenten 
muchos fallos: que la gente vacunada 
se enferme (e incluso se ponga grave 
y muera), o que la inmunidad no dure 
más allá de unos meses (como sucede 
con la vacuna contra la influenza).

O sea, aunque salga en sep-
tiembre, o en diciembre, o el año 
que entra, tendremos un remedio 
provisorio, no del todo efectivo, y 
para nada la vacuna universal que 
nos dará protección eterna y nos 
devolverá a la vieja normalidad. 
Eso es una volada.

Por último, para cerrar el capí-
tulo de Astra Zeneca, vale la pena 
anotar que el proyecto, que va a 
costar unos 2 mil millones de dóla-
res (que pueden hacerse humo), lo 
están financiando los Estados Uni-
dos (con la mitad), más tres o cuatro 
países europeos (Inglaterra, Francia, 

Holanda y Alemania), que son quie-
nes tendrán mano en la distribución 
de las 400 millones de dosis. Hace 
pocas semanas, la cancillería mexi-
cana reveló que ha sostenido pláticas 
con Astra Zeneca y con Oxford, así 
como con China, para involucrar 
a México en los protocolos de la 
investigación, pero no dio mayores 
detalles sobre las implicaciones de 
esa iniciativa.

En síntesis, para los atribulados 
habitantes de este paraíso llamado 
Cancún, la susodicha vacuna, aparte 
de ser una volada, va a seguir por 
mucho tiempo siendo una fantasía.

JUEVES, 16 DE JULIO
Como usuario frecuente de la 

ciclopista, que recorro (casi) a dia-
rio en bicicleta, debo compartir 
ese espacio público con cientos de 
caminantes y de ciclistas, que por 
momentos se vuelven multitud. No 
deja de ser incómodo tener que ir 
frenando y sonando el timbre para 
advertir de tu cercanía cuando alcan-
zas un peatón, y menos desmontar 
cuando un grupo bloquea por com-
pleto la vía, pero hay que asumir esa 
molestia con resignación, porque 
todos tenemos el mismo derecho.

Ni hablar, somos muchos y 
la ciclopista es popular. Pero hay 
otros escollos en el recorrido que 
no deberían estar ahí, ni creo que 
tengan el mismo derecho, porque 
no son peatones, ni corredores, ni 
ciclistas, y con dificultad se pue-
den catalogar como usuarios: son 
invasores en toda la extensión de 
la palabra, con una finalidad única 
e inequívoca; estorbar.

La plaga más abundante son 
los taxistas. Con su desparpajo 
característico, aquí y allá suelen 
bloquear partes del carril, mientras 
esperan que sus clientes salgan de 
los hoteles. Es inútil reclamarles: 
o no se quitan o te discuten o te 
ignoran o te echan bola, dejando en 
claro que son los reyes de la calle y 
sus accesorias.

Peor de pesados son los autobu-
ses turísticos (que también acuden 
a recoger clientes), o los vehículos de 
reparto (mientras esperan ser recibi-
dos), cuyas enormes dimensiones lle-
gan a bloquear por completo el arroyo. 
Como suelen tardar más que unos 
minutos, no hay más remedio que 
rebasarlos por la banqueta o pasar 
sobre los jardines para rodearlos.

Aparte de estos indeseables, un 
amplio catálogo de obstáculos puede 
estar en el camino: las cuatrimotos de 
la policía (que violan sin pudor la pro-
hibición de usar vehículos motoriza-
dos), los anuncios de las agencias que 
venden tours (colocados sobre la pro-
pia ciclopista), cuadrillas de albañiles 
y jardineros (que depositan montones 
de cascajo y de ramas podadas), y las 
cintas amarillas de la Policía que, con 
el pretexto de la pandemia, clausuran 
el acceso en el kilómetro cero, pero 
dejan abierto todo lo demás.

He logrado esquivar con éxito esta 
fauna nociva, con una sola excepción: 
el viernes fui embestido por un telé-
fono celular. Los hechos ocurrieron 
de la siguiente manera: el aparato de 
marras venía avanzando en sentido 
contrario al mío con una trayectoria 
errática, muy semejante a un zigzag, 
en la mano de su conductor, algo pare-
cido a un adolescente con una expre-
sión facial semejante al autismo, cuya 
mirada se mantenía clavada en la pan-
talla líquida. Estimando una probable 
colisión, paré en seco mi bicicleta y me 
mantuve inmóvil, haciendo sonar el 
timbre de advertencia, y luego, de viva 
voz, diciendo aguas. La precaución fue 
inútil: el celular y su distraído dueño 
siguieron su avance hasta chocar con-
tra mi vehículo y mi humanidad, ins-
tante en el cual el propietario regresó 
a este mundo.

Debo confesar que apenas me 
dedicó una mirada, pues a las claras su 
preocupación mayor era cerciorarse 
de que el celular, que cayó al suelo, 
seguía funcionando. Los daños fueron 
menores, más bien inexistentes, pero 
la lección es inequívoca: aguas con los 

celulares en la ciclopista.  

VIERNES, 17 DE JULIO
Con 24 horas de diferencia, nues-

tra máxima autoridad política, el 
gobernador Carlos Joaquín González, 
y nuestra máxima autoridad espiri-
tual, el obispo Pedro Pablo Elizondo, 
dieron a conocer que están infectados 
por el coronavirus, en ambos casos sin 
síntomas que disparen las alarmas.

Es difícil saber qué tanto se 
cuidaron estos personajes, uno 
en sus giras políticas, el otro en 
sus labores pastorales. Algún des-
cuido tuvieron y el virus los invadió 
como a cualquier mortal, sin respe-
tar su rango y jerarquía. De todos 
modos, queda para la discusión si 
los líderes, que son más que nunca 
necesarios en las crisis, deben res-
guardarse con máximo rigor en las 
pandemias (como un general en las 
batallas), pues su ausencia puede 
complicar todo el escenario.

El contagio de Carlos Joaquín y 
de Pedro Pablo es perfecta muestra 
de que cualquiera está expuesto a la 
enfermedad, aún quienes, como ellos, 
no tienen profesiones de alto riesgo. 
Esa aseveración se desprende de un 
estudio que acaba de publicar el Foro 
Económico Mundial, de Davos, que 
analizó el riesgo de contraer la enfer-
medad que tienen quienes practican 
mil distintas profesiones y oficios.

Los trabajos más peligrosos, casi 
diría suicidas, corresponden a los 
trabajadores del sector salud (médi-
cos, enfermeras, dentistas, técnicos 
radiólogos y terapeutas), que están 
en contacto cotidiano con los enfer-
mos. En tales casos, en una escala de 
1 a 100, el factor de riesgo siempre 
está por arriba de los 90 puntos. 
Por la misma razón, en el tope de 
la lista también figuran quienes 
tienen cualquier clase de contacto 
con los estragos de la plaga, como 
los embalsamadores (49 puntos) o 
los médicos forenses (41).

Fuera del ámbito sanitario, es 
inquietante la lista de los cinco 
trabajos que se volvieron de los 
más riesgosos tras el arribo del 
bicho. Juzgue usted: peluqueros y 
maquillistas (69 puntos), choferes 
de taxi o de camión (67), meseros 
(48), cajeros de banco o de super-
mercado (41) y empleadas domés-
ticas (40); chambas que de súbito 
se volvieron tan peligrosos como 
ser bombero (66) o policía (59).

El caso es que el asunto tam-
bién funciona en sentido contrario, 
es decir, es un riesgo mayor ir a la 
peluquería o al salón de belleza, 
subirse al transporte público, 
comer en un restaurante, com-
prar en el súper, acudir al banco o 
dejarse consentir por la muchacha. 
Por eso, y nada más que por eso, 
todos nos estamos contagiando.

 ❙ La pandemia es una tragedia colectiva que no deja espacio para 
los buenos deseos y el optimismo (como en una guerra).



❙ Los jóvenes en México urgen una movilidad más amigable y 
apuestan por el turismo sustentable. 
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Impactan brotes  
de enfermedades  
y contaminación  
por nutrientes

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro 

de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) anun-
ció la construcción de un 
“vivero madre” de coral en la 
Riviera Maya como parte de los 
esfuerzos para enfrentar las 
amenazas de brotes de enfer-
medades, contaminación por 
nutrientes e impactos del cam-
bio climático.

Señaló que el Laboratorio 
de Ecología de Ecosistemas de 
Arrecifes Coralinos estableció 
un esquema de colaboración con 
Grupo Iberostar para promover 
el cuidado y restauración de sis-
temas coralinos ubicados en las 
inmediaciones de sus desarrollos 
turísticos.

El vivero, explicó, servirá 

como espacio para resguardar 
la diversidad de especies y ana-
lizar la variación temporal de la 
comunidad coralina.

“Se trata de un proyecto más 
amplio para escalar hacia la res-
tauración de los ensamblajes de 
peces de los arrecifes del Caribe 
Mexicano mediante la aplicación 
de técnicas novedosas”, apuntó.

❙ El Cinvestav anunció la construcción de un “vivero madre” de coral en la Riviera Maya para enfrentar las amenazas de enfermedades. 

Servirá para resguardar la diversidad de especies

Van al rescate del coral; 
preparan vivero madre 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Los cambios 
que están generando los estragos 
del Covid-19 en el país, y princi-
palmente en el sector turismo, 
se deben ver como una “nueva 
corresponsabilidad” y no como 
una “nueva normalidad”, indicó 
Vicente Ferreyra Acosta.

El director general de Sus-
tentur y especialista en turismo 
sustentable y social, explicó que 
la llamada “industria sin chime-
nea” ha sido la más afectada en 
todo el mundo porque frenó la 
movilidad fronteriza, aérea y 
terrestre. 

A través de mensajes virtua-
les, resaltó el papel que están 
jugando en estos momentos los 
medios de comunicación ante de 
la pandemia, como cuestionar 
a los prestadores de servicio de 
adaptarse para ofrecer seguri-
dad e higiene a los visitantes a 
Quintana Roo.

El impulsor de “Sustainable&-
Social Tourism”, a realizarse en 
septiembre, consideró que el sec-
tor turístico no debe verse como 
al resto del sector privado, ya que 
lo componen la sociedad civil, la 
población local, empresas peque-
ñas, grandes hoteles, pequeñas y 
medios de comunicación.

Ferreyra Acosta apostó a que, 
esa mezcla de intereses por el 

turismo, es benéfico para lo que 
se avecina.

“Estamos convencidos que 
mientras más se hable de estos 
temas en medios de comunica-
ción y tengan el rol de cuestionar 
a los prestadores de servicios de 
lo que están haciendo, pues se 
irán subiendo a la agenda e ir 
normalizando”.

El director de Sustentur remi-
tió a que, algo importante que no 
se debe olvidar, es que se tiene 
que hacer énfasis en el cambio 
climático.

“Adaptarnos para proteger 
a los ecosistemas y que prote-
jamos el negocio que tenemos 
enfrente”.

Además, que se resalte que 
“vivimos en esta zona” de la 
Riviera Maya o Cancún, junto con 
los demás espacios turísticos con 
que cuenta Quintana Roo en sus 
11 municipios, la mayoría para 
ser visitados, “porque el turismo 
somos todos”.

Ferreyra Acosta exhortó a 
continuar con la difusión en 
todos los medios de comuni-
cación, redes sociales y demás 
tecnologías.

“No la visión que se esta 
marcando como nueva nor-
malidad, sino más bien que 
las experiencias que se están 
recolectando lleva a una nueva 
corresponsabilidad”.

Descarta experto 
‘normalidad’; ven 
corresponsabilidad

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Va en 
aumento el delito de robo con 
violencia a negocio, vehículo, 
casa-habitación y a transeúnte, 
a la par de los contagios provo-
cados por el Covid-19, advierte 
el Observatorio de Seguridad 
y Género de Quintana Roo 
(Osege).

De acuerdo con el “Reporte 
sobre Incidencia Delictiva”, 
estos delitos detonaron en 
marzo. 

El nuevo organismo debutó 
la pasada semana y pasó a for-
mar parte de la Red Nacional 
de Observatorios, integrado por 
la Asociación Especial para el 
Desarrollo Ecosocial de Mujeres 
y Wikipolítica.

Revelaron que, en el primer 
trimestre de 2020, esos son 
los cinco ilícitos de 13 de alto 
impacto que afectan a Quintana 
Roo, los más preocupantes.

De acuerdo con el informe de 
25 páginas, ese resultado arrojó 
el comparativo con el mismo 
periodo de 2019.

El robo con violencia ha sido 
el más preocupante en los 11 
municipios de la entidad, al 
registrar mil 475 carpetas de 
investigación, que comparado 
con las mil 289 de 2019 marcó 
un incremento de 13.23 por 
ciento.

En cuanto al robo a negocio, 
de acuerdo con Osege, hasta 
marzo pasado se integraron mil 
289 carpetas de investigación, 
mientras que el año pasado, en 
mismo lapso, la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado (FGJE) 
abrió mil 310 investigaciones, lo 
que arrojó un descenso de 4.14 
por ciento.

ABREN 836 CARPETAS
En cuanto al robo de vehículo 
en los municipios que compo-
nen el estado, hasta el primer 
trimestre de 2020, se abrieron 
836 carpetas de investigación 
en la FGJE, mientras que el año 
anterior, en mismo periodo, se 
integraron 737, lo que repre-
sentó un incremento de 10.50 
por ciento.

Respecto al robo en casa-ha-

bitación, el organismo ciuda-
dano informó que en el primer 
trimestre de este año se inte-
graron 600 carpetas de investi-
gación, en tanto el año pasado, 
en el primer trimestre, se había 
contabilizado 807 ilícitos de esa 
naturaleza, lo que arroja 27.57 
por ciento menos.

El quinto sitio lo ocupa el 
robo a transeúnte, que regis-
tró en el primer trimestre 360 
carpetas de investigación, en 
comparación con las 483 de 
2019 en mismo periódo, lo que 
representó una disminución de 
22.68 por ciento. 

El resto de los delitos que 
analizó el naciente grupo acti-
vista son el homicidio doloso, 
feminicidio, homicidio cul-
poso, secuestro, extorsión, 
violación, trata de personas y 
narcomenudeo.

Todos ellos registrados en los 
municipios de Bacalar, Benito 
Juárez, Cozumel, Felipe Carri-
llo Puerto, Isla Mujeres, José 
María Morelos, Lázaro Cárde-
nas, Othón P. Blanco, Puerto 
Morelos, Solidaridad y Tulum.

Van en aumento en QR  
los robos con violencia

En Q. Roo, va en aumento el delito de robo con violencia a negocio, vehículo, casa-habitación y a 
transeúnte, advierte el Observatorio de Seguridad y Género de Quintana Roo. 
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Empleados de 
limpieza del municipio Benito 
Juárez fueron grabados colo-
cando un ataúd en un transporte 
recolector de basura, sin placas 
de circulación, frente a las insta-
laciones del Corporativo Funera-
rio Cancún.

El video, que fue difundido 
en las redes sociales, cuestiona 

las nulas medias de seguridad de 
higiene de tres de los trabajadores.

En forma paradójica, el Cor-
porativo que se anuncia en 
Facebook, en su publicidad, hace 
alusión a la higiene que debe pre-
valecer en la población para no 
ser víctima de los contagios del 
Covid-19.

Pandemia que está azotando 
el sur de Quintana Roo y ya volvió 
su virulencia en el municipio de 

Benito Juárez, donde se ubica el 
emporio turístico del estado.

En el breve vídeo no se pre-
cisa si el féretro, al parecer de 
madera o color caoba, es sacado 
de las instalaciones del complejo 
funerario, el cual se observa pre-
cisamente porque las imágenes 
presentan a la unidad de trans-
porte de limpia estacionado al 
lado derecho de inmueble de 
color gris.

Empleados de limpieza del 
municipio Benito Juárez 
fueron grabados colocando 
y triturando un ataúd en un 
transporte recolector de basura. 

Captan a trabajadores … triturando un ataúd
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Divorcian a 66 por internet 
Aún en tiempos de la contingencia sanitaria, 
divorciarse en el Estado de México es posible. 
Durante la pandemia, el Poder Judicial logro 
dictar 66 sentencias de divorcio consentido.

Falta Ackerman 
a la verdad
Integrantes del 
Comité Técnico de 
Evaluación afirmaron 
que John Ackerman 
faltó a la verdad 
cuando aseguró  
que no avaló  
a los 20 finalistas 
para el Consejo 
General del INE.

Colima recibe poco 
El gobernador Ignacio Peralta aseguró 
al presidente López Obrador que Colima 
aporta mucho a la federación y recibe 
poco. 
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 ❙ El presidente López Obrador ordenó que las aduanas terrestres y marítimas estén a cargo de las 
secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar). 

Va gobierno federal contra contrabando y drogas

‘Toma’ mando militar 
las aduanas y puertos 
Serán Sedena y 
Semar responsables 
de administrar  
estos espacios

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ordenó que las aduanas 
terrestres y marítimas estén a 
cargo de las secretarías de la 
Defensa Nacional (Sedena) y de 
Marina (Semar).

“Hemos tomado esa deci-
sión por el mal manejo, la mala 
administración de puertos, la 
corrupción, el contrabando, la 
introducción de droga al territo-
rio nacional por estos puertos”.

En Manzanillo, Colima, ase-

guró que la instrucción la dio la 
mañana del viernes al Gabinete 
de Seguridad.

“Acabo de dar a conocer al 
Gabinete de Seguridad que las 
aduanas terrestres y marítimas 
estén a cargo de elementos de la 
Sedena y de la Marina, lo mismo 
en el caso de los puertos del país.

“Para que haya seguridad y 
se evite la introducción de dro-
gas, he dado esa instrucción al 
secretario de Seguridad Pública, 
al secretario de la Defensa, al 
secretario de Marina.

López Obrador detalló que 
informaría de esa decisión al 
secretario de Comunicaciones y 
Transportes y que en la reunión 
también estuvo el responsable de 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, Santiago Nieto, y Horacio 
Duarte, director de Aduanas.

OSCAR ADRIÁN GALINDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupos a 
favor y en contra del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
se manifestaron el viernes al 
exterior de las instalaciones de 

la Sexta Región Naval en Man-
zanillo, Colima.

Los primeros en arribar 
fueron los morenistas, por lo 
menos doce, quienes mani-
festaron su apoyo al Ejecutivo 
federal.

Pidieron al Presidente que la 

Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Pública (SHCP) rechace el 
reciente crédito por 740 millo-
nes de pesos que la semana 
pasada autorizó el Congreso 
del Estado al gobernador priista 
Ignacio Peralta.

Posteriormente, arribó 

otro grupo para exigir justicia 
y seguridad, tras el aumento 
de la violencia en los últimos 
años.

Luego llegaron integran-
tes del Frente Nacional Anti 
AMLO (Frena) para mani-
festarse en contra de López 

Obrador.
“Andrés López, en Colima no 

te queremos”, señalaba una de 
las lonas que mostraron.

Las tres manifestaciones se 
realizaron de manera simultá-
nea, sin registrarse incidentes 
entre los presentes.

Arrecian las protestas … a favor y en contra 

 ❙Grupos a favor y en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestaron el viernes al exterior de las instalaciones de la Sexta Región Naval en Manzanillo, Colima.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, y el titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), 
Santiago Nieto, dieron versiones 
distintas al presidente Andrés 
Manuel López Obrador sobre 
dónde estaba Emilio Lozoya, tras 
su arribo a México.

“No tengo reporte sobre el 
estado de salud, no tengo esa 
información; sé que ya está en 
el Reclusorio de la Ciudad de 
México y que van a iniciar las 
diligencias judiciales al medio-
día de hoy (viernes)”, dijo el Man-
datario ante la pregunta de los 
periodistas.

“Esto me lo informó el respon-
sable de la oficina de Inteligen-
cia Financiera de la Secretaría de 

Hacienda, Santiago Nieto, que 
está convocado para participar 
en el inicio de este proceso”.

Ante la insistencia de cues-
tionamientos, el Presidente pre-
guntó a Alfonso Durazo para que 
respondiera: “Tú eres el respon-
sable, tú explica”.

“Efectivamente, fue ingresado 
a este penal, pero fue trasladado 
inmediatamente después a un 
hospital privado por algunos sín-
tomas y algunas molestias que 
presentó. 

“Estoy tratando, en este 
momento, mientras hablo con 
ustedes, de localizar el reporte”, 
dijo Durazo para después leer el 

comunicado de la Fiscalía Genera 
de la República (FGR) sobre el 
estado de salud del ex director 
de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Después de las 9:00 horas, le 
volvieron a preguntar a López 
Obrador y emplazó a Durazo nue-
vamente: “¿Sabes o no sabes?, 
para no caer en especulaciones”. 
Finalmente, acordaron que sea 
la FGR la que informe sobre la 
situación de Lozoya.

El viernes, la Fiscalía indicó 
que trasladó por la madrugada 
al ex funcionario a un hospital 
para ser atendido por anemia, 
problemas del esófago y debili-
dad general.

Confunden 
a Presidente 
sus mismos 
secretarios

 ❙ El presidente López Obrador dijo que, si la investigación llega 
hasta Enrique Peña Nieto, no se detendrá. 

MIRIAM MEZA,  
ERASMO ALDAPE GARCÍA Y  
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su 
arribo a México, el ex director 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Emilio Lozoya, fue trasladado del 
Reclusorio Norte a un hospital 
debido a que padece problemas 
de anemia, informó la Fiscalía 
General de la República (FGR).

“El perito médico de la Fiscalía 
General de la República, por su 
parte, realizó la revisión física 
y médica correspondiente del 
extraditado y encontró anemia 
desarrollada y problemas sensi-
bles en el esófago.

“Así como una debilidad gene-
ral en toda su salud, por lo que 
propuso su internación en un 
hospital”, indicó la Fiscalía en 
un comunicado.

“La familia del extraditado 
pidió, y se le autorizó, que un 
médico particular hiciera tam-
bién una revisión, en la que 
encontró los mismos síntomas; 
el Ministerio Público Federal 
ordenó su traslado a un hospital, 

donde permanecerá en calidad 
de detenido bajo estricta vigilan-
cia policiaca”.

Emilio Lozoya llegó la madru-
gada del viernes a la Ciudad de 
México en calidad de extradi-
tado, desde Madrid, España, y 
fue enviado al Reclusorio Norte, 
donde permanece detenido.

La FGR detalló que se le aplicó 
el protocolo correspondiente en 
el que el MPF le leyó sus dere-
chos e informó que se le estaban 
ejecutando las órdenes de apre-
hensión por los casos Agronitro-
genados y Odebrecht. Aún no se 
determinan las fechas para las 
audiencias correspondientes.

Estas dos órdenes de apre-
hensión son por delitos que no 
ameritan la prisión preventiva 
justificada.

Esto significa que, al menos, 
podrá litigar por la libertad provi-
sional en sus eventuales procesos.

Los mandamientos judiciales 
contra el ex director de Pemex 
fueron librados el año pasado 
por jueces de control adscritos al 
Centro de Justicia Penal Federal 
del Reclusorio Norte.

Transportan a Lozoya 
a hospital por anemia 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaria de Gobernación 
y la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) 
hicieron este viernes un 
nuevo llamado a la coopera-
ción y el entendimiento para 
enfrentar los efectos de la 
pandemia.

En una videoreunión para 
abordar el semáforo epide-
miológico y la reactivación 
económica, la titular de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, subrayó la impor-
tancia de continuar por el 
camino de la colaboración, 
el trabajo conjunto y la 
corresponsabilidad.

“Este es un ambiente 
de cooperación, de colabo-
ración, de entendimiento”, 
manifestó.

“Confirmo este diálogo, 
este consenso que siempre 
hemos tenido con ustedes, 
un puente comunicativo del 
Ejecutivo federal y las diver-
sas secretarías de Estado y 
los Ejecutivos locales”.

Tras reiterar que la pan-
demia no sólo ha “pegado” a 
México, sino al resto del mundo, 
Sánchez Cordero subrayó que 
la recuperación económica del 
país es un tema prioritario.

Felicitó al gobernador de 
San Luis Potosí, Juan Manuel 
Carreras, por su designación 
como presidente de la Conago.

El mandatario priista 
urgió a la unidad y la coordi-
nación para atender la emer-
gencia sanitaria, y afirmó que 
buscará tender puentes para 
que haya un buen diálogo.

Advirtió que la “crisis 
inédita” que se vive actual-
mente demanda de la sociedad 
y todos los órdenes de gobierno, 
trabajar unidos para proteger 
la vida y la salud de la gente.

Juan Manuel Carreras urgió 
a que, al margen de divergen-
cias, se impulse una reactiva-
ción económica que proteja el 
empleo formal y el ingreso de 
millones de mexicanos.

Planteó actualizar el sis-
tema de coordinación fiscal, 
con el fin de robustecer las 
finanzas públicas del país, en 
especial de los estados y de 
los municipios.

“Nos anima el mismo 
interés, reconocemos que la 
Conago es un órgano plural, 
pero eso no tiene nada qué 
ver con lo que debemos de 
estar planteando como una 
agenda con el gobierno fede-
ral para coadyuvar a resolver 
problemas de todos”, expresó 
después del encuentro virtual.

Plantean  
‘cooperación’ 
Gobernación 
y Conago 

 ❙ En una videoreunión 
para abordar el semáforo 
epidemiológico y la 
reactivación económica, 
Olga Sánchez Cordero 
subrayó la importancia de 
continuar por el camino de 
la colaboración. 
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JALISCO

Contagios: 9,760 
Muertes: 1,105
15.9 activos por cada 
100 mil habitantes

11 muertes por  
cada 100 contagios

SON

SLP

MICH

OAX

CHIH

COAH

DGO

n León 1,017
n Centro (Villahermosa) 831
n Mérida 803
n Puebla 743
n Iztapalapa 686
n Monterrey 614
Fuente: Secretaría de Salud

MUNICIPIOS CON MÁS 
CASOS ACTIVOS

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

n Morelos 22
n Baja California 20
n Chihuahua 19
n Chiapas, Hidalgo, 

Edomex, Sinaloa 16
n Guerrero, Q. Roo,  

Tlaxcala, Veracruz 14

EDOMEX

Contagios: 44,117
Muertes: 5,439 
13.1 activos por cada 
100 mil habitantes

12 muertes por  
cada 100 contagios

TABASCO

Contagios: 15,909 
Muertes: 1,485
63.6 activos por cada 
100 mil habitantes

9 muertes por  
cada 100 contagios

PUEBLA

Contagios: 14,876
Muertes: 1,864
13.3 activos por cada 
100 mil habitantes

13 muertes por  
cada 100 contagios

VERACRUZ

Contagios: 15,073
Muertes: 2,058
17.9 activos por cada 
100 mil habitantes

14 muertes por  
cada 100 contagios

NUEVO LEÓN*

Contagios: 10,830
Muertes: 590
33 activos por cada 
100 mil habitantes

5 muertes por  
cada 100 contagios

CDMX

Contagios: 59,670 Muertes: 7,910
42.9 activos por ca-
da 100 mil habitantes

13 muertes por  
cada 100 contagios

579 MUERTES MÁS

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

2%INCREMENTO 
DE CASOS: RECUPERADOS: 199,129 ACTIVOS: 28,631

* Las cifras oficiales  
estatales sobre  

contagios y muertes 
son más altas que las 

federales

Covid-19

30 ABR 15 MAY 15 JUN 15 JUL3030

200,000

300,000

100,000

35,000

50,000

20,000

Contagios Muertes

36,906

317,635

11.6%
LETALIDAD:

19,224

1,859

87,512

226,089

27,769

9,779
4,767

17,58045,032

150,264

Lamentan 
historiadores y 
políticos prácticas 
autoritarias

GUADALUPE IRÍZAR Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los histo-
riadores Enrique Krauze y Jean 
Meyer lamentaron la descali-
ficación del presidente Andrés 
Manuel López Obrador al mani-
fiesto suscrito por académicos e 
intelectuales.

El grupo promueve una 
alianza entre ciudadanos y 
partidos de oposición para com-
petir en las elecciones de 2021, 
quitar al Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) 
la mayoría en la Cámara de 
Diputados y que el Legislativo 
se convierta en un contrapeso 
político en el país.

“Mientras la pandemia arrasa 
con la vida de decenas de miles 
de compatriotas desprotegi-
dos, mientras la economía y el 
empleo se desploman, mientras 
la violencia impera, el Presidente 
ataca a un grupo de intelectua-
les”, escribió Krauze en su cuenta 
de Twitter.

Interrogado más tarde sobre 
el tema, Enrique Krauze sólo 
quiso remitirse a lo publicado 
en sus redes sociales.

Sobre la descalificación de 
López Obrador al manifiesto 
público, el también historiador 
Jean Meyer planteó que “hay que 
dar la batalla”.

“No me sorprende, es triste, 

pero así es”, contestó. “No hay 
peor combate que el que no se 
da. Eso va para largo y no hay 
que dejarse”.

Jean Meyer hizo referencia al 
antecedente del enfrentamiento 
de López Obrador con científicos 
y académicos.

“No me sorprende, era de 
esperarse; desde un principio 
ha declarado la guerra a la 
ciencia y a la academia, con-

fundiendo el grupo político del 
porfiriato que se llamaba ‘Los 
científicos’, que no era para 
nada gente de ciencia, sino 
que se trataba de una filosofía 
política positivista”.

‘JEFE DE  
PARTIDO’
Para Agustín Basave, quien se 
quitó la máscara al llegar a la 
Presidencia fue el propio López 
Obrador, pues las prácticas auto-
ritarias que antes criticaba ahora 
las aplica.

“Nosotros siempre hemos 
estado en contra del viejo régi-
men; al menos yo, estaba seguro 
que habíamos llegado al nirvana 
democrático, pero estamos 
retrocediendo.

“Él dice: ‘fuera máscaras’, pero 
fue él quien se quitó la de Jefe 
de Estado y mostró su verdadero 
rostro de jefe de partido”, apuntó 
el profesor de Ciencia Política del 
ITAM.

El ex dirigente del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
es uno de los 30 intelectuales 
que firmaron un desplegado 
llamando a los partidos de opo-
sición a hacer alianza rumbo a la 
elección de 2021. 

“El Presidente respondió a su 
estilo polarizador, pero no dice 
nada del fraude a la ley para 
tener mayoría en la Cámara, de 
la ausencia de contrapesos”.

El autor del libro “La cuarta 
socialdemocracia” insiste en 
que nadie le cree al Presidente 
que se mantendrá imparcial en 
la próxima elección, cuando ha 
demostrado que está ya en con-
tienda por el 2021. 

Dan la cara Krauze, Meyer y Basave

Deploran intelectuales 
ataques del Presidente 

 ❙ Los historiadores Enrique Krauze y Jean Meyer lamentaron la descalificación del presidente López 
Obrador al manifiesto suscrito por académicos e intelectuales. 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gober-
nadores del Partido Acción 
Nacional (PAN) aclararon que la 
transferencia que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público hizo 
a los 31 estados y a la Ciudad de 
México, por 20 mil millones de 
pesos, no representa una “par-
tida extraordinaria”.

Reconocieron que el movi-
miento es oportuno, aunque se 
trata de recursos programados.

“La llegada de participacio-
nes por 20 mil mdp es opor-
tuna, dadas las restricciones que 
enfrentamos. 

“Pero, aclaramos que se trata 
de recursos programados y no 
de presupuesto extra. El fondo 
sirve para compensar la caída en 
la recaudación y cubrir las par-
ticipaciones presupuestadas”, 
plantearon.

Esta tarde, La Secretaría de 
Hacienda informó de la trans-
ferencia de 20 mil millones de 
pesos provenientes del Fondo de 
Estabilización de Ingresos de las 
Entidades Federativas (Feief).

Es un fondo que permite al 
gobierno federal compensar 
la caída en las participaciones 
presupuestadas para los estados, 
cuando la recaudación federal 
participable es menor a la esti-
mada al inicio del año.

Aclaran  
gobernadores: 
no son  
recursos extras 

 ❙ Los gobernadores del PAN 
aclararon que la transferencia 
que la Secretaría de Hacienda 
hizo a los estados, por 20 
mil millones de pesos, no 
representa una “partida 
extraordinaria”. 

Replican al Ejecutivo; ahora, comunicadores 
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Bajo el 
título “No, señor Presidente: 
usted es el que quiere regresar 
al Antiguo Régimen”, alrede-
dor de una veintena de comu-
nicadores replicaron a Andrés 
Manuel López Obrador sus 
críticas a académicos e inte-
lectuales que promueven una 
mayoría legislativa en 2021.

“Ante su pregunta de cómo 
contribuyeron los intelectuales 
y sociedad civil a los avances 
democráticos, para salir de un 
sistema autoritario y estable-
cer la democracia, hay que 
recordarle la fundación del 
IFE”, señala el grupo en el que 
predominan periodistas.

Le enumeran también 
los resultados electorales de 
1997, cuando surgió la primera 
legislatura federal opositora 
al presidente en turno y la 
llegada del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) 
a la Jefatura de Gobierno 
capitalino.

“Cargo que usted también 
desempeñó a pesar de no 
cumplir con los requisitos 
legales de residencia”, añaden.

Subido a las redes socia-
les, el documento está 
suscrito por comunicadores 
como Marco Levario, Fran-
cisco Torres Landa, Nicolás 
Alvarado, Tere Vale, Julián 
Andrade, Lázaro Ríos y Jorge 
Javier Romero, entre otros.

Señalan en el texto que 

conservadurismo es preten-
der suprimir los controles del 
poder, restaurar una “Presi-
dencia Imperial” o regresar a 
un diseño constitucional de los 
tiempos de Luis Echeverría y 
Gustavo Díaz Ordaz.

“En lo que sí podemos 
coincidir es que hoy cayeron 
las máscaras, señor Presi-
dente: usted se confirmó 
como enemigo de la demo-
cracia, ya que no le bastó con 
etiquetar como adversarios a 
sus críticos.

“Sino que, en la peor 
tradición autocrática, amagó 
con utilizar a indiciados como 
bocina de su propaganda, al 
señalar como enemigos del 
Estado a quienes no opinen 
como usted”, añade el escrito.

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal tiene lista la propuesta de 
un nuevo semáforo Covid, que 
tendrá una duración quincenal 
y que plantea la posibilidad de 
que nueve estados retrocedan 
del naranja al rojo, considerado 
como el máximo nivel de alerta 
epidemiológica.

De acuerdo con el documento 
mostrado este jueves a los gober-
nadores, se trata de Baja Califor-
nia Sur, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.

Hasta esta semana perma-
necían en naranja, pero debe-
rán regresar al nivel más alto de 
restricciones.

Junto con esas entidades, per-
manecerían en rojo por las próxi-
mas dos semanas otros nueve 

estados: Coahuila, Colima, Gua-
najuato, Nayarit, Nuevo León, 
Puebla, Tabasco, Tamaulipas y 
Veracruz.

En la propuesta de la Secreta-
ría de Salud, se contemplan seis 
estados que estaban en rojo y 
que podrían cambiar a naranja: 
Baja California, Chiapas, Estado 
de México, Sinaloa, Sonora y 
Tlaxcala.

También permanecerían en 
este color los ocho estados res-
tantes: Aguascalientes, Cam-
peche, Chihuahua, Ciudad de 
México, Durango, Guerrero, 
Michoacán y Morelos.

UNA REVISIÓN  
SEMANAL
En acuerdo con los mandatarios 
estatales, el nuevo semáforo ten-
dría una duración de 15 días, aun-
que queda abierta la posibilidad 
de que las entidades federativas 

soliciten una revisión semanal.
De contar con el aval de los 

gobernadores para las próximas 
dos semanas, 18 estados perma-
necerían en color rojo y 14 en 
naranja.

En entrevista, varios goberna-
dores confirmaron que existe un 
acuerdo para que el semáforo se 
haga público cada 15 días.

“Ya hay acuerdo y el semáforo 
se hará público cada 15 días, a 
menos de que una entidad lo 
requiera hacer a la semana en 
acuerdo con el gobierno federal 
por circunstancias específicas de 
la entidad federativa”, expresó 
el gobernador de Hidalgo, Omar 
Fayad.

“Se acordó así por el tiempo 
en que nos tardamos en la tran-
sición de un color a otro, para 
poderlo informar y socializar 
con los distintos sectores de la 
población”.

Va el nuevo semáforo;  
9 estados pasan a rojo 

DULCE SOTO Y  
FERNANDA CARAPIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras llamar 
al 911, 12 mil 742 personas con 
síntomas de Covid-19 recibieron 
atención prehospitalaria en 23 
estados del país.

El 17 por ciento registró sínto-
mas leves; 61 por ciento, mode-
rados, y 22 por ciento, graves, 
explicó Gabriel García, director 
del Centro Operativo para la Aten-
ción de Contingencias (Copac).

La mayoría de estas atencio-
nes se otorgaron en la Ciudad de 
México, Yucatán, Guanajuato, 
Puebla, Veracruz y Morelos, entre 
el 27 de febrero y el 15 de julio, 
indicó.

Detalló que la atención pre-
hospitalaria consiste en identi-

ficar el nivel de gravedad de una 
persona con síntomas respirato-
rios y en buscar una cama dispo-
nible en un hospital para trasla-
darla en caso de ser necesario.

Este proceso se realiza en el 
Centro Regulador de Urgencias 
Médicas (CRUM) de cada estado.

Actualmente, indicó, siete 
entidades no cuentan con un 
CRUM, se trata de: Baja California 
Sur, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, 
Nuevo León, Sinaloa y Yucatán.

Aseguró que, en promedio, 
transcurren 20 minutos entre 
que la persona llama y recibe la 
atención médica.

“Este proceso lleva un tiempo 
de gestión, en lo que el centro 
regulador se comunica con los 
hospitales, se ve si la cama está 
desocupada; a veces, la gente 
se nos desespera. Este proceso 
garantiza que tenga un lugar y 
un espacio”.

MÉDICOS CONTAGIADOS 
En Guadalajara, Jalisco, los conta-
gios entre personal de la salud van 
en aumento; tan sólo en un día se 
sumaron siete casos más, para lle-
gar a un acumulado de 499 médi-
cos, enfermeras y camilleros infec-
tados con el virus SARS-CoV-2.

Atienden  
de urgencia  
a 12 mil;  
acuden a 911 

 ❙  Un ventilador desarrollado por la UNAM, listo desde hace dos 
meses, no ha podido ver la luz porque Cofepris y Conacyt han 
mantenido atorados los trámites
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CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un 
jugador menos en el mercado por 
la liquidación de Banco Ahorro 
Famsa, la institución de banca 
múltiple BanCoppel expandirá 
su presencia en México con la 
construcción de 30 nuevas sucur-
sales, algunas de ellas fuera de 
sus tiendas, para la segunda 
mitad de 2020.

BanCoppel ya está presente 
en más de 400 ciudades del país 
y está dando servicio en lugares 
de más de 100 mil habitantes, 
pero planea seguir llevando su 
negocio a las comunidades de 
50 mil habitantes”, dijo Julio 
Carranza, director general de 
BanCoppel.

Entre la construcción de las 
sucursales adicionales e inver-

sión en tecnología, proyecta 
destinar más de 120 millones 
de pesos este año.

“Nuestra principal inversión 
es precisamente en la parte de 
nuevas sucursales, pero también 
en la parte de tecnología por las 
transiciones digitales de los clien-
tes que aumentaron exponen-
cialmente durante la pandemia.

“En los últimos 12 meses las 
transacciones digitales del banco 
crecieron más de 350 por ciento”, 
aseguró.

BanCoppel cuenta con una 
prueba piloto con la que se 
piensa abrir 10 sucursales nue-
vas, la primera ya fue en Atlaco-
mulco, y son sucursales indepen-
dientes que no están dentro de 
las tiendas.

Destacó un crecimiento en la 
captación del banco durante el 
último año con 14 mil millones 

de pesos adicionales para llegar 
a 74 mil millones de pesos de 
captación al cierre de junio de 
este año.

BanCoppel tiene más de 30 

millones de cuentas de capta-
ción, es el segundo emisor de 
tarjetas de débito en México 
y el tercero en tarjetas de 
crédito.

De enero a mayo 
se pagaron a los 
estados $402 mil  
927 millones

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
este año se estima que las par-
ticipaciones que el gobierno 
federal reparte a las entidades 
caigan considerablemente y los 
mecanismos de compensación 
podrían no ser suficientes, de 
acuerdo con analistas. 

Datos de la Secretaría de 
Hacienda muestran que de enero 
a mayo se pagaron a los estados 
402 mil 927 millones por par-
ticipaciones, esto fue 8 mil 200 
millones de pesos menos de lo 
programado.

Comparado con el mismo 
periodo de 2019, el monto es 
menor en 0.7 por ciento, en tér-
minos reales, al sumar 402 mil 
millones de pesos.

Según María del Carmen Mar-
tínez Rocha, analista de deuda 
subnacional en Moody’s, se 
estima que las participaciones 
caigan de 6 a 7 por ciento al cierre 
de año.

“Todavía el efecto a mayo no 
se está viendo, pero lo que viene 
va a ser más fuerte. Creemos que 
va a haber una caída importante 
sobre todo en las participacio-
nes”, indicó. 

Las participaciones están for-
madas por impuestos federales 

como IVA e ISR y se reparten 
a los estados en 20 por ciento, 
impuestos que están ligados a 
la economía, explicó la analista.

Ante las caídas previstas, la 
Secretaría de Hacienda informó 
que se utilizará el Fondo de Esta-
bilización para los Ingresos de las 
Entidades (FEIEF), el cual cuenta 

con recursos para compensar dis-
minuciones, y anunció la trans-
ferencia de 20 mil millones de 
pesos.

Marco Cancino, director de 
Inteligencia Pública, advirtió 
que para los siguientes 6 meses 
el gobierno federal contará con 
cerca de 43 mil millones de pesos 

para compensar las caídas en 
entidades, pero aún se desconoce 
si será suficiente. 

No obstante, resaltó que la 
idea de realizar los pagos del 
FEIEF de forma mensual, y no 
trimestral, podría ayudar a los 
estados a no recurrir tanto a cré-
ditos de corto plazo. 

Sin considerar los mecanis-
mos de compensación, estima-
ciones de Pondera señalan que 
las entidades federativas se que-
darían cortas en sus transferen-
cias federales en cerca de 200 
mil millones de pesos frente a lo 
planeado, dijo José Carlos Rodrí-
guez Pueblita, socio fundador del 
centro de estudios. 

Explicó que la recuperación 
de adeudos por parte del SAT 
con grandes empresas como 
Walmart o IBM pudo compen-
sar la caída de la recaudación 
tributaria en los primeros meses 
del año y limitó su efecto en las 
participaciones. 

Sin embargo, señalo, el cálculo 
de las participaciones tiene un 
rezago de uno a dos meses res-
pecto a la recaudación, según las 
fórmulas de la Ley de Coordina-
ción Fiscal.

“Yo esperaría que esta reduc-
ción de las participaciones la 
veamos a partir de junio, si no 
es que julio. En marzo se sintió 
muy poco la caída económica, 
se empezó a registrar a partir 
de abril y los datos de la reduc-
ción económica de abril se están 
empezando a concretar en las 
menores participaciones”.

* TMCA: Tasa media de crecimiento anual.  
** En millones de pesos constantes, 2018=100. / Fuente: Inegi

El año pasado, 
en México se 
registraron 6.37 
millones de 
establecimientos, 
que generaron  
más de 36 millones 
de empleos.

REsulTAdos dE los CEnsos EConóMICos

EsTRuCTuRA dEl vAloR AgREgAdo
(Participación por actividades económicas)

 EsTAblECIMIEnTos PERsonAs vAloR  
  oCuPAdAs AgREgAdo**

2014  5,654,014   29,642,421   7,504,132 

2019  6,373,169   36,038,272   9,983,800 

TMCA* 2.4% 4.0% 5.9%

 CE2014 CE2019 dIFEREnCIA  
   PunTos

MAnufACTurAs 29.0% 32.0% 3.0

Comercio 15.5 21.4 5.9

Servicios privados  
no financieros 19.6 20.8 1.2

Minería 16.8 9.5 -7.3

Servicios financieros  
y de seguros 9.5 8.6 -0.9

Transportes, correos  
y almacenamiento 3.7 3.6 -0.1

Electricidad, agua y gas 4.3 2.2 -2.1

Construcción 1.8 1.9 0.1

Pesca y acuicultura 0.2 0.2 0.0

panorama
precovid  

1C

NEGOCIOS

Alertan  
bancarrotas
Como resultado 
de la situación 
económica generada 
por la pandemia del 
Covid-19, se anticipa 
un “tsunami” de 
concursos mercantiles 
por parte de empresas 
con problemas de 
solvencia.

Plataforma para tienditas
Las tiendas de la esquina ya podrán vender 
en línea. Esto podrán hacerlo porque 
la Concanaco y la ANTAD lanzaron la 
plataforma Mándamelo.

LUNES 20 / JULIO / 2020

Han disminuido las participaciones federales

Estrangula gobierno 
recursos a entidades 

Sin compromiso
De las 151 empresa evaluadas, pocas tienen metas  
con los estándares establecidos por el wwf parareducir  
sus emisiones contaminantes y de transición energética.

Fuente: Ambiciómetro 2019

Evaluación
dE rEducción  
dE EmisionEs

Evaluación 
En EnErgías 
rEnovablEs

Evaluación  
En EFiciEncia 
EnErgética

77% 
sin metas

87% 
sin metas

95% 
sin metas

23% 
con metas

13% 
con metas

5% 
con metas

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las empre-
sas privadas en México no reali-
zan las acciones necesarias para 
reducir sus emisiones contami-
nantes y contribuir con las medi-
das contra el cambio climático.

Según el estudio “Ambicióme-
tro 2019”, realizado por el Fondo 
Mundial para la Naturaleza 
(WWF, por sus siglas en inglés), 
de las 151 empresas mexicanas 
evaluadas, sólo 3 son “proacti-
vas”, es decir, cumplen con las 
medidas para reducir emisio-
nes y están alineadas al cum-
plimiento del Acuerdo de París, 
que contempla generar 35 por 
ciento de energía para 2024.

Otras nueve se encuentran 
en un nivel “activo”, pues aun-
que miden sus gases de efecto 
invernadero no están alineadas 
con el Acuerdo.

Un total de 29 están clasifica-
das como “reactivo” por cumplir 
sólo con los requisitos mínimos 
para el inventario de emisiones 
y no tener un plan de mejores 
prácticas.

Finalmente, 110 se clasifican 
como “inactivo”, al no presentar 
reporte de emisiones o si lo hacen 
son altamente contaminantes.

Entre las empresas evaluadas 
están Walmart, Arca Continen-
tal, Grupo Modelo, Bimbo, Coca 

Cola Femsa, Sigma Alimentos, 
Cemex, Nissan Mexicana, Grupo 
Bal, Grupo Coppel, entre otras.

“Es preocupante, conside-
rando que las empresas son de 
las más importantes del país. Si 
así es su desempeño, ¿qué pode-
mos esperar del resto”, dice el 
estudio.

“Es indispensable que las 
empresas en México reconozcan 
la urgencia de medir, reportar, 
establecer metas y acciones a la 
escala que se requiere, así como 
aprovechar las oportunidades 
para generar ganancias económi-
cas y empleos en el contexto de 
una economía verde”, comentó 
Ninel Escobar, subdirectora de 
Cambio Climático y Energía de 
WWF México. 

Con los resultados, el WWF 
realizó el Programa de Cambio 
Climático y Energía para impul-
sar la descarbonización de las 
empresas mediante cuatro ejes 
de acción.

El primero contempla hacer 
una medición y reporte de las 
emisiones contaminantes; el 
segundo metas de reducción de 
emisiones según los números que 
reporten; otro es la transforma-
ción de las compañías hacia la 
sustentabilidad, alineado con la 
descarbonización, y por último 
el liderazgo público, es decir, que 
promuevan el cambio con otras 
empresas.

Evaden empresas 
reducir emisiones

Expandirá 
presencia
BanCoppel 
es el segundo 
emisor  
de tarjetas  
de débito  
en México.  

910% 
reportó su índice de liquidez, esto es 
9 veces el requerimiento regulatorio

24% 
ubicó su índice de capitalización  

al cierre del primer semestre de 2020

800mil
clientes ha 

incorporado el 
banco al programa 

de apoyo de 
diferimiento de 

pagos, alrededor del 
20% de sus clientes 

totales

Suma BanCoppel 
sucursales nuevas

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asocia-
ción de Bancos de México (ABM) 
anunció su adhesión formal a la 
Alianza Nacional Emergente por 
el Turismo (Anetur) para imple-
mentar acciones orientadas a 
reducir el impacto de la pande-
mia del Covid-19 en la industria 
turística y contribuir a su recu-
peración y reactivación.

Los objetivos de la Alianza 

están enmarcados en siete ejes 
temáticos y dos transversales, 
entre los que destacan reactivar 
la llegada de turistas y la derrama 
económica, establecer las bases 
para dar inicio a una nueva 
ruta para el turismo en México, 
impulsar la sustentabilidad y el 
desarrollo inclusivo, proteger y 
recuperar los empleos en el sec-
tor y fortalecer la oferta de ser-
vicios turísticos, especialmente 
los de Pymes y los prestadores de 
servicios independientes.

El presidente de la ABM, Luis 
Niño de Rivera, aseguró que al 
cierre de mayo la banca tenía 
invertido más de 151 mil 400 
millones de pesos en créditos al 
sector turístico.

Mediante un enfoque de 
cadenas productivas, el gremio 
trabaja con la banca de desarro-
llo en esquemas específicos para 
el turismo y especialmente en 
capacitación y educación finan-
ciera a las Mipymes sobre el uso 
eficiente de recursos.

El presidente del Consejo 
Nacional Empresarial Turís-
tico (CNET), Braulio Arsuaga 
Losada, indicó que esta alianza 
busca definir una nueva ruta del 
turismo en México, que impulse 
la innovación, sustentabilidad 
y desarrollo inclusivo, así como 
el fortalecimiento de las Pymes 
para recuperar las fuentes de 
empleo, mejorar la imagen del 
país en el exterior y recuperar al 
turismo como motor de la eco-
nomía nacional.  ❙ La Anetur contribuirá a la recuperación y reactivación del sector.

Se adhieren bancos a Alianza por turismo
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Normalidad, 
quizá para  
Navidad
El primer ministro 
británico, Boris 
Johnson, dijo que 
espera “volver 
a la normalidad 
lo antes posible 
a partir de 
noviembre, 
quizás a tiempo 
para Navidad”. 
Seguirá el 
desconfinamiento 
paulatino.

NUEVA YORK.  
Un número ré-
cord de candi-
datos LGBTQ 
contenderá en 
las elecciones 
de este año en 
EU, de acuerdo 
con un informe 
del Instituto de 
Victoria LGBTQ. 
Staff

843
funcionarios 
abiertamente 

LGBTQ 
están activos 

actualmente en 
EU.

438
Demócrata

102%
más que en 2016

333%
creció el número 
de funcionarios 

transgénero  
electos.

100%
aumentó la cantidad 
de negros e hispanos 

LGBTQ en cargos  
de elección.

850
candidatos 

LGBTQ 
contenderán 
por un cargo 

público.

16
Republicano

Por Partido

En los últimos 
 3 años algunos dE Ellos aún no  

es suficiente
mondairE JonEs 
(nuEva York)
Podría convertirse 
en el primer legisla-
dor afroamericano 
LGBTQ en el Con-
greso de EU. 

sarah mcBridE  
(dElawarE)
Busca ser la prime-
ra persona abierta-
mente transgénero 
en ocupar un cargo 
en un senado estatal 
en todo EU.

4.5%
de la 

población 
adulta de EU 

es LGBTQ.

0.17%
de los cargos 

de elección son 
ocupados por 

esta comunidad.

La presidenta del Instituto, Anni-
se Parker, ex Alcalde de Hous-
ton, dijo que pese a los avances, 
la comunidad LGBTQ aún está 
subrepresentada en todos los 
estados y todos los niveles de 
Gobierno.

Ganan LGBTQ  
Terreno en poLíTica

Para finales de año el 
40% de la población 
de la región  
estará en pobreza

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

SANTIAGO, CHI.- América Latina 
se enfrenta a una crisis de ham-
bre sin precedentes debido a la 
tormenta perfecta que forman la 
pandemia de coronavirus y sus 
consecuencias socioeconómi-
cas en países que ya vivían una 
situación compleja antes de que 
llegara el Covid-19, según alertó 
la organización “Acción contra el 
Hambre” (ACH).

“Latinoamérica se enfrenta 
a una crisis de hambre sin pre-
cedentes como consecuencia 
de la pandemia”, dijo la jefa de 
ACH para la región, Benedetta 
Lettera, en un encuentro virtual 
con otros responsables de la ONG 
en la región.

Lettera explicó que Latinoa-
mérica está ante una gran crisis 
sanitaria acompañada de una 
crisis socioeconómica, pero con 
una situación de base que ya era 
compleja antes de la pandemia.

De acuerdo con recientes 
informes de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), al cierre de 2020 
el número de personas en situa-
ción de pobreza se incrementará 
en 45.4 millones, por lo que el 
total sería ya de 230.9 millones, lo 
que supone casi el 40 por ciento 
de la población de la región.

ACH recordó que, “tras años 

de avances progresivos hacia la 
erradicación del hambre en la 
región, en 2019 registró el mayor 
incremento global de prevalencia 
de la inseguridad alimentaria, y 
las estimaciones muestran que 
para 2030 habrá 67 millones de 
personas que sufrirán hambre 
por la pandemia y otras crisis”.

OLLAS COMUNES  
Y TRAPOS ROJOS
En Perú, por ejemplo, que ya 
es el quinto país del mundo y 
el segundo de América Latina 
más afectado por el coronavirus, 
“miles de familias pasan días sin 
comer”, por lo que han vuelto las 
“ollas comunes entre vecindarios, 
que no se organizaban desde los 
años 90, cuando el país padecía 
una grave crisis económica”.

Además, en los casos más 
extremos las familias peruanas 
han llegado a recorrer kilóme-
tros pidiendo alimentos, contó 
la directora de “Acción contra el 
Hambre” en Perú, América Arias.

Explicó que la nación andina 
ya tenía a un 20 por ciento de 
la población en situación de 
pobreza que sobrevivía gracias 
a los empleos informales y que 
ahora, sin posibilidad de traba-
jar por el confinamiento, “estas 
personas, que ya eran vulnera-
bles, se han encontrado en unas 
condiciones extremadamente 
complicadas.

“Sólo en Lima, un millón de 
personas —no nada más de la 
clase popular sino también de la 
clase media— han sufrido inse-
guridad alimentaria”.

La dieta de los hogares ha 

cambiado, reemplazando ali-
mentos más nutritivos y caros, 
como lácteos, carnes y fruta, por 
otros más baratos y con mayor 
contenido de grasas saturadas.

En el caso de Colombia, 
comentó la directora adjunta de 
la ONG para el país, Pilar Medina, 
“hay una preocupación impor-
tante por la pobreza oculta, que 
afecta a las clases medias y que 
pronto podrían precipitarse a 
situación de pobreza, y por los 
sistemas de salud, que están bajo 
enorme presión para responder 
a la crisis sanitaria”.

DESNUTRICIÓN EN 
CENTROAMÉRICA
“Acción contra el Hambre” avisó 
además de que “la desesperanza 
crece día a día en Centroamé-
rica porque el número de casos 
de coronavirus se incrementa 
y las consecuencias golpean 
con fuerza a la población más 
vulnerable.

“La pandemia ha provocado 
un aumento en el número de 
niños con desnutrición aguda, 
ha paralizado exportaciones y 
ha incrementado el número de 
trabajadores informales, que ya 
suponen el 70 por ciento de la 
fuerza laboral en Guatemala”, 
resumió el responsable de ACH 
para Centroamérica, Miguel 
Ángel García.

Como nota positiva, García 
ha destacado que las remesas 
aumentaron en junio, a pesar de 
que se esperaba un fuerte des-
censo de las mismas, gracias a la 
solidaridad de los migrantes que 
viven en Estados Unidos.

 ❙ La situación de pobreza y hambre en Latinoamérica se ha agravado por la pandemia de Covid-19.

Pandemia de Covid-19 agravó la situación

Preocupa  
en AL crisis 
de hambre 

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

ROMA, ITA.- La Congregación 
para la Doctrina de la Fe del Vati-
cano publicó un manual contra 
los abusos, en el que recuerda la 
obligación de denuncia, el “deber 
de vigilancia” de los jerarcas ecle-
siales y añade que “el anonimato 
del denunciante no presupone 
que la noticia sea falsa”.

El texto, dirigido a los profe-
sionales del derecho para que 
apliquen de forma concreta la 
normativa canónica en las causas 
procesales de pederastia, también 
ahonda en otros puntos clave de 
la metodología para desarrollar 
la investigación previa o en cómo 
imponer medidas cautelares una 
vez se tiene la noticia del delito.

“El camino de la justicia por sí 
solo no puede agotar la acción de 
la Iglesia, pero es necesario para 
llegar a la verdad de los hechos”, 
manifestó en la presentación 
del documento el prefecto de la 
Congregación, el cardenal Luis 
Fernando Ladaria, encargado de 
la elaboración del documento.

El Vaticano dejó claro que el 
vademécum presentado no es un 
texto normativo y que por tanto 

no modifica legislación.
“Se trata de una especie de 

manual que abarca la causa 
desde el momento en que se 
da la noticia del delito hasta su 
conclusión definitiva y pretende 
ayudar y conducir paso a paso a 
quién se vea en la necesidad de 
proceder al descubrimiento de la 
verdad en el ámbito de los delitos 
mencionados anteriormente”, se 
lee en el texto.

Según la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, la elaboración 
de este documento surgió ante 
las “numerosas solicitudes” que 
han llegado a la Congregación 
por parte de obispos, ordinarios, 
superiores de Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica, “para disponer de un 
instrumento que les ayude en la 
delicada tarea de llevar correcta-
mente los casos en los que están 
implicados diáconos, sacerdotes 
y obispos cuando son acusados 
de abusos a menores”.

“Es un camino articulado, que 
se adentra en el denso bosque 
de normas y prácticas, ante el 
cual los Ordinarios y Superio-
res se encuentran, a veces, en la 
incertidumbre de la dirección a 
seguir”, aseguró Ladaria.

Publica El Vaticano 
manual de denuncia
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El Mónaco 
de la Ligue 
1 de Francia 
destituyó al 
técnico español 
Robert Moreno. 

Reclama  
el cinturón
El brasileño 
Deiveson 
Figueiredo se 
convirtió en el 
nuevo campeón 
de peso mosca en 
UFC, tras vencer a 
Joseph Benavidez 
en Abu Dhabi.

Fuera de Orlando
El delantero del LA Galaxy, Javier 
Hernández sufrió una lesión en la 
pantorrilla y se perderá el resto del 
torneo MLS is Back.

Quieren  
seguridad
Jugadores de la 
NFL exigieron 
en redes 
sociales que la 
liga establezca 
protocolos 
claros para el 
regreso a los 
entrenamientos.

BAJA DEL MOTO GP
El motociclista español Marc Márquez sufrió una fractura en el húme-
ro derecho, tras sufrir una aparatosa caída durante el GP de España, 
en el regreso del Moto GP. El hexacampeón será operado y quedó 
descartado para la carrera de la próxima semana.  Los médicos des-
cartaron traumatismo en la cabeza.
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 ❙Rubirosa ya fue campeón en divisiones inferiores, con 
Alebrijes de Oaxaca en 2017, en el extinto Ascenso MX.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de contribuir en la buena salud 
física y mental de la población 
caribeña durante esta contingen-
cia sanitaria por el coronavirus, 
la Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintan Roo (COJU-
DEQ), implementará el programa 
“Movimientos que cambian” 
para ejercitarse desde casa. 

“Esto es una iniciativa que 
estamos implementando para 
que la gente se mantenga activa 
desde su casa, cuidando su salud, 
nuestro Gobernador Carlos Joa-
quín ha sido muy claro al desta-
car que son tiempos en los que 
debemos extremar medidas 
para disminuir los contagios 
por Covid-19, y sabemos que es 
muy importante el ejercicio para 
contribuir en una mejor calidad 
de vida” señaló Antonio López 
Pinzón, titular de la COJUDEQ.

Este programa consistirá en 
transmisiones en vivo a través de 
las redes sociales de dicho orga-
nismo (www.facebook.com/coju-

Presentan horarios 
para activación en línea

deqroo), donde siete instructores 
impartirán distintas rutinas los días 
lunes 20, miércoles 22 y viernes 24 
de julio, con sesiones por la mañana 
y tarde en horarios de 09:00 a 09:40 
y de 17:00 a 17:40 horas. 

Los instructores que forma-
rán parte de esta actividad son: 
Ángel Cobá, Patricia Manja-
rrez, Abigail Flores, Julio Salas, 
Jorge Rodríguez, Nazira Oliva y 
Ricardo Rejón.

 ❙ La dependencia estatal continúa con los programas de ejercicios 
para que la gente no salga de sus casas.
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Otros deportes  
de conjunto   
fueron cancelados 
este 2020

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Desde la 
entrada en vigor de la ‘nueva 
normalidad’ el pasado 1 de junio, 
el fútbol profesional ha sido el 
primer deporte de conjunto que 
ha confirmado la reanudación 
de sus actividades, mientras que 

varias ligas decidieron suspender 
o cancelar su temporada.

Con fecha de inicio para este 
jueves 23 de julio, la Liga MX 
iniciará con su torneo llamado 
Guardianes 2020 bajo un proto-
colo de salubridad para los com-
petidores, en estadios a puerta 
cerrada y con partidos disputa-
dos de jueves a lunes.

En contraste, deportes como 
el béisbol y el fútbol americano 
no verán actividad en lo que resta 
del 2020 de manera profesional, 
debido a las pérdidas económicas 
pronosticadas en caso de llevar a 

cabo juegos sin público, además 
de factores como logística, tras-
lado, alimentación y las pruebas 
de salud correspondientes para 
detectar coronavirus. 

La ventaja en el fútbol soccer 
en comparación con otros depor-
tes profesionales en México, es 
la cantidad de dinero generada 
por los equipos por concepto de 
publicidad, patrocinio y derechos 
de televisión, con arreglos contrac-
tuales que van desde los 4 hasta 
los 15 millones de dólares  al año. 

De acuerdo con las autori-
dades federales, las actividades 

deportivas al aire libre y a puerta 
cerrada, únicamente podrán reci-
bir público de manera limitada 
cuando el semáforo epidemioló-
gico pase a color amarillo, al no 
tener una fecha concreta, varias 
ligas profesionales decidieron 
no continuar hasta recuperar 
su mayor fuente de ingresos: la 
venta de boletos. 

Recientemente, la Liga Nacio-
nal de Basquetbol Profesional 
confirmó el inicio de su tempo-
rada para septiembre, después de 
ser aplazada de su comienzo ori-
ginal, programado para en julio.

 ❙Mientras el beisbol y futbol americano tuvieron que cancelar por completo su temporada,  la Liga MX se alista para volver.

Derechos de transmisión ayudan al futbol para sobrevivir

Resiste Liga MX a 
‘nueva normalidad’

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de ser 
confirmados para ser uno de los 
clubes que participará en la Liga 
de Expansión MX procedente de 
la Liga Premier, los Coyotes de 
Tlaxcala, informaron que Irving 
Rubirosa será el nuevo director 
técnico del equipo. 

El timonel originario de 
Chimalhuacán, Estado de 
México, comenzó su carrera 
como entrenador en el 2014, 
al frente de Yalmakan en la Ter-
cera División, cuando los ‘Chac-
mools’ jugaban en el Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo de 
Cancún. Después en el 2016, el 
ex seleccionado nacional llegó 
al banquillo de los Pioneros de 
Cancún en la Segunda División. 

Esta será la tercera opor-
tunidad como timonel para 
Irving Rubirosa en divisiones 
inferiores del fútbol mexicano, 
luego de que en el extinto 
Ascenso MX, dirigiera a los Ale-
brijes de Oaxaca, equipo con el 

cual consiguió el campeonato 
en el Apertura 2017, para luego 
hacerse cargo de los desapare-
cidos Cafetaleros de Tapachula.

Los Coyotes de Tlaxcala, 
tuvieron un buen paso en la 
Liga Premier, donde fueron 
campeones en el 2017, sin 
embargo, en esa temporada 
no pudieron ascender debido 
a que no cumplían con los 
requisitos impuestos por la 
Federación Mexicana de Fútbol. 

Durante este periodo de 
cambios en el balompié pro-
fesional de nuestro país, la ins-
titución tlaxcalteca, logró reci-
bir la certificación para poder 
hacer válido el campeonato 
que obtuvieron en la Segunda 
División. Ahora, los Coyotes se 
alistan para debutar en la Liga 
de Expansión MX a partir del 
14 agosto. 

El equipo que pertenece a 
Grupo Pachuca formará parte 
del nuevo formato en el que no 
habrá ascenso deportivo por 
tres temporadas. 

Será Irving Rubirosa  
nuevo DT de Tlaxcala
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La campaña de 
Grandes Ligas  
inicia en una 
semana

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El gobierno 
canadiense rechazó la solicitud 
de los Blue Jays para jugar como 
locales en Toronto, debido a que 
las autoridades consideran ries-
goso que los peloteros viajes 

desde y hacia Estados Unidos, 
uno de los países con mayores 
índices de contagio por Covid-19. 

Marco Mendicino, ministro de 
Inmigración confirmó la postura 
del gobierno federal, ante la peti-
ción del equipo para jugar en el 
estadio Rogers Centre. Los Blue Jays 
tenían el visto bueno de la ciudad 
y el gobierno de Toronto para jugar 
la temporada regular y esperaban 
la aprobación del gobierno federal. 

El funcionario comentó a la 
agencia Ascociated Prees que los 
viajes frecuentes a Estados Uni-

dos aumentan los casos de pade-
cimiento por coronavirus. “Había 
riesgos si seguíamos adelante con 
la propuesta de las Grandes Ligas 
y los Blue Jays sobre la temporada 
regular y por lo tanto concluimos 
que esto no era lo mejor para los 
intereses nacionales”, señaló.

“Entiendo que algunas perso-
nas estarán decepcionadas, pero 
esta decisión no puede tomarse 
como si uno fuera un fanático. 
Debe tomarse pensando en la 
salud y seguridad de los cana-
dienses”, insistió Mendicino. 

Los demás clubes de la Major Lea-
gue Baseball tienen previsto jugar 
en sus estadios a puertas cerradas, a 
partir del 23 de julio, cuando iniciará 
la campaña regular, de 60 juegos. 

Los Blue Jays ya fueron notifi-
cados de la negativa del gobierno 
canadiense Por el momento bus-
can un nuevo estadio, los directi-
vos han contemplado el campo 
de entrenamiento en Florida, 
sin embargo el alto número de 
contagios en dicho estado pone 
en duda el lugar. Otra opción es 
Nueva York.

 ❙ Las autoridades canadienses consideran que los viajes de los peloteros pueden aumentar el número de contagios. 

Autoridades de Canadá cerraron fronteras con Estados Unidos

Prohíben a Blue Jays
ser locales en Toronto
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CANCÚN, Q. ROO. –El Gran 
Premio de Hungría fue para el 
piloto Lewis Hamilton, quien ya 
tomó la delantera en el campeo-
nato de pilotos de la Fórmula 1. 
El británico empató el récord de 
triunfos de Michael Schumacher 
de más victorias en una misma 
pista, con ocho. De esta manera 
la escudería Mercedes se afianzó 
el primer lugar y el tercer puesto, 
con Valtteri Bottas, el segundo 
puesto fuera para el holandés 
Max Verstappen, de Red Bull.

“Aunque no lo crean, no es 
tan fácil, hay que presionar 
siempre. En todo momento hay 
que controlar la situación, de 
nuevo tengo que dar las gracias 
a todo el equipo… este es uno 
de mis Grandes Premios favori-
tos; creo que he hecho una gran 
carrera, pero sin la estrategia 
y el trabajo de todo el mundo 
no hubiéramos logrado nada”, 
destacó Hamilton.

El cuarto sitio fue para Lance 
Stroll de Racing Pint, Red Bull 
terminó quinto con Alexander 
Albon, Ferrari aún lejos de los 
podios acabó sexto, seguido del 
mexicano  Sergio Pérez, quien 
pudo rescatar puntos, Daniel 
Ricciardo de Renault, Keving 
Magnussen de Haas y Carlos 
Sainz de McLaren completaron 
el Top 10 en ese orden. 

Hamilton firmó la vuelta 
más rápida para sumar un bono 
de 63 puntos, que lo colocan 
cinco unidades por arriba de su 
compañero Bottas, para liderar 
el campeonato de pilotos. El fin-
landés ganó la primera fecha en 
Austria, sin embargo el británico 
ya suma dos carreras al hilo.

“A la primera carrera del 
Mundial no llegué tan prepa-
rado; pero las dos últimas fueron 
fantásticas”, reveló Hamilton. 

La próxima parada de la Fór-
mula 1 será en Gran Bretaña, que 
está programada en Silverstone, 
para el próximo 2 de agosto.

 ❙Hamilton acumuló su octava victoria en el Gran Premio de 
Budapest. 

Iguala Lewis Hamilton  
récord de Schumacher 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El boxeador 
mexicano Julio César Chávez Jr. 
aseguró que intentará impugnar 
la suspensión impuesta por la 
Comisión Atlética de Nevada. La 
sanción por tiempo indefinido se 
dio a conocer luego de que el orga-
nismo le advirtió en mayo sobre 
un posible castigo, tras negarse a 
una prueba antidopaje en 2019. 

En diciembre del año pasado, 
Chávez Jr. logró una restricción 
temporal para que la Comisión de 

Nevada no pudiera suspenderlo, 
de esta manera el mexicano pudo 
pelear en Arizona contra Daniel 
Jacobs. La comisión quería impe-
dir dicho combate, cuando se 
planteó que el evento sería en Las  
Vegas, antes de cambiar de sede.

Chávez Jr. argumentó que al 
no estar confirmada la pelea, no 
tenía que hacerse el examen en 
Las Vegas, una vez que se con-
firmó el evento en Arizona, acce-
dió a hacerse las pruebas. 

“Mi abogado y yo estamos 
apelando, confiamos en ganar el 

caso porque tenmos la razo´n, las 
cosas que ellos hicieron no fueron 
de la manera correcta como dicen 
las reglas, hicimos lo que nos dije-
ron y en todos los antidopings salí 
negativo, es cuestión de tiempo, 
pero vamos a salir bine porque 
hicimos todo de manera correcta”, 
declaró Chávez Jr. para ESPN. 

En caso de que se mantenga 
la sanción, esta será la segunda 
que enfrente el mexicano por la 
Comisión Atlética de Nevada, 
pues en 2021, fue castigado por 
dar positivo a marihuana.

 ❙ El boxeador mexicano fue suspendido por negarse a una prueba antidopaje en Las Vegas. 

Apelará Chávez Jr 
suspensión en Nevada

Prometen 
reparaciones
Los encargados 
del  Consejo Estatal 
para el Fomento 
Deportivo de Jalisco, 
se comprometieron a 
que los entrenamientos 
de los atletas no serán 
afectados, por el incendio 
ocurrido el fin de semana 
en sus instalaciones. El 
incendio sólo ocasionó 
daños materiales en 
colchonetas, trampolines 
y otros utensilios.
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Con un sistema híbrido más poderoso que las baterías 
de ion-litio, Lamborghini reveló un modelo de 819 hp.
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Isaac Flores

Ya le echaste el ojo. Te gus-
tó. Pero, ¿es ésa la motoci-
cleta adecuada para ti?

Cuando se trata de 
comprar tu primera moto, 
debes tener en cuenta las 
distancias y el tipo de ca-
minos que recorrerás, re-

comienda Bernardo López 
Clares, gerente de ventas 
de BMW Motorrad México.

“Si tu traslado implica 
muchos caminos empedra-
dos o sin asfaltar, una do-
ble propósito puede llegar 
a hacer tu manejo más con-
fortable que una motor de 
calle o un scooter.

“Es muy importan-
te saber cuál es tu objeti-
vo, si es andar en ciudad, 
siempre la recomendación 
es una motocicleta ligera”.

Sigue estos consejos 
del especialista para en-
trarle al mundo de las dos 
ruedas sin patinar en el 
intento.

Con chasís multitubular y un 
característico color naranja, a 
la Duke 200 de KTM la define 
su aspecto agresivo. Además 
de ligera, su motor monoci-
líndrico genera 26 caballos, lo 
que le permite entregar un 
manejo emocionante.

El espíritu aventurero no sólo 
se encuentra en las cilindradas 
grandes. La Suzuki V-Strom 
250 ABS combina un aspec-
to de doble propósito con un 
motor bicilíndrico de 25 ca-
ballos con enfriamiento por 
líquido. 

Al C 400 X de BMW no le falta 
tecnología, además de arran-
que con botón, incorpora una 
pantalla a color que se enlaza 
al smartphone y al casco pa-
ra hacer llamadas o buscar un 
destino. Incorpora luz delante-
ra Full Led.

Primer
acercamiento

Antes de comprar tu 
moto, ve a un curso 

que te permita conocer 
la posición de manejo 
correcta y medidas de 
seguridad. Si quieres 

salir a carretera, tendrás 
que tomar otros más 

especializados.

La potencia 
correcta

Para elegir la cilindrada 
considera tus recorridos. 
En viajes urbanos, 300 
cc son suficientes; para 

autopista, busca opciones 
superiores a 700 cc. 

Considera que algunas 
vías requieren mínimo 

250 cc.

Sal 
a la calle

Si tus recorridos son 
dentro de la ciudad y en 
calles asfaltadas, toma 
en cuenta los scooters. 

Debido a que cuentan con 
transmisión automática, 

son una gran opción para 
tus primeras rodadas.

Ve por tu 
seguridad 

Asegúrate de que todas 
tus opciones de compra 
incorporen sistema ABS, 
el cual reducirá de forma 
importante el riesgo de 

derrapar en caso de tener 
que realizar un frenado de 

emergencia.

Con 
protección
Adicional al vehículo, 
deberás adquirir el 
equipamiento de 

seguridad: empieza 
por un casco con la 

certificación adecuada, 
sigue por la chamarra, 

guantes, botas, e 
incluso pantalones con 

protecciones.

$160,200

$115,990

$65,900
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‘low cost’ 
paRa el Rey
Te contamos la historia 
del primer auto del Rey 
Felipe de España: un 

Seat Ibiza

Encuentra los 
anuncios clasificados 
de vehículos 
en la sección:

LUNES 20 / JULIO / 2020



Respuestas contestadas 
por Eduardo Cánovas, 
ingeniero mecánico 
con más de 25 años 
de experiencia en el ramo 
automotriz de marcas 
europeas, americanas 
y japonesas.

Compresor de A/C
P. Reciba un saludo y felicitaciones por su 
gustada sección. Tengo una Nissan X-Trail 
2016 con 39 mil kilómetros y un solo due-
ño. La garantía ya está vencida. El vehículo 
no ha dado problemas, pero recientemente 
observamos que el aire acondicionado no 
enfriaba la cabina. Lo llevé al taller de con-
fianza y me dicen que la falla es en la vál-
vula del compresor del aire acondicionado. 
En las agencias de Nissan no venden la vál-
vula de forma individual, solo el compresor 
completo y con un costo de 21 mil pesos lo 
cual me parece muy elevado. Mi consulta es 
si tengo alguna mejor alternativa o será ne-
cesario cambiar el compresor completo. 
 ALFREDO GUTIÉRREZ

Vibración 
inesperada
P. ¿Qué puedo hacer? Compré 
una Suzuki Vitara 2020 nueva. 
Tras manejarla por unos días, y 
con 469 kilómetros, empezó 
a vibrar por lo que lo llevé a 
la agencia. Además de que el 
volante vibraba, el vehículo se 
va de lado al manejarlo y trae 
piezas oxidadas. En la agencia 
sólo me lo quieren reparar, yo 
quiero un carro nuevo, no re-
parado. ¿Con quién me puedo 
dirigir o qué puedo hacer para 
que lo resuelvan? Gracias.  
BLANCA TREVIÑO

R. He hablado con mi amigo el 
licenciado Jorge Serrano, ge-
rente general de Suzuki Valle-
jo (5554872240), y al igual que 
en otras marcas, el primer paso 
siempre será ejercer la garantía. 
En todos los años que he estado 
en la industria automotriz ha sido 
verdaderamente extraordinario el 
cambio de un auto y obedecía 
a fallas que implicaban grandes 
componentes; motor y transmi-
sión, por ejemplo. 

Sin embargo, me comen-
ta Jorge, que si usted vive en 
Ciudad de México con gusto él 
la atenderá en la agencia, ofre-
ciéndole una segunda opinión. Si 
nos escribe de Monterrey o Gua-
dalajara, Jorge le ofrece su correo 
(gerente.general@suzukivallejo.
com.mx) para que usted le escri-
ba. La intención es que a su vez 
él pueda hablar con sus colegas 
de allá, brindarle la atención y 
ayudarle/orientarle a resolver su 
problema.

R. Gracias por sus felicitaciones. 
Recurrí con mis conocidos de 
Nissan Vallejo y sí, la válvula so-
lenoide pudiera ser la causa, sin 
embargo, ya están equipados 
con compresores eléctricos cu-
yo precio está en esa cantidad 
que usted menciona. Ya estan-
do fuera de garantía, le puedo 
sugerir el taller de un especia-
lista en aires acondicionados. Si 
usted está en la Ciudad de Mé-
xico, le recomiendo a Enrique 

Martínez, a quien conozco des-
de hace muchos años y quien 
nos ha apoyado en muchos 
casos bastante difíciles que ha 
podido solucionar. Estoy segu-
ro que él pudiera ser su opción 
para resolver el problema. Su 
taller está en Necaxa 148 esqui-
na con Eje Central, en Portales. 
Y si nos escribe de Monterrey o 
Guadalajara, llámele, platique 
con él al 5527558404. Le va a 
ayudar. Lo sé.

Nota importaNte No olvide incluir en su pregunta: kilometraje, año del auto y de ser posible fotos. 
Nos ayudarán a lograr mejores diagnósticos. Agradecemos sea breve. automotriz@mural.com

buzón
automotriz

Por: Eduardo Cánovas

Seat Ibiza#AutoLeyenda

z Seat restauró el Ibiza y ahora se exhibe 
en el museo de la marca.

función que entonces no estaba 
disponible en la gama de la marca. 

En la época, Seat ya tenía 
una estrecha relación con Volk-
swagen; incluso parte del desa-
rrollo de esta primera generación 
tuvo influencia de Italdesign, Kar-
man y Porsche. Este Ibiza tenía 
un motor SXI, un 1.5 litros de in-
yección electrónica con lo que se 
denominaba “System Porsche”. 
Generaba alrededor de 100 ca-
ballos de fuerza, bastante respe-
table para el año, tamaño y peso 
del coche. El auto tenía también 
volante de Porsche y asientos 

Recaro, un poco más bajos, para 
que el joven y su gran altura, tu-
vieran un buen espacio.

Después usar el auto, el Ibiza 
pasó por varias manos y acumuló 
cerca de 152 mil kilómetros. En el 
2013, Seat se enteró que llevaba 
abandonado más de 16 años, así 
que decidió recuperarlo y restau-
rarlo. El auto fue presentado en 
diciembre al recién proclamado 
Rey Felipe VI durante una visita 
a la fábrica de Seat.

El coche ahora está resguar-
dado en la colección de autos his-
tóricos de la marca.

Alberto bortoNi 

Uno pensaría que ser hijo del Rey 
de España traería consigo ciertos 
privilegios exuberantes, especial-
mente, cuando se trata de elegir 
el primer auto. Sin embargo, en 
1986, el entonces príncipe Feli-
pe VI recibió de su padre, el Rey 
Juan Carlos I, un Seat Ibiza 1.5.

Fue un auto relevante por 
varios motivos. A principios de 
los 80, la marca dejó de ser parte 
de Fiat y se convirtió en una em-
presa completamente española. 
La primera generación del Ibiza 

fue el coche de Seat que inaugu-
ró ese capítulo y tratándose del 
príncipe de España, lo prudente 
era que tuviera un coche fabrica-
do por una compañía española.

Había grandes diferenciado-
res en el Ibiza del Príncipe. El color 
dorado era único en su tipo. Fue 
realmente hecho a la medida y 
se le incorporaron algunas tec-
nologías únicas. Una de ellas era 
el motor de inyección electrónica, 
una tecnología que Seat incorpo-
ró un par de años después en sus 
modelos. El auto también conta-
ba con aire acondicionado, una 

El IbIza 
dEl rEy
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EnciEndE SEat Su futuro
z El Born será el primer modelo completamente eléctrico de Cupra.

MelissA rodríguez 

Una bolsa de 5 mil millones de 
euros será la “fuente de poder” 
de SEAT en los próximos 5 años 
para electrificar su portafolio, de-
sarrollar software para sus vehí-
culos e impulsar soluciones de 
micromovilidad.

Dicha suma, que es 5 veces 
mayor a las ganancias obtenidas 
por el club de futbol Barcelona el 
año pasado, se usará principal-
mente para automatizar fábricas 
de producción, crear modelos hí-
bridos y 100 por ciento eléctricos, 
así como para invertir en proyec-
tos de micromovilidad como su 
línea de scooters. 

Los planes ya tienen nombre 
y forma: la firma anunció que el-
Born, será el primer modelo 100 
por ciento eléctrico de CUPRA, la 
división de desempeño de Seat.

“La transición de motores de 
gasolina a eléctricos no puede ser 
una actuación particular del sec-
tor automovilístico, sino que tiene 
que ser una especie de coopera-
ción con todos los actores, tanto 
de las marcas, pasando por el sec-
tor energético que es fundamen-
tal en aras de tener infraestructura 
de recarga, continuando por qué 
tipo de energía vamos a generar 
para cargar estos coches. No es 
lo mismo hacerlo con energía nu-
clear con fotovoltaica o solar que 
es probable”, dijo en entrevista 
Josep Maria Recasenz, director de 
estrategia corporativa para Seat.   

La marca está pensando su 
reinvención en grande. No só-

lo busca crear su siguiente ge-
neración de vehículos, sino que 
también está probando desde 
ahora conceptos de movilidad 
como scooters o una motocicleta 
completamente eléctrica que se-
rá probada en las calles de Barce-
lona en un esquema de servicio 
compartido.  

“La micromovilidad es uno 
de los elementos diferenciado-
res de Seat respecto al resto de 
las marcas del grupo Volkswagen. 
Primero porque Barcelona nos 
ofrece un campo de pruebas 
ideal por el perfil de consumido-
res. Estamos seguros que con el 
éxito que podamos conseguir en 
Barcelona seremos capaces de 
replicarlo y escalarlo al resto de 
la geografía española. Y en otros 
sitios del mundo donde la micro-
movilidad compartida sea una 
demanda por parte de la ciuda-
danía o de los consumidores”, di-
jo Maria Recasenz.

Otro de los ejes de esta in-
versión es el desarrollo de soft-

ware para vehículos que cada vez 
serán más conectados y capaces 
de interactuar con infraestructura.

El anuncio de la marca llega 
en uno de los momentos más re-
tadores para la industria automo-
triz en todo el mundo. En plena 
pandemia, con ventas a la baja 
y personas que buscan nuevas 
opciones de movilidad, Maria Re-
casenz dice que hay razones para 
hacer esta inversión.

“Seat ha tenido siempre un rol 
de liderazgo en la modernización 
y en la democratización de los ve-
hículos para la movilidad y tecno-
logía en el país. Hacer un anuncio 
de esta Índole justo ahora en me-
dio de una crisis económica no 
deja de ser un punto de optimis-
mo en el pesimismo generaliza-
do que puede haber tanto en la 
economía como en la sociedad y 
creemos que es un hecho diferen-
cial que nos define como actores 
económicos, pero  también como 
actores sociales y de palanca de 
crecimiento para el país”, finalizó. 
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