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CANCÚN, Q. ROO.- Las empresas 
comerciales de Quintana Roo lide-
ran la lista de pérdidas a causa de 
la crisis económica generada por la 
pandemia de Covid-19 en México. 
Con cifras a mayo pasado, las unida-
des económicas del sector comercio 
registran caídas en sus ingresos de 
entre el 43.45 y el 51.82 por ciento, 
revela un informe del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas 
de la Cámara de Diputados.

Los comercios que venden al por 
mayor padecieron la más drástica 
caída de ingresos con respecto del 
mismo mes pero de 2019. Se trata 
de una reducción del 51.82 por 
ciento, cifra mayor a la presentada 
por comercios al mayoreo de cual-
quier otra entidad de la República.

A nivel nacional, los ingresos 
de las empresas comerciales al 
por mayor se redujeron en 25.87 
por ciento. La caída de este tipo 
de negocios en Quintana Roo 
superó en más del 100 por ciento 
a la media de todo el país.

Los ingresos de comercios al 
mayoreo de Baja California Sur, 
otra entidad donde el sector turís-
tico es preponderante, cayeron en 
44.89 por ciento. En Querétaro 
la contracción fue de 32.99 por 
ciento. Con excepción de Campe-
che, que presentó un crecimiento 
en 8.88 por ciento. Todas las enti-
dades de la República presentaron 
cifras negativas.

Con respecto de los comercios 
al menudeo, Quintana Roo lidera 
también la caída de ingresos con 
un decremento del 43.45 por 
ciento. Enseguida se encuentran 
las empresas de Hidalgo, con una 
contracción del 41.60 por ciento, y 
las de la Ciudad de México, con una 
caída del 34.20 por ciento.
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En conjunto, el 64% de los países que aportaron datos (es decir, 110 de 171) cuentan con una 
legislación específica para la seguridad y la calidad de las transfusiones de sangre, lo que 
incluye: el 79% de los países de ingresos altos, el 63% de los países de ingresos medianos y 
el 39% de los países de ingresos bajos.
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Con cifras a mayo pasado, 
las unidades económicas del 
sector comercio registran 
caídas en sus ingresos.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, ROO.- El 80 por ciento 
de cuentas de riesgo a nivel nacio-
nal que enfrenta por la venta de 
terrenos el Fondo Nacional de 
Turismo (Fonatur), tienen que 
ver con el malogrado desarrollo 
inmobiliario, hotelero, comercial, 
recreativo y religioso Tajamar Can-
cún en Quintana Roo.

Son tres empresas de las 15 que 
integran la totalidad de la bolsa 
deudora donde se concentran los 
saldos de cobro más cuantiosos 
del organismo, y que alcanzan en 
el ámbito nacional una suma en 
riesgo de 480 millones de pesos 
(mdp), hasta el año pasado.

Según el informe de pasivos 
contingentes de los estados finan-
cieros 2017 y 2018 del Fonatur y 
el informe del auditor Salles Sains 
Grant Thornton con información 
avalada a marzo del año pasado, 
el principal deudor tiene un saldo 
pendiente por 323 mdp.

La cuantiosa suma corresponde 
al empresario en bienes raíces Sal-
vador Daniel Kabbaz Guiundi y 
copropietarios, a quienes se adju-
dican saldos en el corto plazo por 
6.2 mdp, y en el largo plazo por 
317.4 mdp, todos respecto al pro-
yecto de este centro vacacional.

El crédito por la compra de 
terrenos ascendía en 2015 a 
una suma de 345 millones 189 

mil 734 pesos (292 millones 383 
mil 665 pesos a largo plazo y 52 
millones 806 mil 69 pesos en el 
corto); es decir, en cuatro años 
únicamente amortizó deuda por 
21 millones 461 mil 623 pesos.

La segunda cuenta más alta en 
riesgo pendiente por cobrar por el 
Fonatur (por el mismo proyecto 
cancunense) pertenece a la Orga-
nización Editorial Acuario, S.A. de 
C.V., editora del medio de comuni-
cación Tabasco Hoy, con un saldo 
vigente a largo plazo por 43.4 mdp.

Según los registros finan-
cieros de los que Luces del Siglo 
tiene copia, el adeudo se reportó 
como pasivo en riesgo desde 2015 
cuando alcazaba 52.4 mdp; es 
decir, en cuatro años sólo amortizó 
deuda por poco más de cinco mdp.

En el documento se establece 
que el cuarto empréstito más ele-
vado es de la empresa moral Cisco-
lang, S.A. de C.V. quien fue otro de 
los beneficiarios  con el lote 9 del 
Malecón Tajamar que mantiene 
un saldo deudor con el Fonatur 
por 16 millones 908 mil 656 pesos.

La deuda a corto plazo repor-
tada por la empresa moral es de 
14.1 mdp y de 2.7 mdp en la moda-
lidad de largo plazo. Al cierre de 
2015, tenía un saldo deudor de 
15 millones 585 mil 534 pesos; es 
decir, en cuatro años incrementó 
su deuda en un millón 323 mil 122 
pesos, de acuerdo al documento.

Otros 12 saldos reportados por 
el Fonatur pertenecen a compa-
ñías inmobiliarias, empresas y 
particulares con otras activida-
des económicas ajenas a Taja-
mar, entre ellas la tercera cuenta 
más abultada que pertenece a la 
desarrolladora de vivienda líder 
en Oaxaca, Cocoa, S.A. de C.V. con 
un saldo de 33.7 mdp, Desarrollos 
Comerciales de Orizaba, S.A. de C.V. 
mantiene un impago de 14.3 mdp, 
y el presidente del Consejo Nacio-
nal de la Alimentación, Alfredo 
Neme Martínez, con una cuenta 
por saldar reportada de 11.6 mdp.

La asesora en la compra, venta 
y renta de terrenos, casas y desa-
rrollos inmobiliarios en Mérida, 
Inmobiliaria Jep, S.A. de C.V., tiene 
un saldo deudor de 4.2 mdp; la 
asesora y servicios de consultoría 
en logística Oportunity Knocks 
de México, S.A. de C.V. mantiene 
un saldo de 7.5 mdp, y Vázquez 
Mellado Mier de 5.7 mdp.

La inmobiliaria y corredora de 
Mérida, Bienes Raíces Labná, S.A. 
de C.V. debe 4.7 mdp, la construc-
tora, desarrolladora y promotora 
de viviendas de interés social 
Desarrolladora del Sureste CIP, 
S.A. de C.V. adeuda 2.9 mdp y la 
Promotora y Constructora del 
Caribe, S.A. que realiza vivienda 
unifamiliar en la capital quinta-
narroense mantiene un saldo en 
contra de 2.8 mdp.

Arrastra Fonatur pasivos 
de riesgo por 480 MDP

33%
mujeres

67%
hombres 

Fuente: Organización Mundial de la Salud

Promueven higiene
Este fin de semana inició en Isla Mujeres el programa que llevan 
a cabo los “Enlaces de Participación Ciudadana” para recordar 
a todas y todos lo importante de las medidas preventivas en la 
convivencia con el Covid-19, y así evitar contagios, proteger la 
salud y salvar vidas.

Sobornos 
en 5 reformas 
estructurales 
Ricardo Monreal, líder de 
la fracción de Morena en 
el Senado, aseveró que 
además de sobornos a 
legisladores de oposición 
para aprobar la reforma 
energética, también los 
hubo para aprobar cinco 
reformas más, entre las 
que se encuentran las re-
formas educativa y fiscal.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Las dona-
ciones de sangre disminuyeron 
hasta 70 por ciento durante 
estos días de pandemia por el 
Covid-19, provocando una cri-
sis del plasma que los servicios 
de salud mexicanos buscan 
revertir desde este lunes con 
una estrategia para acercar 
donantes de todo el país.

El objetivo es acercarse a 
los potenciales donadores, con 
los estándares de seguridad 
establecidos en las medidas de 
sana distancia, toma de tem-
peratura y valoración clínica 
para detectar el inicio de algún 
padecimiento, informó el doc-
tor Gamaliel Benítez Arvizu, 
director del Banco de Sangre 
del Centro Médico Nacional 
(CMN) Siglo XXI.

El proceso de donación, 
destacó el médico, está garan-
tizado para las personas y el 
personal de salud porque se 
brinda el equipo necesario, los 
dispositivos que se utilizan son 
nuevos y desechables, pero 
sobre todo, porque para donar 
se reciben personas sanas, no 
pacientes. Los requisitos para 
donar son: estar sano, ser 
mayor de 18 años y menor 
de 65, no haberse hecho ciru-
gías, tatuajes o perforaciones 
en menos de un año, no estar 
tomando medicamentos, 
pesar más de 50 kilos y acudir 
con ayuno mínimo de cuatro 
horas y máximo de ocho; y 
evitar comer grasa 24 horas 
antes de la donación. 

También, añadió, las auto-
ridades federales fomen-
tando la donación altruista 
de donadores de 18 y 65 años, 
pueden inscribirse volunta-
riamente para dar sangre en 
facebook.com/donateblood o 
seleccionando “Donaciones 
de sangre” en el menú de la 
aplicación de Facebook.

Cuando los bancos de 
sangre necesitan donaciones, 
pueden enviar notificaciones 
a las personas que se hayan 
registrado y estén en un área 
cercana al centro que requiere 
ayuda. Las organizaciones pue-
den crear publicaciones espe-
ciales con información espe-
cífica, como el tipo de sangre 
que más se necesita. En caso de 
estar en condiciones de donar, 
las personas podrán contactar 
al centro que solicita suminis-
tro de sangre.

Se calcula que con una 
donación de 480 mililitros 
de sangre se pueden salvar 
hasta 3 vidas; Cero negativo 
es el tipo de sangre de donante 
universal; AB+ es el receptor 
universal; al año, una mujer 
puede donar 3 veces, mientras 
que los hombres 4.

México ha sido un creyente 
de las donaciones altruistas y 
ha fomentado, en ese sentido, 
las campañas de donaciones 
de sangre, para evitar merca-
dos negros y otros existentes 
en países del orbe. Por ejemplo, 
en Estados Unidos hay un mer-
cado creciente de demanda de 
plasma, que el mercado global, 
ya en 2016 era de 24 mil millo-
nes de dólares y que para 2023 
estiman de casi 50 mil millo-
nes de dólares. Estados Unidos 
es el mayor exportador, envía 
mensualmente plasma y otros 
productos relacionados con la 
sangre por un valor de más de 
dos mil millones de dólares.
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Disminuyen 
donaciones 
hasta 70% 
por Covid-19

CUENTAS POR COBRAR 
El 80% de cuentas de riesgo a nivel nacional 
que enfrenta por la venta de terrenos Fonatur 
tienen que ver con el desarrollo inmobiliario 
Malecón Tajamar.

Salvador D. Kabazz Guiundi y copropietarios* $6,244,571 $317,483,543 $323,728,114
Organización Editorial Acuario, S.A. de C.V.* - $43,490,265 $43,490,265  
Cocoa, S.A. de C.V. $10,183,380 $23,540,950 $33,724,330
Ciscolang, S.A. de C.V.* $14,130,758 $2,777,898 $16,908,656
Desarrollos Comerciales de Orizaba $3,534,423 $10,791,870 $14,326,293  
Alfredo Neme Martínez $3,999,668 $7,634,280 $11,633,948
Inmobiliaria Jep $3,186,690 $1,041,989 $4,228,679
Oportunity Knocks de México S.A. de C.V. $3,781,854 $3,768,592 $7,550,446
Vázquez Mellado Mier $5,736,124 - $5,736,124
Bienes y Raíces Labná, S.A. de C.V. $3,677,729 $1,051,631 $4,729,360
Desarrolladora del Sureste CIP $1,177,763 $1,740,617 $2,918,380  
Promotora y Constructora del Caribe $2,235,789 - $2,235,789
Estela Pineda Castillejos $2,835,689 - $2,835,689
Inmobiliaria Bahía de Conejos $912,196 $1,892,652 $2,804,848
Fondo de Recuperación de Inmuebles SAP $979,506 $1,805,358 $2,784,864

Total general $62,616,140 $417,019,645 $479,635,785

DEUDORES CORTO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Total deuda:

$479,635,785

*Tajamar:

$384,127,032
(80.09%)

UTILIDAD 

480
mililitros 

de sangre 
pueden salvar 
hasta 3 vidas 
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

AHORA QUE ENTRARON LAS medidas coercitivas de la alcaldesa de Benito Juárez, 
Cancún, Hermelinda Lezama, para tratar de detener los contagios del Covid-19 
la primera pregunta es si la redacción de esas obligaciones al Bando de Policía y 
Buen Gobierno las escribió ¿Mussolini o Hitler? Llama mucho la atención porque 
el partido al que dice pertenecer la presidenta municipal está en contra de esas 
legislaciones verticales y autoritarias que se prestarán a decenas de abusos que ya 
vemos.
PRIMERO, SI USTED no trae cubrebocas será sancionado desde 689 hasta 3 mil 
475 pesos; o bien, podrá ser arrestado por 36 horas (un día y medio). En lugar de 
buscar orientación, educación y medidas como un transporte público eficiente, 
doña Hermelinda tomó el garrote y a darle a quienes se pasen de tueste en esta 
contingencia y que no traigan un cubrebocas. Medidas verdaderamente fascistas 
y con un tufo de represión impresionante de aquellos lodos del nazismo alemán e 
italiano.
LA PREGUNTA EN ESTE nido es ¿qué pasará cuando el presidente Andrés Manuel 
López Obrador pise el territorio de Cancún? Él casi nunca usa cubrebocas, sólo 
en aviones, pero en los lugares abiertos y públicos, no. Será muy interesante ver a 
la alcaldesa morenista, si es congruente y quiere poner el ejemplo de que la ley es 
pareja, cuando saque su libretita de multas y le expida una al Presidente o, al menos, 
lo arresten por 36 horas. ...
HACE ALGUNOS AÑOS, allá por los sesenta, por los setenta, desde entonces, 
los mexicanos salían a las calles, atiborraban el zócalo en Ciudad de México, los 
asesinaban en la plaza de Tlatelolco, eran aprehendidos y golpeados en plazas 
públicas de los estados, había represión policiaca, política, en los medios de 
comunicación nunca se informaba de esas protestas, luego metían porros que se 
dedicaban a golpear a los manifestantes, luego sembraban a gente que se dedicaba 
a asaltar lugares al paso, hacer tropelías y desmanes para culpar a los manifestantes.
ESO OCURRÍA EN UN MÉXICO que se transformaba, por hombres y mujeres 
comprometidos con causas justas, por cambiar este país. Costó muchísima sangre, 
sudor, alma, discursos memoriosos de grandes líderes de este país que movían 
conciencias. Todavía, hasta hace poco las manifestaciones por el asesinato de los 
43 estudiantes de Ayotzinapa cimbraron calles y avenidas; cuando fue la marcha 
de mujeres. ¿Cómo llamar a las manifestaciones que se hacen en automóvil? Las 
víboras se quedaron sin veneno y más cuando les llaman “protestas”. ...
AYER EL SENADOR RICARDO MONREAL presentó su libro La Infamia, el cual relata 
cómo salió del PRI y ganó la gubernatura de su entidad con el PRD, cuando López 
Obrador lo ayudó en ese proceso. En esas páginas deja claro cómo jugó Felipe 
Calderón Hinojosa y el aparato priista comandado por Zedillo para vincular a su 
familia con actividades de narcotráfico.
LA INFAMIA ES UN LIBRO que comienza el proceso de limpieza del Senador 
zacatecano rumbo a la renovación presidencial del país. En la esfera federal andan 
muy adelantados todos los aspirantes y eso es un estilo muy de Morena. Es lógico, 
normal, ir abriendo surcos hacia la renovación de la Presidencia, pero, eso sí debe 
ser importante, sin descuidar su trabajo. Ojalá lo entiendan así todos.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

¿Es importante confirmar quienes recibieron 
pagos del Gobierno de Enrique Peña Nieto para 
apoyar y aprobar el Pacto por México y en espe-

cial la Reforma Energética? Por supuesto, pero, sí 
y solo sí, son citados por las autoridades judiciales 
y sancionados, porque, de ser solo exhibidos, no 
pasará de otra anécdota de corrupción y… ya hemos 
tenido demasiadas anécdotas donde millones de 
recursos públicos van a dar al bolsillo de políticos 
pasando nada… Dice Ricardo Monreal que el testi-
monio y las pruebas que está presentando Emilio 
Lozoya, ex director de Pemex, provocarán un sismo 
político pues, según las declaraciones, los votos para 
aprobar las llamadas reformas estructurales, tenían 
su precio y vaya que se cotizaban caro…

TRASLADO DE DINERO EN
AVIONES DE LA FUERZA AÉREA

La revista Proceso, en su edición 2282, logró entre-
vistar a uno de los operadores de los sobornos y su 
testimonio es digno de una serie de Netflix: relata que 
gente de Lozoya tenía un cuarto de guerra en la Torre 
de Pemex, el piso 45, y ahí se colocaron fotos de los 
500 legisladores y los 128 senadores que discutieron 
la Reforma Energética “cada una tenía un pegote 

de color y una leyenda: amarillo, ‘por convencer’; 
rojo, ‘jamás accederían’, y verde, ‘votos seguros’”. La 
entonces titular de Enlace Legislativo del corporativo, 
no sólo operó como mensajera en San Lázaro, según el 
testimonio, también lo hizo en 2016 en varios estados 
donde hubo elecciones; incluso utilizó aeronaves de 
la Fuerza Aérea Mexicana para trasladar maletas 
de dinero que se entregaban para distribuir entre 
candidatos priistas a puestos de elección popular. 

LEGISLADORES PANISTAS
RECIBIERON SOBORNOS: LOZOYA

Lozoya Austin ya declaró ante autoridades 
federales que dio 52 millones pesos en sobornos 
a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) 
para que aprobaran las reformas impulsadas por 
el acuerdo político, además, dio a conocer algunos 
de los nombres de quienes fueron presuntamente 
sobornados por los funcionarios. El ahora Testigo 
Colaborador, aseguró que el entonces Secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray Caso, junto con el ex 
presidente Peña Nieto, coordinaron el envío de 6.8 
millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés. Otros 
más, como el Senador Ernesto Cordero –ex secre-
tario de Hacienda y un hombre en su momento 

muy cercano a Felipe Calderón Hinojosa– tam-
bién habrían sido sobornados.

DOS MIL MILLONES PARA OBTENER
IMPACTO POSITIVO EN MEDIOS

Y… ¿cómo es que prácticamente todos los 
medios de comunicación y comentócratas tenían 
la tarea de generar una percepción positiva de la 
Reforma Energética? ¿Tendrá algo que ver una 
lluvia de dinero, nomás 2 mil millones de pesos? 
Luego de meses de trabajo, investigando y solici-
tando información vía transparencia, la periodista 
Daniela Barragán del portal SinEmbargo, obtuvo 
información clave para entender la sincronización 
de la mayoría de los medios y cómo nos trataban 
de convencer de las bondades de dicha Reforma 
Energética… de hecho, su texto fue publicado en 
noviembre de 2018 y hoy día, resulta imprescin-
dible para entender la obsesión de EPN y los suyos 
por despilfarrar dinero del erario en esa reforma 
que hoy está en entredicho… Durante 2013 y 2014, 
los mexicanos escucharon, vieron y leyeron dia-
rio anuncios sobre los “beneficios” de la Reforma 
Energética. Cada uno de esos 730 días le costó al 
erario más de 2 millones mil pesos que la Secre-

taría de Energía (Sener), la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) 
que le pagaron a medios de comunicación.

21 CAMPAÑAS PARA CONVENCER A POBLACIÓN
Fueron 21 campañas que tuvieron como objetivo 

“dar a conocer a la opinión pública la importancia 
de modernizar y fortalecer el sector energético para 
convertirlo en una palanca de desarrollo nacio-
nal”, “informar a la población sobre los principales 
beneficios contenidos en la iniciativa de reforma 
energética” y “generar un impacto positivo y de 
aceptación en el 100 por ciento de la población obje-
tivo”… Siempre se rumoreó que desde hace varios 
sexenios, gran parte de clase política se dedicó a 
saquear el país. Resulta indispensable que estos 
asuntos no sólo se comprueben sino que se casti-
guen. No podemos volver a escandalizarnos y luego, 
pasado el tiempo, olvidar los robos y los sobornos 
como si nada hubiese pasado… Si queremos que 
nuestro país avance, estos atracos, no se deben 
volver a repetir…

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

Legisladores vendieron su voto para
aprobar Reforma Energética

OPINIÓN Las acusaciones de Lozoya inician sismo político. 
No habrá más pacto de silencio: Ricardo Monreal

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Honran a Juan Rulfo 
desde la web 
No recularon. A pesar de la pandemia 
en Jalisco por el Covid-19, los organi-
zadores del Coloquio Internacional de 
Periodistas y Escritores "Voces del Lla-
no" y el Festival Rulfiano de las Artes, 
que se hace cada año, saldrán adelan-
te con una programación digital. 
Con una serie de charlas y lecturas, 
este año el programa está dedicado, 
además de a Juan Rulfo, al premio 
Nobel de literatura, el escritor colom-
biano Gabriel García Márquez.

Telones sin certidumbre
La pregunta sigue sin respuesta. Los actores, productores, tramoyistas y en 
general trabajadores del teatro independiente en Jalisco no saben cuándo 
podrán regresar al escenario con espectadores en las butacas.

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

Quedarse en casa,
imposible cumplirlo

Pedirle a la gente que se quede en su hogar es por completo 
inútil: tienes más estímulos para estar afuera que adentro

CANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / Quédate 
en casa, sugiere nada 

convencido el presidente López 
Obrador, mientras pone el mal 
ejemplo dedicando la semana 
completa a girar por el país. Qué-
date en casa, repite machacona-
mente el médico brujo López-Ga-
tell (quien también ya empezó a 
visitar gobernadores), y un coro 
desafinado de comunicadores 
(López-Dóriga, Denise, Paola, 
Patán, Ruiz Healy, Pepe Cárde-
nas), que no dejan de señalar con 
dedo acusador la irresponsabi-
lidad de la gente que está en la 
calle, pero sin lugar a dudas con-
sideran que sus propias salidas 
de casa son una parte esencial de 
las actividades esenciales.

Hay mucho de hipocresía (y 
nada de empatía) en esa acu-
sación. Las medidas de preven-
ción se han relajado a todos los 
niveles, incluyendo los más edu-
cados o pudientes. Cosa que al 
principio no sucedía, hoy día los 
nietos visitan a los abuelos, las 
familias se reúnen a comer los 
domingos, las chorchas del futbol 
se han reanudado, los amantes 
vuelven a encontrarse.

Cierto, son personas que han 
estado encerradas semanas y 
meses: el riesgo de contagio es 
mínimo, pero por esas rendi-
jas diminutas también se está 
metiendo el coronavirus.

Los lugares de encuentro de la 
“clase bien” también están revi-
viendo. Un buen termómetro son 
los aeropuertos, que ya tienen bas-
tante movimiento. Los vuelos son 
pocos, pero van llenos, y algunos 
pasajeros se ponen el cubrebocas 
para pasar los filtros, pero se lo qui-
tan en cuanto el avión despega. Es 
curioso que en los noticieros, para 
demostrar la indiferencia ante las 
medidas sanitarias, las cámaras 
siempre apunten a los tianguis 
populares, pero nunca retratan 
los restaurantes de Polanco o las 
albercas de los hoteles de Cancún, 
que no sólo están abarrotados, 
sino donde se interactúa sin la 
menor precaución. 

La gente común es todavía 
menos precavida (y por tanto 
merece ser llamada estúpida —
Ruiz Healy dixit—, inconsciente, 
ignorante, o el calificativo pre-
ferido, irresponsable), dejando 
de lado que tiene estímulos más 
que suficientes para salir de casa.

El más canijo, se ha dicho en 
todos los tonos, es la necesidad 
económica. Una inquietante por-
ción de la población del país vive 
al día, lo que significa que se va a 
dormir sin un peso en los bolsillos 
(si acaso con el desayuno en la des-
pensa), pero tiene que procurarse 
algunos centavos, inmediatos y 
cotidianos, para la comida y la 
cena. Si eso sucede en condicio-
nes normales, las oportunidades 
disminuidas por la pandemia 
están provocando que millones 
de familias pasen buena parte del 
día con el estómago vacío.

Más aun cuando tengan que 
comer (una circunstancia que el 
gobierno tiene que asegurarse de 
que ocurra), la recomendación de 
confinarse no siempre es posible. 
Las zonas marginadas de Cancún, 
y aquí estamos hablando de la 
inmensa mayoría de la mancha 
urbana, muestran un grado crítico 
de hacinamiento. En las regiones 
200, en la zona de colindancia de 
Puerto Juárez, en la Franja Ejidal, 
en los asentamientos irregula-
res de Bonfil (sobre la carretera a 
Mérida), la gente vive apretada y 
sin servicios, un veinte por ciento 
sin agua corriente, un diez por 
ciento sin luz eléctrica.

Aún en zonas urbanizadas 
y regulares, como Villas Otoch 
Paraíso o Hacienda Real del 
Caribe, el promedio de habitan-
tes por vivienda es de 5 personas, 
pero son viviendas de 28 metros 
cuadrados, donde se comprimen 
cocina, baño, estancia y recámara. 
La gente soporta esa asfixia en su 
vida normal, por las noches, pero es 
literalmente inhumano pedirle que 
la asuma también de día, durante 
meses que se han vuelto intermi-
nables y parecen no tener fin. 

Con muchas posibilidades de 
enfermar, pero pocas de morir, la 
gente le ha perdido el miedo a la 
epidemia. En forma paradójica, 
una conducta tan irresponsable 
podría estar contribuyendo a la 
solución del problema, de ser 
cierta la teoría de la inmunidad 
de rebaño, que sostiene que 
todos (o casi todos) nos tenemos 
que contagiar para impedir la 
propagación del virus. Enton-
ces, la lógica indica que entre 
más pronto nos inmunicemos 
(aunque algunos se mueran), 
más pronto estaremos libres 
del flagelo.

Sin embargo, la opinión 
pública no funciona así: la 
necesidad de encontrar culpa-
bles es una obligación para los 
medios. Puede ser China (según 
Trump), pueden ser los dos López, 
Obrador y Gatell (para los perió-
dicos), pueden ser las brigadas 
que fumigan las calles, pueden 
ser hasta los mismos médicos y 
enfermeras. A esa lista, por qué 

no, se puede agregar sin dificul-
tad un nuevo villano: quienes 
salen a la calle porque tienen 
que comer, es decir, los jodidos. 

LUNES, 20 DE JULIO
Encabezados por el escritor 

chetumaleño Héctor Aguilar 
Camín, y su alter ego, el ex canci-
ller Jorge Castañeda, un grupo de 
30 intelectuales publicaron hace 
un par de semanas un desple-
gado en los periódicos, en el cual 
acusan a Morena de tener una 
mayoría legislativa ilegítima (un 
poco tarde, pues eso sucedió hace 
dos años), descalifican las manio-
bras de AMLO para concentrar el 
poder en la silla presidencial, y 
he aquí la novedad, convocan a 
formar un bloque opositor para 
arrebatarle el control del Con-
greso en las elecciones del 2021.  

Eso fue el 15 de julio. Andrés 
Manuel lo agarró a chunga en su 
mañanera, señalando que daban 
“pena ajena”, para luego celebrar 
que se hubieran “quitado la careta” 
en defensa del pasado neoliberal. 
Al día siguiente, 16 de julio, un 
grupo de comunicadores le con-
testó con otro desplegado, en el 
cual lo acusaba de ser él quien 
quería restaurar la presidencia 
imperial. Rebasando la línea del 
buen decir, ese documento recri-
minaba al presidente su “cinismo”, 
le imputaba “repetir mil veces una 
mentira, para que parezca verdad”, 
e insinuaba que padece un “sesgo 
cognitivo, que no le permite apre-
ciar la realidad como es”.

Más allá de alguna razón fun-
dada por cualquiera de las partes, 
es evidente que el debate político 
en México está alcanzando cotas 
inaceptables. López Obrador le ha 
dicho de todos a sus críticos, pero 
éstos han caído redondos en el 
juego y responden con insultos, 
que no abonan a su causa. En un 
país reverencial como el nuestro, 
no creo que despierte muchas sim-
patías en la población maltratar 
de palabra al presidente, salvo en 
un pequeño núcleo de resentidos, 
que ni locos se hubieran atrevido a 
soltar esos epítetos en los tiempos 
de la presidencia monolítica.

Los desplegados, salvo por el 
exabrupto presidencial (también 
prepotente y fuera de lugar), 
cayeron en el vacío. Es curioso, 
porque sus promotores tuvie-
ron muy buenas ligas con los 
actuales opositores del gobierno. 
Aguilar Camín fue un entusiasta 
defensor del régimen reformista 
de Carlos Salinas de Gortari (PRI), 
a quien lo unía una estrecha 
amistad personal, que rompió 
en forma brusca haciéndose 
eco de algún señalamiento de 
corrupción (¡!). Más tarde, efectuó 
negocios editoriales por montos 
millonarios con el gobierno de 
Ernesto Zedillo (PRI), que que-
daron grabados en su biografía, 
aunque hayan sido legales.

Castañeda también tiene lo 
suyo. En su origen simpatizante 
de la izquierda, sirvió como canci-
ller en el gobierno del derechista 
Vicente Fox (PAN), y coordinó la 
campaña presidencial del aún 
más derechista Ricardo Anaya 
(PAN), adversario de AMLO en 
los comicios. Más allá de una 
abultada y meritoria bibliogra-
fía política, que en mucho ha 
contribuido al entendimiento 
del México actual, su ambición 
de poder no es ningún secreto, 
llegando al extremo de inten-
tar figurar como candidato 
independiente en una elección 
presidencial.

Es de suponerse que tales 
trayectorias provocarían alguna 
simpatía, incluso un poco de 
entusiasmo, en los partidos de 
oposición, expresamente con-

vocados por los firmantes para 
integrar el bloque. Nada de eso 
sucedió: ni el maltrecho PAN, 
ni el vapuleado PRD, ni siquiera 
los partidos personales de Dante 
Delgado o la maestra Elba Esther 
Gordillo, les tiraron un lazo (al 
menos en público). 

Al final, el desplegado cumplió 
un solo y único propósito: conven-
cer aún más a quienes ya estaban 
convencidos. Eso no le va a quitar 
el sueño a Andrés Manuel.

MARTES, 21 DE JULIO
Míster Donald Trump, a quien es 

difícil ignorar por sus dislates, apare-
ció en conferencia de prensa con tre-
mendo tapa-bocas, lo cual no impi-
dió que brotara de su boca tapada el 
caudal normal de tonterías.

No hay nada más patriótico 
que yo, tu presidente favorito, 
le recordó a sus fans el mejor 
amigo de López. Mostrando su 
dominio de la mano izquierda, 
como si todo lo que dijo antes no 
existiera, el mandamás vecino 
declaró no tener “nada en contra 
de la mascarilla, creo que es algo 
que es genial ponerse.”

Los expertos en imagen pre-
sidencial lamentaron el gesto. 
Míster Trump es un macho alfa 
en toda la extensión de la pala-
bra y el tapabocas muestra un 
personaje débil, preocupado por 
algo que no puede controlar. Ellos 
quieren al Trump del día anterior, 
cuando declaraba que los medios 
deben fijarse menos en la pande-
mia de los Estados Unidos, y más 
en la de México: “¿por qué no 
hablan de México?”, subrayó en 
tono desafiante, para agregar que 
el país del sur no ayudaba, pero 
que gracias a Dios el muro estaba 
casi terminado, y eso impedirá 
que el problema sea mayor.

Ahí lo tienen: un macho 
cabrío por los cuatro costados

MIÉRCOLES, 22 DE JULIO
Hay dos ejemplos a nivel mun-

dial que permiten asumir que 
en México la pandemia va para 
largo, mucho más largo que los 
meses de octubre y noviembre, 
que de manera indistinta maneja 
López-Gatell. El primero es Israel, 
un país que presumió con gran-
dilocuencia su triunfo contra el 
bicho, y que ahora está dando 
marcha atrás a la reapertura, 
ante la gravedad de los rebrotes. El 
segundo caso es similar: España. 
Tras haber registrado una mor-
tandad dramática en la primera 
oleada, las medidas se relajaron 
oficialmente el 21 de junio, pero 
bastó un mes para contar unos 
280 rebrotes, otra vez con cerca 
de mil contagios diarios.

Israel, que estableció un 
severo confinamiento en marzo 
y abril, prohibiendo incluso la cir-
culación de barrio a barrio (sobre 
todo en los enclaves ortodoxos 
del viejo Jerusalem, que tienen 
una higiene lamentable), cantó 
victoria demasiado pronto. Sal-
gan, tómense un café, bébanse 
una cerveza, diviértanse, reco-
mendaba a la población el primer 
ministro Benjamín Netanyahu 
hace un par meses, cuando per-
mitió la apertura de bares, disco-
tecas y gimnasios.

Así vendía su triunfo, pre-
sumiendo que los países del 
resto del mundo estaban repli-
cando las medidas aplicadas 
por su gobierno, que por cierto 
se encuentra acosado por cri-
sis de gabinete y escándalos 
de corrupción (que lo implican 
directamente). 

Rápido, el gozo se fue al pozo. 
Las terrazas abiertas y los sitos de 
encuentro de los jóvenes se convir-
tieron en focos de infección. Ahora, 
el número de contagiados se sitúa 

en 59 mil 900, uno por cada 149 
habitantes (en proporción, más 
del doble que México, que ahora 
anda en un caso por cada 335 habi-
tantes). Además, la reapertura dio 
pocos resultados: el desempleo, 
que antes de la crisis era del cuatro 
por ciento, se disparó hasta el 25,  
y provocó una gigantesca mani-
festación en Tel Aviv, pidiendo la 
destitución del gobierno, que de 
milagro no ha caído.

No tan mal le va al presidente 
del gobierno de España, Pedro 
Sánchez, a quien nadie pide des-
tituir (salvo la oposición), pero 
cuya gestión desaprueba el 56 
por ciento de los españoles. La 
situación a futuro dependerá de 
su nueva estrategia, que consiste 
en confinar a las comunidades 
donde los rebrotes sean más 
severos, pero el resto del país 
funciona con la nueva normali-
dad: los comercios están abiertos, 
pero con restricciones de aforo 
(40%) y distancia.

Una mención especial merece 
el caso de  restaurantes y terra-
zas abiertas, que causaron con-
tagios masivos en Israel, y que 
en la península despachan en 
horarios recortados, tratando 

de que la gente no se agolpe en 
el interior (se agolpa en el exte-
rior, mientras ingresan). Parte del 
apetito por disfrutar un trago al 
aire libre debe achacarse al “calor 
africano” que sufre la capital ibé-
rica (la expresión es de Adolfo 
Favieres), que este fin de semana 
rondó los 40 grados. Como sea, 
España ya superó la primera 
oleada (con 272 mil contagios, un 
por cada 172 habitantes), pero los 
expertos están convencidos que 
habrá otra después del verano, 
con pronóstico reservado.

En resumen, si algo se puede 
experimentar en cabeza ajena, es 
evidente que las reaperturas pro-
vocan rebrotes, y que si bien es 
poco probable la vuelta al confina-
miento (por la presión económica), 
operar con restricciones puede vol-
verse la regla en los países que han 
superado la primera oleada, quizá 
en forma permanente.

No es todavía el caso de 
México, que si bien ya reabrió 
la economía, aún no ha logrado 
achatar la curva y se encuentra 
en el pico de los contagios. Aquí, al 
parecer, sí que vamos para largo.

JUEVES, 23 DE JULIO

Casi desapercibida pasó una 
noticia que puede ser fundamen-
tal para la movilidad de Cancún: 
la construcción del puente lagunar 
largo, que conectará el Distribuidor 
Vial del Bulevar Colosio con el kiló-
metro 13.5 de la zona hotelera. El 
anuncio corrió a cargo de Eduardo 
Ortiz Jasso ante los integrantes del 
CCE, y la reticencia de los medios 
a hacerle eco tal vez obedece a la 
gran cantidad de ocasiones en 
que se produjo ese anuncio en el 
pasado, sin mayores resultados.

Esta vez la cosa puede ir en 
serio. Todo parece indicar que 
ya se cuenta con el permiso 
ambiental, con el compromiso 
de un inversionista privado (que 
lo financiará al 100 por ciento, 
a cambio de un peaje), y con la 
simpatía de Fonatur, indispensa-
ble si hay que intervenir la zona 
turística.

De concretarse, en cuanto a 
obra pública se refiere, éste será 
el sello en Cancún del gobierno 
de Carlos Joaquín González.

VIERNES, 24 DE JUNIO
No vale la pena revisar las cifras 

del Covid-19, porque todas son 
inexactas, pero al mismo tiempo 
son abrumadoras. De acuerdo a una 
fuente, hoy se estableció un nuevo 
récord nacional de contagios en un 
solo día, con 9 mil 736, cifra que tal 
vez sea superada en pocos jornadas. 

Las cifras globales nos colocan 
en muy mal lugar. Hoy somos el 
país número seis por número de 
contagiados, con 385 mil casos y 
sumando, pero el número cuatro 
en decesos, con 42 mil y tam-
bién sumando. Vamos a llegar 
al tercer lugar muy pronto, tal 
vez esta misma semana, por-
que en Inglaterra la curva ya se 
aplanó, mientras aquí sigue cre-
ciendo. También ya se aplanó, o 
eso parece, en el segundo lugar, 
Brasil, aunque ahí las cifras son 
apabullantes: 2 millones 300 mil 
contagios, 85 mil muertes. 

El problema de esta tenden-
cia es a dónde vamos a llegar. 
El pronóstico del IHME (una de 
las autoridades en la materia), 
apunta que tendremos más de 97 
mil muertes para el 1 de noviem-
bre, el doble de las que tenemos 
ahora y algo más, lo cual hace 
difícil de explicar la afirmación 
de AMLO de que ya pasó lo peor.

No, lo peor está adelante y 
significa un verano en clausura, 
un otoño idéntico, y tal vez una 
Navidad sombría, sin salir del 
encierro. Eso no fue lo que nos 
prometieron, pero buscar respon-
sables es inútil, a menos que use-
mos el expediente fácil de culpar 
de nueva cuenta a los jodidos.

 ❙ El aeropuerto registra cada día mayor tránsito de pasajeros.
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Mantienen 
‘silencio’ sobre 
violencia familiar y 
feminicidios

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- El aislamiento 
social que persiste por la crisis 
sanitaria, mantiene el “silen-
cio” sobre la violencia familiar y 
feminicidios, al ser manipuladas 
u ocultadas las cifras en el regis-
tro del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp), aseveró Causa 
en Común.

En el reporte del primer 
semestre de 2020, el organismo 
civil aseguró que hay una crisis 
en las denuncias y se distorsio-
nan las cifras delictivas.

El estado de Quintana Roo, 
durante el primer semestre de 
2019, ocupó el cuarto sitio sobre 
denuncias de violencia familiar; 
en el mismo periodo de este año, 
descendió al noveno sitio, de 
acuerdo con los datos del Sesnsp.

En los primeros seis meses del 
año pasado, Quintana Roo arrojó 
una tasa de 314.0 por cada 100 
mil habitantes y contabilizó 2 mil 
970 casos.

De enero a junio de 2020, 
ahora la tasa es de 272.3 por cada 

100 mil habitantes, con 2 mil 207 
casos denunciados de violencia 
familiar, sostiene el análisis.

 El año pasado, en el primer 
semestre se cometieron, en pro-
medio, 584 casos de violencia 
familiar cada día; en el mismo 
periodo de este año, las cifras 
arrojaron que son 573.

“Muestra una disminución 
que no la hace creíble, ante 
las denuncias de otras organi-
zaciones civiles y de derechos 
humanos. Se están ocultando 
casos ante la pandemia del 
coronavirus”.

EL NIVEL  
MÁS ALTO…
En cuanto al feminicidio, el 
reporte semestral del organismo 
encabezado por María Elena 
Morera, reveló que el número 
de casos reportados entre el pri-
mer semestre de 2019 y el primer 
semestre de 2020, aumentó 9 por 
ciento con 41 feminicidios más, 
con lo que alcanza el nivel más 
alto desde que se tiene registro.

Sobre ese delito, Quintana 
Roo ocupó el sitio número ocho 
en 2019, con una tasa de 1.0 
por cada 100 mil habitantes, y 

reportó siete casos en este año 
en el mismo lapso de seis meses.

Ocupa el número 13 con una 
tasa de 0.9 por cada 100 mil habi-
tantes y reportó los mismos siete 
casos.

“Durante la primera mitad 
del año se mantiene la crisis de 
denuncia que explica la altísima 
cifra negra, como es el marcado 
incremento de algunos delitos 
como el feminicidio y la violencia 
familiar.

“Así como el mantenimiento 
de niveles inadmisiblemente 
altos en otros delitos”, des-
tacó el organismo ante estas 
inconsistencias.

El informe de Causa en 
Común, de 32 páginas, reveló que 
los estados con mayor número de 
feminicidios en el primer semes-
tre de este año son Estado de 
México con 63 registros, Veracruz 
con 47, Ciudad de México con 37, 
Puebla con 36, Nuevo León con 
35 y Jalisco con 29.

Los de menor incidencia fue-
ron Yucatán con cuatro; Campe-
che con tres; Baja California Sur 
con dos; Aguascalientes, Queré-
taro y Tlaxcala con un caso cada 
uno.

Esto no significa, resaltó 
Causa en Común, que sean los 
estados más seguros para las 
mujeres, sino que sus gobiernos 
registraron menos casos.

Detectan crisis y distorsión en denuncias 

Denuncian ‘maquillaje’ 
en las cifras de delitos 

 ❙ El aislamiento social que persiste por la crisis sanitaria, mantiene 
el “silencio” sobre la violencia familiar y feminicidios, aseveró 
Causa en Común. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El consejero o 
consejera del Instituto de Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana 
Roo (Idaip), cargo que se disputan 
38 ciudadanos, deberá ser electo 
el próximo 27 de julio, después 
que se atoró su elección en la 
Comisión Permanente del Con-
greso del Estado.

La cita para que se presenten 
los integrantes de la XVI Legis-
latura, para elegir a quien enca-
bezará el Idaip, se acordó para el 
próximo lunes a las 14:00 horas, 
de acuerdo con lo expuesto por 
el diputado José Luis Guillén 
López, quien preside la Comisión 
Permanente.

El pasado 23 de julio, en el 
segundo periodo extraordina-
rio, los legisladores no lograron 
ponerse de acuerdo con la elec-
ción, después de haber aprobado 
los nombramientos de Marcos 
Basilio Vázquez, Carolina Mendoza 

Polanco, Edmundo Ortiz Romero y 
Margarita Vázquez Barrios, como 
integrantes honoríficos del Con-
sejo Consultivo del Idaip.

Los mencionados fungirán en 
ese cargo del 2020 al 2024, y en 
la misma sesión se espera le sea 
tomada la protesta a Margarita 
Vázquez Barrios, electa con 21 
votos a favor, pero no asistió a 
la sesión.

Por lo tanto, se espera que el 
Instituto de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales de la entidad quede 
completo al iniciar la semana.

SUS FACULTADES…
Los integrantes honoríficos del 
Consejo Consultivo están facul-
tados para emitir opiniones no 
vinculantes, a solicitud del Insti-
tuto o por iniciativa propia, sobre 
temas relevantes en las mate-
rias de transparencia, acceso a 
la información, accesibilidad y 
protección de datos personales, 
así como analizar y proponer la 

ejecución de programas.
Además de proyectos y accio-

nes relacionadas con la materia 
de transparencia y acceso a la 
información y a su accesibili-
dad, como los establece la Ley, 
al haber satisfecho los requeri-
mientos que surgen del artículo 
68 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
para Quintana Roo.

De acuerdo con Roberto Era-
les Jiménez, diputado del Partido 
del Trabajo (PT) y presidente de 
la Comisión de Puntos Legisla-
tivos y Técnica Parlamentaría, 
revisaron las trayectorias de los 
38 aspirantes, y quien salga de 
ellos, estará al frente del Idaip por 
los próximos siete años.

Quien salga electo o electa 
como Comisionado, tendrá que 
contar con el respaldo de las dos 
terceras partes de los integran-
tes de la XVI Legislatura, por lo 
que los diputados tuvieron el fin 
de semana para decidir a quién 
respaldarán.

En ciernes, designación  
de nuevo titular de Idaip

 ❙ El próximo consejero del Idaip, cargo que se disputan 38 ciudadanos, deberá ser electo el próximo 
27 de julio en el Congreso del Estado. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El gobierno 
del estado se ha visto en la nece-
sidad de reorientar el presu-
puesto para privilegiar la salud 
de los quintanarroenses y aplicar 
programas de apoyo social y de 
reactivación económica, indicó 
Yohanet Torres Muñoz.

La secretaria de Finanzas y 
Planeación y responsable de 
la Oficialía Mayor, explicó que 
ha sido necesaria la atención 
de la población en condiciones 
extraordinarias, derivado de los 
embates del Covid-19. 

No obstante, aseguró que se 
está garantizando el pago de 
todas las prestaciones salariales 
para los servidores públicos del 
gobierno estatal.

“Fueron pagados en su tota-
lidad los estímulos por años de 
servicio a 509 trabajadores con 
antigüedad de 20, 25, 30, 35 años 
o más, al servicio del gobierno 
del estado”.

Para el pago del estímulo por 
años de servicio se erogaron 27.3 
millones de pesos a 509 trabaja-
dores, de los cuales 101 son de 
base y 408 de confianza.

Torres Muñoz reiteró que el 
pago de las prestaciones está 
garantizado para todos los tra-
bajadores del Poder Ejecutivo 
estatal, para cumplir con los dere-
chos laborales de los servidores 
públicos.

“Hacemos el máximo esfuerzo 
para que no sufran afectación 
alguna durante el embate de la 
pandemia por el Covid-19 que 
nos aqueja”, detalló.

Orientan presupuesto 
para privilegiar salud

 ❙ El gobierno del estado está reorientando el presupuesto para 
privilegiar la salud de los quintanarroenses, aseguró Yohanet 
Torres Muñoz.
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Si lo decide la 
Fiscalía General, que 
los llame, plantea 
Presidente

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

OAXACA, OAX.- El presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor consideró que, si la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
lo considera, podría llamar a 
los ex presidentes Enrique Peña 
Nieto y Felipe Calderón Hino-
josa, para que declaren sobre los 
casos de corrupción vinculados 
a Odebrecht.

Desde Oaxaca, el Mandatario 
fue cuestionado directamente 
sobre la conveniencia de que 
Peña Nieto comparezca ante las 
autoridades.

Sin embargo, López Obrador 
consideró que las indagatorias 
podrían llegar también al sexenio 
de Felipe Calderón.

- “¿La Fiscalía podría llamar a 
Peña Nieto?”, se le preguntó en 
conferencia.

“Yo creo que todos los invo-
lucrados; si lo decide la Fiscalía 
todos tienen que comparecer.

“Aquí cuando menos son dos 
sexenios, porque no sólo es el 
caso de la reforma energética, 
es Odebrecht, y eso viene del 
sexenio de Felipe Calderón. Son 
procesos que se complementan, 
entonces todos”, respondió.

Frente al Gobernador priista 
de Oaxaca, Alejandro Murat, 
López Obrador advirtió que no 
será “tapadera” de nadie ni fre-
nará desde el Ejecutivo ningún 
proceso judicial.

“Ya conocen también mi pos-
tura en el caso de los ex presiden-
tes, la he dado a conocer desde 
que tomé posesión.

“Yo no puedo detener un pro-
ceso judicial, esto corresponde a 

la Fiscalía; lo que no vamos hacer 
es fabricar delito a nadie, no es mi 
fuerte la venganza, no podemos 
actuar con impunidad, es decir, 
no seré tapadera”.

El jefe del Ejecutivo insistió 
en que, además de los procesos 
formales, es necesario exhibir 
y estigmatizar públicamente a 
quienes incurrieron en actos de 
corrupción.

“Lo que me importa más es 
que se limpie al país de corrup-
ción, que quede desterrada la 
corrupción por abominable, que 
todos los mexicanos rechacemos 
la corrupción, que se estigma-
tice a la corrupción y al corrupto”, 
sostuvo.

“Cuántas veces hemos 
hablado de lo que querían impo-
ner las ‘máximas’, de que ‘si no 
tranzas no avanzas’, ‘si tienes un 
cargo y no aprovechas la opor-
tunidad, eres un tonto’, ‘político 
pobre, pobre político’, ‘la moral es 
un árbol que da moras’”.

El Presidente consideró 
muy importante acabar con la 
corrupción, aunque aclaró que 

no se trata de hacerlo “en plan 
vengativo o espectacular” como 
se hacía en el pasado.

López Obrador dijo que es 
muy lamentable la información 

sobre los sobornos relaciona-
dos con el ex director de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya, y la empresa Odebrecht.

Llamó a que declaren todos 

los implicados y que la ciuda-
danía conozca qué legisladores 
recibieron pagos para avalar la 
reforma energética y el llamado 
Pacto por México.

Saca Lozoya a la luz sobornos a panistas 
ABEL BARAJAS,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Emi-
lio Lozoya, ex director de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
informó al gobierno federal 
que pagó sobornos por 52 
millones 380 mil pesos a legis-
ladores del Partido Acción 
Nacional (PAN), para que 
aprobaran reformas del Pacto 
por México.

El entonces presidente, 
Enrique Peña, y el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, 
encabezaban directamente la 
estrategia.

De acuerdo con su dicho, 
Luis Videgaray le solicitó 
enviar 6.8 millones de pesos a 
Ricardo Anaya. 

El panista y ex candidato a 
la Presidencia de la República 
fue presidente de la Cámara 
de diputados cuando se 
discutió la reforma energética 
de 2013 a marzo del 2014, y 
en mayo de ese año asumió 
el cargo de secretario general 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PAN.

Ese dinero habría sido 
entregado el 8 de agosto de 
2014 a una persona cuya iden-
tidad no ha sido precisada, 
aunque hizo saber que existen 
dos números telefónicos con 
los que se tuvo comunicación 
para concretar la entrega.

Anaya fue presidente del 
PAN de agosto del 2015 hasta 

diciembre del 2017, cuando 
fue designado candidato 
presidencial.

De acuerdo con esta ver-
sión, por medio de terceros, 
entre el 11 de diciembre de 
2013 y el 21 de abril de 2014 
Lozoya envió a legisladores 
panistas 52 millones 380 mil 
pesos.

Otros nombres menciona-
dos como destinatarios son 
los de los entonces senadores 
Ernesto Cordero, ex coor-
dinador de la bancada del 
PAN; Salvador Vega, y los hoy 
gobernadores de Querétaro, 
Francisco Domínguez, y de 
Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca.

También es mencionado 

el senador José Luis Lavalle 
Maury, quién fue presidente de 
la Comisión de Administración 
del Senado; a su secretario 
técnico Rafael Caraveo, lo 
implica en la recepción del 
dinero.

A una semana de su 
extradición desde España, 
la Fiscalía General de la 
República (FGR) y la Guardia 
Nacional (GN) mantienen 
vigilado el hospital en el 
que está internado Emilio 
Lozoya.

El ex director de Pemex 
llegó al país la madrugada del 
viernes 17 de julio al hangar 
de la FGR, desde donde fue 
trasladado a un hospital al sur 
de la Ciudad de México.
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Caen 2 por ataque a LeBarón 
Dos presuntos implicados en la masacre de 
la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, fueron 
detenidos en Casas Grandes, Chihuahua, de 
acuerdo con reportes locales.

Avances  
contra  
Duarte 
El gobierno 
de Chihuahua 
informó sobre las 
investigaciones 
en torno al ex 
mandatario César 
Duarte, detenido el 
pasado 8 de julio en 
Miami, Florida. 

Defienden Pacto Fiscal 
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, 
defendió el Pacto Fiscal mediante el cual, 
aseguró, se marca un antes y un después 
para su estado.
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Toma fuerza caso de corrupción por Odebrecht

Lanza AMLO posibilidad 
que declaren EPN y FCH 

 ❙  La diputada perredista Verónica Juárez Piña reclamó que el ex 
director de Pemex esté recibiendo trato privilegiado, cuando es 
pieza clave en la red de corrupción del gobierno de Enrique Peña 
Nieto. 

 ❙ Enrique Peña Nieto y Felipe 
Calderón Hinojosa podrían 
declarar sobre los casos 
de corrupción vinculados a 
Odebrecht. 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigen-
cia del Partido Acción Nacional 
(PAN) salió en defensa de los ex 
legisladores implicados en la 
trama de los sobornos que develó 
el ex director general de Pemex, 
Emilio Lozoya, y reclamó pruebas.

A través de un comunicado, el 
blanquiazul también exige aca-
bar con la corrupción del pasado 
y del presente.

“Quien acusa está obligado a 
probar. Hasta el momento solo 
son dichos de un presunto cri-
minal que podría acusar a los 
adversarios del gobierno fede-
ral con tal de salvar su situación 
jurídica como indiciado. 

“Por esa razón, Acción Nacio-
nal exige a las autoridades que 
se conduzcan con legalidad, que 
aporten las pruebas, que hagan 
justicia de manera pronta y expe-
dita, para deslindar responsabi-
lidades”, sostuvo.

“Los legisladores de Acción 
Nacional no tenían que ser con-
vencidos de la Reforma Energé-
tica, ni de su legislación secun-
daria, ya que siempre hemos 
estado a favor de abrir la inver-
sión, modernizar y hacer más 
competitivo el sector energético, 
impulsando las energías limpias 
y renovables”.

‘El que 
acusa está 
obligado a 
probar’ 

 ❙ La dirigencia nacional del 
PAN salió en defensa de los 
ex legisladores implicados en 
los presuntos sobornos que 
develó el ex director general 
de Pemex, Emilio Lozoya, y 
reclamó pruebas.

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que 
se anunció que la Secretaría de 
Marina (Semar) asumiría el con-
trol de las aduanas en los puertos, 
Javier Jiménez Espriú presentó su 
renuncia a la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT).

La carta en donde expuso 
sus motivos está fechada el 17 
de julio, pero fue hasta el jueves 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aceptó su separa-
ción del cargo.

En ella, Jiménez Espriú afirmó 
que le preocupa la decisión del 
Mandatario sobre que la Semar 
opere los puertos.

“Lamento profundamente 
no haber tenido éxito en trans-
mitirle mi convicción y mi pre-
ocupación sobre la grave tras-
cendencia que considero tiene 

esta medida para el presente y 
el futuro de México, tanto en lo 
económico como en lo político”, 
aseguró.

Destacó que su diferendo es 
por trasladar al ámbito militar de 
la Secretaría de Marina las fun-
ciones eminentemente civiles de 
los puertos, de la Marina Mer-
cante y de la formación de mari-
nos mercantes, que han estado 
a cargo desde la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
desde 1970.

Tras aceptar la renuncia, 
López Obrador informó que Jimé-
nez Espriú será sustituido por el 

ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal.

EL DIFERENDO…
En una reunión en Palacio Nacio-
nal, transmitida en video por 
redes sociales, el Mandatario 
afirmó que hubo un diferendo 
con Jiménez Espriú sobre la ope-
ración de los puertos y aduanas.

“El ingeniero sostiene que los 
puertos deben de ser operados 
por la SCT y yo creo que por la cir-
cunstancia actual, y últimamente 
también por la entrada de con-
trabando y droga, necesitamos, 
además de buena administración, 
seguridad y protección”, expresó.

Le aceptan 
renuncia... 
una semana 
después 

 ❙ Ante el nuevo nombramiento de Jorge Arganis Díaz Leal (izq.) en 
la SCT, constructores y diputados federales pidieron que se revise la 
permanencia del subsecretario de Infraestructura, Cedric Iván Escalante. 
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BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la migración 
terminó siendo una “bendición” 
gracias al envío de remesas al país.

“En el caso de la migración, al 
paso del tiempo se convierte en 

una bendición porque nuestros 
paisanos envían remesas”, dijo en 
conferencia desde Oaxaca.

“Este es otro indicador posi-
tivo, en vez de bajar las remesas 
con la crisis están subiendo y ese 
dinero está llegando”.

Además, aseguró que ha dis-
minuido el número de empleos 
perdidos.

“En el caso del empleo, regre-
sando, midiendo sólo lo que son 
los trabajadores inscritos en el 
Seguro Social.

“Como ya lo he dicho, en abril 
se perdieron 555 mil empleos; en 
mayo se perdieron menos, 340 
mil; en junio 82 mil y hasta ayer 
(jueves), en lo que va de julio, la 
pérdida solo es de 27 mil empleos”.

Migración es una bendición.- AMLO 

 ❙ El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la migración terminó siendo una 
“bendición” gracias al envío de remesas al país. 
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Adultos mayores 
sin capacidad 
de trasladarse

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN 

DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE 

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

Embarazadas Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión

y obesidad)

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

DISMINUCIÓN DE INFECCIONES 
EN POBLACIÓN VULNERABLE

ANTE EL COVID-19

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

Juntos AdelanteSaldremos#

Aseguran consejeros 
que AMLO está 
en su derecho de 
criticarlos

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cuatro 
nuevos consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) manifes-
taron su disposición a aceptar un 
salario menor al del Presidente 
de la República.

Uuc-kib Espadas aseguró 
que aunque luego padece “cri-
sis franciscanas”, puede vivir 
con un sueldo moderado, como 
el de investigador en el Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH).

“No tuve ningún inconve-
niente, y lo digo con claridad, 
en aceptar el compromiso de 
tener un sueldo por debajo del 
Presidente; no voy a impugnar 

ni a criticar la manera en que 
los consejeros actuales hayan 
decidido”.

Norma Irene de la Cruz y Carla 
Astrid Humphrey aseguraron 
que hay una ley de salarios a la 
que habrán de ajustarse.

“No es un tema que compete 
a los consejeros, es un tema del 
legislativo, los diputados fijan las 
remuneraciones y me manten-
dré apegada a la legalidad”.

Martín Faz Mora aseguró 
que aun percibiendo un sala-
rio mayor que como consejero 
estatal, estaría por debajo del 
Presidente.

“Estoy dispuesto a ganar 
menos que el Presidente y no 
me voy a amparar, más allá de 
lo que diga la Suprema Corte, yo 
no tengo ningún empacho”.

PIDEN NO OFENDERSE
Los nuevos consejeros asegura-
ron que el Presidente está en su 
derecho de criticar al organismo 

electoral y ser guardián de la 
elección, por lo que pidieron no 
sentirse ofendidos. 

Martín Faz indicó que si el 
mandatario pide modificar la 
ley para quitar alguna facultad 
al INE o asegura que alguna acti-
vidad ahora la realizará la Secre-
taría de Gobernación, eso sí sería 
una intromisión o violación a la 
autonomía.

Sin embargo, una declara-
ción, una crítica o afirmar que 
vigilará la elección, dijo, es 
bienvenida.

“El INE tiene muchos obser-
vadores, lo vigilan todos, hay que 
vigilar al INE, y no tenemos que 
ponernos ofendidos porque se 
nos vigile; hay que distinguir, 
si un día sale que se le quite al 
INE una atribución, sí es intro-
misión indebida, pero eso no va 
a ocurrir, la autonomía del INE 
va a seguir”.

Carla Humphrey consideró 
que el Presidente puede emitir 

su opinión sobre el trabajo del 
INE, pero la legislación establece 
claramente cuáles son las esferas 
de cada uno.

“Sí tenemos que defender la 
autonomía, el Presidente está 
en todo su derecho de obser-
var los comicios, observar y 
monitorear es una cosa, orga-
nizar las elecciones lo hace este 
organismo”.

“La invitación de vigilar los 
procesos es de toda la ciudada-
nía”, agregó Norma Irene de la 
Cruz. 

Uuc-kib Espadas insistió en 
que las declaraciones no deben 
verse como una invasión.

“Quienes se sienten mal con 
la declaración (del Presidente) 
les diría: tomémosle la palabra, 
hay una gran cantidad de cosas 
que un Presidente puede hacer 
para vigilar el desarrollo de un 
proceso electoral sin sustituir las 
facultades que por ley son únicas 
del INE”.

Afirman que puede ser ‘guardián’ de las elecciones

Plantean disposición 
a reducirse el sueldo 

 ❙ El salón de sesiones Consejo General del INE lució prácticamente vacío por las medidas sanitarias. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada 
de los cuatro nuevos consejeros 
al Instituto Nacional Electoral 
(INE) significa un cambio cuan-
titativo que se reflejará en la 
integración de los órganos de la 
institución, señaló el consejero 
Martín Faz Mora.

“Tiene que representar un 
cambio cualitativo en la cons-
trucción de la colegialidad de este 
instituto”, indicó, en referencia 
a la integración de las 14 comi-
siones con las que opera el INE, 
cuyas presidencias tendrán que 
renovarse.

Aseguró que le toma la pala-
bra al consejero presidente, 
Lorenzo Córdova, de que no hay 
bloques ni mayorías preestable-
cidas o prefabricadas, pues eso, 
indicó, facilitará el diálogo y los 
acuerdos.

“Estaremos de acuerdo en 
algunas cosas, en otras no, así 
ocurre, es normal”, agregó.

Faz Mora apuntó como princi-
pales tareas mejorar la fiscaliza-
ción, eficientar el gasto y nuevas 
formas de participación de los 
ciudadanos, como las consultas 
sobre políticas públicas.

REIVINDICAN IMPARCIALIDAD 
La consejera Carla Astrid Hum-
phrey aseguró que defenderá la 
imparcialidad, la autonomía y la 
independencia del INE.

Indicó que será crítica al seña-
lar las cosas que deben cambiarse 
para fortalecer al organismo.

“La imparcialidad se demues-
tra en los hechos; la libertad de 
opinión se defiende en el respeto 

de la palabra empeñada; las 
garantías y la certeza a la socie-
dad se ofrecen en cada una de las 
decisiones que se toman y que se 
respaldan con razones.

“En democracia, lo extraño es 
la homogeneidad, y precisamente 
la diversidad y la oposición entre 
ideas y diferentes puntos de vista 
es lo que garantiza el debate libre 
entre diversas posturas”.

El mayor reto de los conseje-
ros, consideró, es sacar adelante 
el proceso electoral 2020-2021, 
así como organizarlos en condi-
ciones diferentes ante la pande-
mia de Covid-19.

DERECHOS DE MINORÍAS 
Una de las principales tareas 
dentro del INE es garantizar los 
derechos político-electorales de 
las minorías, aseguró el consejero 
Uuc-Kib Espadas.

En su primer discurso (a 
distancia) como integrante del 
Consejo General, recordó que el 
organismo electoral no es sólo 
una institución necesaria para 
la democracia mexicana, sino 
indispensable para que pueda 
desarrollarse.

“Como consecuencia, es indis-
pensable entender que estamos 
ante una institución que cris-
taliza instrumentos, prácticas, 
dinámicas que son insustituibles 
en el desarrollo democrático del 
país.

“El desarrollo de este insti-
tuto incluye, entre otras cosas, 
un esfuerzo institucional, por el 
trato a las minorías de este país”.

Una de sus preocupaciones, 
indicó, ha sido cómo garanti-
zar esos derechos a los pueblos 
originarios.

Apuestan consejeros 
a diálogo y acuerdos 

 ❙ Los nuevos consejeros electorales apostaron por el diálogo y el 
consenso en el INE, previo a las elecciones de 2021. 
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 ❙ El presidente López Obrador aseguró que manteniendo sana 
distancia no necesita usar cubrebocas. 

‘Me dijo la Ssa 
que no necesito 
cubrebocas’ 
BENITO JIMÉNEZ Y  
OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

OAXACA, OAX.- Al ser cuestio-
nado por el uso de cubrebocas 
ante el avance del Covid-19, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, y el subsecretario 
Hugo López Gatell, le han dicho 
que no es necesario, siempre 
y cuando mantenga la sana 
distancia.

“Hemos cuidado lo de la 
sana distancia, aquí está, 
entonces a mí, tanto el doctor 
Alcocer como el doctor Hugo 
Lopez Gatell me han dicho que 
no necesito el cubrebocas si 
mantengo la sana distancia”, 
dijo en Oaxaca.

Aseguró que en lugares 
donde es necesario u obliga-
torio sí usa el cubrebocas.

“Y en los lugares donde sí 
es necesario o es una norma, 
por no decir obligatoria, pues 
ahí me lo pongo, en el avión 
lo piden, en la oficina recibo 
constantemente a ciudadanos, 
a dirigentes, y lo que hacemos 
es mantener la sana distancia”.

Tras asegurar que no que-
ría entrar en polémica sobre el 

tema, el Presidente dijo que si 
se considerara que con su uso 
se ayuda, lo haría.

“Pero no es un asunto que 
esté científicamente demos-
trado”, dijo.

El Mandatario recordó que 
él ha tenido la guía y reco-
mendaciones de científicos y 
médicos desde el inicio de la 
pandemia, ya que, como lo hizo 
ante jefes de Estado del G20, 
siempre ha planteado que los 
políticos no son todólogos y se 
debe escuchar a quienes saben 
del tema.

Fallece su prima 
Úrsula Mojica Obrador, 

prima hermana de López 
Obrador, murió la mañana del 
viernes por Covid-19 tras per-
manecer internada por más de 
20 días en el hospital del Issste 
de Tampico, Tamaulipas.

El deceso de Mojica, de 69 
años y con padecimiento de 
hipertensión, se registró deri-
vado de complicaciones por el 
virus, confirmaron familiares 
y personas allegadas.

Anoche, se reportó que se 
encontraba delicada de salud 
y esta mañana fue reportado 
el deceso.

 ❙ La Cofece determinó que 
posiblemente varias empresas 
se pusieron de acuerdo para 
vender con sobreprecios al 
IMSS.

Sancionan 
monopolio 
en servicios 
de salud 
DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro 
años después de que el IMSS las 
denunciara, la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica 
(Cofece) determinó la responsa-
bilidad por actividades mono-
pólicas de varias empresas y 
personas físicas que prestan sus 
servicios de laboratorio y banco 
de sangre al instituto.

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social afirmó que esta 
resolución, que notificó el orga-
nismo, es resultado de una 
denuncia que el propio IMSS pre-
sentó el 10 de marzo de 2016 por 
prácticas monopólicas absolutas.

Derivado de ella, la Cofece 
sancionó con multas a una “lista 
importante de personas mora-
les y personas físicas”, indica el 
comunicado.

Desde marzo de 2019, la 
Cofece emitió un dictamen de 
probable responsabilidad, al 
determinar que posiblemente 
varias empresas se pusieron de 
acuerdo para vender servicios de 
laboratorio y bancos de sangre 
con sobreprecios al IMSS.

A raíz de la querella, la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
abrió investigaciones penales a 
varias compañías.
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Con 61 por ciento, 
el sector público 
es el principal 
consumidor

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De com-
probarse prácticas monopólicas 
relativas en el mercado de oxí-
geno medicinal que derivó en 
el inicio de una investigación, 
éstas afectarían principalmente 
al sector público, que es el mayor 
consumidor de este producto, 
advirtió Sergio López, titular de 
la Unidad Investigadora de la 
Comisión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece).

El mercado del oxígeno medi-
cinal tiene un valor de mercado 
de 2 mil millones de pesos, con 
datos a 2018. 

El principal consumidor es 
el sector público, ya que se lleva 
61 por ciento de ese valor y los 
privados el 39 por ciento.

“Contamos con información 
suficiente para suponer que 
podrían estarse llevando a cabo 
prácticas monopólicas relativas. 
El oxígeno medicinal es parte 
de la estrategia de administra-
ción de medicamentos para los 
pacientes con Covid y al ser el 
sector salud un sector prioritario 
para la Comisión, vamos a estar 

analizando este tipo de conduc-
tas”, comentó Sergio López.

Añadió que debido a la 
demanda del producto para 
tratar a los pacientes con Covid-
19, es previsible que el valor del 
mercado del oxígeno medicinal 
se haya elevado durante la emer-
gencia sanitaria.

La Cofece dio a conocer el ini-
cio de una investigación de oficio 
por presuntas prácticas mono-
pólicas relativas que consisten 
en establecer condiciones de 
exclusividad en la venta o com-
pra en el mercado de producción, 
distribución y comercialización 
de oxígeno medicinal y servi-

cios relacionados en el territorio 
nacional.

“Es de la mayor importan-
cia, en el contexto que estamos 
viviendo, que este producto esté 
al alcance de todos en condicio-
nes de competencia”, afirmó. 

La Comisión detalló que el 
oxígeno medicinal es utilizado 
como un medicamento para la 
atención de padecimientos res-
piratorios, para el tratamiento o 
prevención de la deficiencia de 
oxígeno en la sangre, en servi-
cios a domicilio de ventilación 
mecánica invasiva y no invasiva, 
en intervenciones quirúrgicas, 
además de emplearse en estu-
dios para diagnosticar trastornos 
de sueño.

“Cuando hay una práctica 
monopólica relativa implica que 
un agente económico que tiene 
poder sustancial pudiera estar 
haciendo ciertas conductas, en 
este caso estamos investigando 
la presencia de exclusividad que 
pudieran generar un desplaza-
miento indebido de algún com-
petidor o impide el acceso de otro 
oferente. Si se acreditara, pudiera 
tener afectaciones directas en la 
eficiencia en la prestación de los 
servicios de salud”.

Si bien el plazo para la inves-
tigación es hasta de 120 días 
hábiles, señaló que agotarán la 
indagatoria lo más pronto posi-
ble debido a la pandemia.

1C

NEGOCIOS

Pierde round 
La CFE perdió un 
round para evitar 
el pago de 225 
millones de dólares 
al consorcio de 
empresas que iba a 
construir la central 
Chicoasén II en 
2015, cuya obra 
fue bloqueada por 
conflictos sindicales.

‘Agricultura digital’
La división agrícola de Bayer México 
impulsa herramientas digitales para el uso 
de datos en la toma de decisiones de los 
agricultores y aumenten su productividad. LUNES 27 / JULIO / 2020

6.5%

15.0

La tasa de contribución a la pensión en México es  
de las más bajas en el mundo. El nivel recomendado  
a nivel internacional es de 15 por ciento, la meta  
que plantea la reforma.

APORTACIÓN:

PENSIÓN MÍNIMA GARANTIZADA

n Se incrementa la aportación total  
de 6.5 a 15 por ciento.

n La aportación patronal se eleva  
de 5.15 a 13.87 por ciento.

n No cambia en trabajadores.
n El Estado beneficiará a los  

de menores ingresos.

n Nivel actual es de 3,289 pesos  
para todas las personas.

n El promedio, con la reforma,  
sera de 0.7 a 2.2 salarios mínimos  
en función de la edad, salario  
y semanas cotizadas.

TASA DE CONTRIBUCIÓN  
(Aportación a la pensión, % del salario)

Fuente: CIEP, OCDE y SHCP
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9.5

Incremento necesario

Cofece investiga posibles prácticas monopólicas

Impactará a salud 
limites en oxígeno

Insumo indispensable 
La Autoridad Investigadora de la Cofece investiga posibles 
malas prácticas en el mercado de oxígeno medicinal.

1.4% 
del PIB es el gasto que realizan 

los hogares en salud.

Fuente: Cofece

61% 
del valor se lo lleva  
el sector público.

2,000
millones de pesos el valor del 

mercado de oxígeno medicinal.

39% 
el sector privado.

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
mayo pasado el valor de la 
producción de las empresas 
constructoras sumó 16 retro-
cesos a tasa mensual, al con-
traerse 5.20 por ciento respecto 
a abril, de acuerdo con cifras 
desestacionalizadas del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Esto después de que en abril 
de 2020 registrara una reduc-
ción sin precedentes de 19.07 
por ciento frente a las medidas 
de restricción para controlar el 
avance del Covid-19.

Entre los seis grandes gru-
pos de actividad, durante mayo 
de este año, cuatro reportaron 
decrementos.

Uno de esos grupos que 
retrocedieron está encabezado 
por la parte de edificación, con 
una baja de 10.79 por ciento 
mensual, luego de imponer su 
peor resultado en abril pasado, 
con una caída de 22.54 por 
ciento.

En cuanto al grupo de agua, 
riego y saneamiento, los datos 
del Inegi Revelan que éste des-
cendió en mayo pasado 8.61 
por ciento.

A éste le siguió el grupo 
petróleo y petroquímica, el 
cual mostro en el quinto mes 
del año una contracción de 7.72 
por ciento, según los datos del 
Instituto dados a conocer este 
jueves.

En el caso del grupo de elec-
tricidad y telecomunicaciones, 
la información revela que se 
observó un resultado desfavo-

rable durante mayo pasado, al 
ceder 3.20 por ciento.

Por el contrario, y luego de 
hundirse como nunca antes 
en abril pasado, las obras de 
construcción de transporte y 
urbanización lograron aumen-
tar el valor de su producción y 
lo hicieron en 3.05 por ciento 
en el quinto mes del año.

Lo mismo ocurrió con el 
rubro de otras construcciones, 
el cual se había desplomado 
17.70 por ciento en el cuarto 
mes de 2020, pero al siguiente 
obtuvo una variación de 1.29 
por ciento.

Desde una comparación 
anual, en mayo de ese año, el 
total del valor de la producción 
de las empresas constructoras 
en México experimentó una 
contracción récord de 34.23 por 
ciento y de paso acumuló 23 
caídas consecutivas.

A su interior, todos los 
tipos de obra tuvieron mer-
mas en el valor de la produc-
ción, destacando el segmento 
de agua, riego y saneamiento, 
con 50.37 por ciento, esto 
implica un revés histórico a 
tasa anual.

En otros indicadores de las 
constructoras, en mayo pasado, 
el personal ocupado padeció 
una reducción sin precedente 
y fue de 22.47 por ciento anual.

En el mismo tono, las horas 
trabajadas por el personal ocu-
pado en las constructoras dis-
minuyeron 28.16 por ciento, su 
mayor retroceso a tasa anual 
desde que se tiene registro, y 
el total de remuneraciones por 
persona ocupada decreció 1.36 
por ciento.

Imparable golpe  
a constructoras 

Debilita cimientos

 MENSUAL ANUAL

Valor de la producción  -5 .2% -3 4.2%

Personal ocupado -4.7 -22.5

Horas trabajadas -5 .0 -28.2

Remuneraciones* 5 .2 -1.4

*Medias reales
Fuente: Inegi
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

La extensión del confinamiento ha afectado al sector de 
la construcción en el país, que es de los que mayor efecto 
multiplicador de valor tiene en la economía.
INDICADORES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
(Variación porcentual en mayo 2020, cifras desestacionalizadas)

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La hotelera 
multinacional Iberostar Hotels & 
Resorts, sumará dos desarrollos 
a su oferta de 11 hoteles en el 
país, que constarán de más de 
mil 300 habitaciones en Punta 
Mita, Nayarit, y Los Cabos, Baja 
California Sur.

Ambos proyectos, que com-

plementarán el portafolio de 4 
mil 030 habitaciones ubicadas en 
la Riviera Maya y Riviera Naya-
rit, están en etapa de licencias 
y sus tiempos de realización se 
redimensionarán conforme a la 
recuperación de los destinos tras 
la pandemia, por lo que siguen 
en marcha.

“Tenemos dos proyectos de 
desarrollo muy importantes 
en México, uno de ellos está 

en Punta Mita, es una parcela 
que tenemos al lado del hotel 
existente en Playa Mita, y luego 
tenemos otro proyecto apasio-
nante en Baja California Sur, en 
Los Cabos, en el proyecto de El 
Zacatón, basado en una construc-
ción sostenible, apoyándonos en 
consultoras para cumplir con las 
más altas exigencias en este sen-
tido”, comentó Rodrigo Sylveira, 
director de operaciones de la 

empresa para América.
Respecto a su oferta existente, 

hasta el momento Iberostar rea-
brió cuatro de sus 11 propieda-
des, dos en Riviera Maya, una en 
Cancún y la de Punta Mita, todas 
al 30 por ciento de capacidad y 
conforme se reactive la conecti-
vidad aérea para sus principa-
les mercados, Estados Unidos y 
Canadá, se sumarán más hoteles 
a las reaperturas.

 ❙Actualmente la oferta de hoteles de Iberostar en México es de 11 complejos; agregará otro par.

Sumará Iberostar hoteles en el país
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INTERNACIONAL
LUNES 27 / JULIO / 2020

Retoma vuelos  
internacionales
Rusia anunció 
que reanudará 
los vuelos 
internacionales 
a partir del 1 de 
agosto desde 
Moscú, San 
Petersburgo y 
Rostov, justo 
cuando ese país 
superó ya los 
800 mil casos de 
Covid-19.

El ritmo de propagación del Covid-19 en EU llegó a su punto más alto al 
contabilizar un millón de contagios en 15 días, lo que llevó al país a supe-
rar los cuatro millones totales de casos.

California 421,300

Nueva York 405,400

Florida 379,200

Texas 363,600

Nueva Jersey 177,000

Illinois  165,300

Arizona 150,600

Georgia 150,400

Massachusetts 113,900

Pensilvania 108,200

Fuente:  
Johns Hopkins 

y The Covid  
Tracking Project

ROZAN PICO  
DE HOSPITALIZACIONES 

Ante el aumento de conta-
gios, EU se acerca a su cifra 
máxima de pacientes inter-
nados.

CONCENTRAN BROTE
Estas 10 entidades acumulan 
60 por ciento de los casos  
en EU.

Total 
2,434,900

ENFERMOS  
HOSPITALIZADOS

ABRIL 15
59,940 

JULIO 22
59,628

144,032
muertes tiene  

EU, el país más 
afectado

98 días 43 28 15

ENE. 
21

ABR. 
28

JUN. 
10

JUL. 
8

JUL. 
23

0

4
MILL.

3
MILL.

2
MILL.

1
MILL.

4,021,000

1

1,016,000

2,001,000

3,055,000

SUMA EU OTRO MILLÓN
EN SÓLO DOS SEMANAS

Quitan estatuas
Dos estatuas de Cristóbal Colón que se 
encontraban en parques de Chicago fueron 
retiradas bajo la dirección de la alcaldesa Lori 
Lightfoot. “Son removidas temporalmente”, 
informó el gobierno local.

Ayudaría a más  
de 2 mil 700 millones 
de personas  
en el mundo

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- La introduc-
ción inmediata de un ingreso 
básico temporal destinado a 
las personas más pobres del 
mundo podría ayudar a frenar 
la propagación del Covid-19 al 
permitir que permanezcan en 
sus hogares, sugirió un reporte 
de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU).

La idea, según el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), es que esos recursos 
permitan a la población de los 
países en vías de desarrollo cum-
plir cuarentenas y medidas de 
distanciamiento social necesa-
rias para contener una pandemia 
que no deja de avanzar.

En un informe, la agencia de 
la ONU calcula que costaría alre-
dedor de unos 199 mil millones 
de dólares facilitar ese ingreso 
básico durante seis meses a más 
de 2 mil 700 millones de perso-

nas que viven por debajo o ape-
nas arriba del umbral de pobreza 
en 132 países.

El PNUD determina que esa 
medida es viable y urgente-
mente necesaria, ya que la pan-
demia está avanzando actual-
mente a un ritmo que supera los 
1.5 millones de nuevos casos por 
semana, especialmente en los 
países en desarrollo, donde 7 de 
cada 10 trabajadores generan su 
sustento a través de mercados 
informales y no pueden obtener 
ingresos si permanecen en sus 
hogares.

Pese a que muchos países han 
decidido implementar ayudas a 
sus ciudadanos y/o ampliar sus 
sistemas de protección social, 
muchas personas en situación 
más vulnerable no gozan de la 
cobertura de esos programas, 
pues son, por ejemplo, trabajado-
res informales, no remunerados o 
migrantes en situación irregular.

“Los tiempos sin precedentes 
requieren medidas sociales y eco-
nómicas sin precedentes. Intro-
ducir un ingreso básico temporal 
para las personas más pobres del 
mundo ha surgido como una 
opción. Esto podría haber pare-
cido imposible hace sólo unos 
meses”, señaló el administrador 

de esta agencia, Achim Steiner.
“(Esta ayuda podría) dar a 

las personas en confinamiento 
un sustento financiero, volver a 
inyectar efectivo en las econo-
mías locales para ayudar a man-
tener los pequeños negocios a 
flote, y desacelerar el devastador 
avance del Covid-19”.

El PNUD defiende que la pro-
puesta es asumible para los Esta-
dos y para ello ofrece distintas 
fórmulas referentes a la cuantía, 
la duración de las ayudas —tres, 
seis o nueve meses— y cómo se 
podrían pagar.

El coste varía en función de las 
opciones que se elijan, entre 0.27  
y 0.63 por ciento de su Producto 
Interno Bruto combinado, según 
el estudio.

Sobre las formas de costear 
esa cantidad, el PNUD destaca 
la posibilidad de que los países 
usen los fondos que este año 
tendrían que destinar al pago 
de deuda.

También propone la reutiliza-
ción de los subsidios a los com-
bustibles o los gastos militares, 
al tiempo que admite que hay 
dificultades administrativas y 
políticas que deberían superarse 
para poder hacer realidad este 
proyecto.

Calcula ONU costo en 199 mil mdd

Proponen  
un ingreso 
para pobres

 ❙Personas en pobreza tienen que salir de casa en medio de la pandemia a buscar el sustento familiar.

Restringirán reuniones
Madrid tomará a partir de esta semana nuevas medidas preventivas 
para evitar contagios de Covid-19, que se enfocan sobre todo 
en limitar reuniones de personas y mayor control en sitios de 
convivencia conocidos como terrazas.
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LUNES 27 / JULIO / 2020

Los Bears 
cambiaron al ala 
cerrada Adam 
Shaheen a Miami 
por una elección 
del Draft.

Récord de 
triunfos
El peleador 
checheno, 
Khamzat 
Chimaev venció al 
norirlandés Rhys 
McKee, su segunda 
victoria en menos 
de 10 días, dentro 
de UFC.

Dos al hilo
El motociclista francés, Fabio 
Quartararo ganó su segunda carrera 
consecutiva, tras agenciarse el Gran 
Premio de Andalucía de Moto GP.

Licencia 
para fiesta
La NBA investiga 
al jugador Lou 
Williams de los 
Clippers, quien 
pidió permiso 
para salir de la 
‘burbuja’ y fue 
captado en un 
club nocturno.

CULPA AL AGENTE
La ex tenista, María Sharapova señaló a su ex agente Max Eisenbud 
como uno de los responsables por la sanción de dopaje que tuvo, en 
2016. La rusa dijo que el agente no comprobó la lista de sustancias 
prohibidas a finales del 2015, por lo que Sharapova no pudo justificar 
a tiempo su consumo de meldonium.
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Futbolistas de  
las fuerzas  
básicas estarán  
en Sub-20

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.-La herman-
dad entre Gallos Blancos de 
Querétaro y Atlante, sumada a 
la mudanza de los azulgranas del 
Caribe Mexicano, no significó el 
olvido para algunos futbolistas 

quintanarroenses, pues los de 
Primera División serán el equipo 
con más jugadores provenien-
tes del estado, incluso más que 
el recién creado Cancún F.C.

Además de tener a Irving Zurita 
en el primer equipo, Querétaro 
podría contemplar a seis futbo-
listas de Quintana Roo para inte-
grarlos en sus categorías inferiores. 

Se trata de Nicolás Segura, Raúl 
Márquez, Gustavo Góngora, Brian 
Nieto, Erick López y Diego Ramírez, 
quienes pertenecían a la filial del 
Atlante en la Tercera División, 

durante el último año de los ‘Potros 
de Hierro’ en el Caribe Mexicano. 

Estos elementos ya viajaron 
rumbo a territorio queretano para 
integrarse a partir de este lunes a 
la pretemporada de los equipos 
Sub-17, Sub-20 y a la filial de la 
Tercera División, con el objetivo de 
asegurar un lugar con los Gallos 
Blancos para buscar su debut en la 
Liga MX a mediano y corto plazo. 

Cabe recordar que los jugado-
res Gustavo “Perucci” Góngora y 
Raúl Márquez, ya fueron toma-
dos en cuenta por Alex Diego 

cuando estaba al frente de los 
azulgranas, dándoles la oportu-
nidad de debutar en Copa MX en 
noviembre del año pasado, en 
duelo que se jugó en el Estadio 
Andrés Quintana Roo, por lo que 
podrían ser tomados en cuenta 
en algunos entrenamientos del 
primer equipo, ahora que Diego 
Tejada dirige a Querétaro. 

De esta manera los Gallos 
suman más elementos locales 
que el Cancún F.C., equipo que 
apenas ha confirmado a dos fut-
bolistas nacidos en Cancún.

 ❙ Los ‘Gallos’ se reforzarán con quintanarroenses, surgidos de su ‘hermano’ azulgrana.

Los de Querétaro se reforzarán con más ex Potros

Suman Gallos Blancos 
jugadores de Q. Roo

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de confir-
mar a seis contagiados por corona-
virus entre ellos cuatro jugadores 
y dos integrantes del staff, todos 
asintomáticos, Cancún FC reportó 
que cinco de los involucrados salie-
ron negativos en la segunda prueba. 

“Nos deja tranquilos saber que 
la segunda muestra salió negativa 
y pueden integrarse a su activi-

dad profesional, los jugadores y 
las otras personas del staff. En este 
momento, el plantel ya está com-
pleto, integrados ya sin ningún 
problema de contagio”, comentó 
el doctor Juan Manuel Mejía, jefe 
de los servicios médicos del club. 

De acuerdo al protocolo que 
exige la Federación Mexicana 
de Fútbol, el plantel tendrá que 
someterse a una tercera prueba 
de COVID-19 esta semana, para 

confirmar que el equipo continúe 
libre de coronavirus. 

Por el momento, la ‘Ola Futbo-
lera’ mantiene sus entrenamientos 
a doble sesión con el técnico Chris-
tian ‘Chaco’ Giménez enfocado en 
encontrar su cuadro titular, de cara 
los primeros duelos de preparación 
ante equipos como Venados de 
Mérida, Inter Playa del Carmen y la 
Segunda División de Cafetaleros de 
Chiapas, con fecha aún por definir. 

 ❙ El equipo deberá pasar ‘limpio’ una tercera ronda de test por Covid-19 antes del 14 de agosto. 

Prepara Cancún F.C.
más test de Covid-19

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Después de 
confirmar seis nuevos casos de 
coronavirus en su plantel, y de 
haber reprogramado su primer 
juego, Mazatlán F.C. buscará ser 
el primer nuevo equipo en la 
década en lograr un debut con 
victoria en la Liga MX. 

En caso de vencer a Puebla 
este lunes en su estadio  llamado 
‘El Kraken’, el club sumaría su 
segunda victoria bajo su nuevo 
nombre, además de romper la 
maldición de todos los equipos 
debutantes en la Primera Divi-
sión durante los últimos 10 años. 

Los cuatro planteles ante-
riores que debutaron en la 
Liga MX después de ascender 
deportiva o administrativa-
mente, tienen marca negativa 
de tres debuts con derrota y 
uno con empate, además de 
contar con tres goles a favor y 
siete en contra. 

Hace un año, el Apertura 
2019 presentó a dos nuevos 
integrantes que no lograron 
iniciar con el pie derecho en la 
liga: los Bravos de Juárez caye-
ron derrotados contra el Atlas, 
mientras el Atlético de San Luis 
fue vencido como local por los 
Pumas de la UNAM. 

Dos años antes, Lobos BUAP 
firmó el que, hasta ahora, ha 

Xolos 1-2 Morelia  
Apertura 2011

Lobos BUAP 2-2 Santos  
Apertura 2017

Atlas 1-0 Juárez  
Apertura 2019

San Luis 0-2 Pumas 
Apertura 2019

 ❙ Los dirigidos por Francisco Palencia buscarán la primera 
victoria de su historia.

Busca Mazatlán 
debut positivo

sido el mejor resultado de un 
debutante en la década, tras 
lograr un empate a dos contra 
Santos Laguna. Posteriormente, 
el plantel desapareció, le ven-
dió su lugar a Juárez y renació 
en la recién creada Liga de 
Balompié Mexicano. 

Finalmente, los Xolos de 
Tijuana también empezaron 
su historia en el máximo cir-
cuito del futbol mexicano con 
el pie izquierdo, tras caer 2-1 
con los desaparecidos Monar-
cas Morelia (hoy Mazatlán FC), 
sin embargo, pese a tener augu-
rando un mal paso, un año des-
pués lograrían coronarse como 
campeones del fútbol mexicano. 

Lo que mal  
empieza…
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Los relevistas son 
los más afectados 
al llegar a la 10ma 
entrada

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La inusual 
temporada de las Grandes Ligas 
ha llevado a la creación de nuevas 
reglas y protocolos, algunas no 
han sentado bien entre los pelo-
teros. En caso de extrainnings, 

todos los equipos iniciarán con 
un corredor en segunda base, 
esto para evitar que los juegos 
se alarguen mucho, en una cam-
paña de apenas 60 partidos. El 
lanzador de Cleveland, Mike 
Clevinger, criticó la regla, “es la 
mierda más estúpida que haya 
visto. ¿Tienen alguna idea de lo 
difícil que es tener a un corredor 
en segunda base contra la parte 
final del bullpen?” arremetió el 
jugador en redes sociales. 

El fin de semana Clevinger 
“sufrió” las consecuencias de 

nueva regla, después de dejar el 
montículo con sólo dos cuadran-
gulares solitarios, tras siete entra-
das con seis ponches, ocurrió una 
seguidilla de cuatro imparables 
contra su equipo, lo que significó 
el empate. Ya en extrainnings, los 
Royals aprovecharon al hombre en 
segunda base para sacar ventaja. 
Mientras que los Indians sufrieron 
tres ponches seguidos, lo que signi-
ficó la primera derrota de la cam-
paña para Cleveland y el lanzador. 

“Esto no es beisbol real”, 
señaló el pitcher de los Yankees, 

Adam Ottavino para NJ.com, 
ante la medida que ya ha sido 
aplicada antes en el Clásico 
del Caribe y las Ligas Menores. 
Otro relevista neoyorkino, Chad 
Green dijo que no le encuentra 
sentido a lanzar durante una 
entrada donde ya hay un juga-
dor en posición de anotar. “No 
conozco a nadie que quiera lan-
zar con un corredor en segunda 
y sin out en un partido así. No es 
algo que quieras. La gente debe 
ganarse la oportunidad de estar 
en segunda”, apuntó.

 ❙  Los lanzadores señalaron que al tener un hombre en base llegan con desventaja a la décima entrada.

En caso de ir a ‘extrainnings’ equipos tendrán un corredor en base

Molesta a pitchers 
nueva regla de MLB

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Las opera-
ciones y la pandemia evitaron 
que Roger Federer jugara tenis 
en este 2020. Sin embargo, 
Severin Luthi, entrenador del 
suizo, declaró que es probable 
que el máximo ganador de 
Grand  Slams inicie la tempo-
rada 2021 sin complicaciones y 
esté listo para el primer torneo 
importante del próximo año. 

“Respaldamos lo que se ha 
decidido: Roger Federer vol-
verá para el Abierto de Aus-
tralia 2021, si es que se lleva a 
cabo”, declaró el entrenador. 
Aunque no descartó la posibi-
lidad de jugar un torneo previo 
a la gira en Melbourne. 

“Roger está bien. Muy bien 
incluso, pero eso no es sopren-
dente cuando conoces su forma 
de ver siempre el lado positivo 
de las cosas”, reveló Severin. 
“(Federer) comenzó a trabajar 
nuevamente en el plano físico. 
El siguiente paso será la reanu-
dación del entrenamiento de 

raquetas en mano a mediados 
de agosto”, explicó el entrena-
dor a la cadena RTN. 

Luthi reiteró el 2021 no será 
el último año de Roger Federer 
como profesional en el tenis, 
rumor que creció durante 
estea cuarentena. “Roger sigue 
amando la vida en el circuito, 
jamás le he escuchado decir 
que necesita dejarlo porque 
quiere cambiar de vida o 
que está cansado de viajar. 
Nada puede descartarse, pero 
viendo cómo sigue disfru-
tando el tenis, no creo que se 
retire en 2021”. 

El tenista reconoció que 
está en “el final de su carrera”; 
“cuando mi cuerpo deje de res-
ponder, ahí pararé”. Federer de 
38 años declaró que por ahora 
su principal objetivo “es volver 
a estar al 100 por ciento del 
1 de enero. Ahora tengo por 
delante un bloque de entrena-
miento físico de 20 días. Espero 
que pueda seguir jugando bien 
al tenis cuando vuelva”, dijo 
entre risas.

 ❙ Federer consideró que estará listo para competir de nuevo 
en el primer Grand  Slam del 2021.

Alista Federer el 2021,
estará listo para el
Abierto de Australia

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Las autoridades 
de Gran Bretaña dieron a conocer 
que Real Madrid no estará obligado 
a guardar un periodo de cuaren-
tena de 15 días previo a su duelo 
contra el Manchester City, corres-
pondiente a los octavos de final de 
la UEFA Champions League. 

El sábado, las autoridades bri-
tánicas eliminaron a España de 
la lista de países que requieren 
aislamiento obligatorio al viajar, 
es decir que todas las personas 
que lleguen al territorio, podrán 
viajar libremente sin necesidad 
de aislarse. 

A inicios de julio, el gobierno 
había emitido una lista de even-
tos y espectáculos que estaban 
exentos de llevar a cabo esta 
medida preventiva, entre los cua-
les estaban la Fórmula 1 y los par-
tidos de futbol a nivel continental. 

Para la vuelta de los octavos 

 ❙ Los dirigidos por Zinedine Zidane enfrentarán la vuelta en 
Manchester. 

Real Madrid, sin cuarentena 
previa a Champions League

de final, el Real Madrid buscará 
remontar un 2-1 sufrido en el 
Santiago Bernabéu, además de 
sortear el juego sin la presen-
cia de Sergio Ramos, quien fue 
expulsado en ese partido. 

Después de conocer al ganador, 
se hará el viaje a Lisboa, donde se 
jugará el resto de la competición 
desde cuartos de final hasta la 
Gran final, con formato de partido 
único en todas las fases. 

"VUELVE A 
SUFRIR"
Los Nuggets de 
Denver no han po-
dido ganar sus par-
tidos amistosos en 
la ‘burbuja’ de la 
NBA. A menos de 
cinco días del reini-
cio de la campaña, 
el equipo ha podi-
do contar con ocho 
jugadores, por 
lo que la falta de 
rotación comienza 
a cobrar factura en 
el aspecto físico. 
El equipo tiene un 
último juego ante 
Magic.
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La película más 
popular de James 
Dean tuvo otro 
protagonista de lujo: 
un Mercury coupé.

‘REBELDE 
SIN CAUSA’

C
or

te
sí

a

El primer eléctrico de Seat. Se 
trata de un hatchback que 

será capaz de acelerar de 0 
a 100 kilómetros por hora 

en 2.9 segundos. Tendrá una 
autonomía de 500 kilómetros 

y contará con baterías capaces 
de cargarse a la mitad en solo 

30 minutos.

MELISSA RODRÍGUEZ

La carrera en el desarrollo de ve-
hículos eléctricos inició hace al-
gunos años, pero, como nunca 
antes, esta década será testigo 
de los avances de fabricantes pa-
ra desafiar los límites en autono-
mía y desempeño.

Esta semana, Nissan, pre-
sentó su primera SUV eléctrica; 
la semana pasada Seat anunció 
su primer EV y una inversión de 
5 mil millones de euros para elec-
trificar su gama; a principios de 
agosto, General Motors, de la ma-
no de Cadillac, mostrará su visión 
para los vehículos sin gasolina.

Otros van más adelantados, 
como es el caso de Audi, que pla-
nea tener 20 eléctricos y 10 híbri-
dos en su gama para 2025, varios 
de esos modelos ya tienen cara y 
nombre. En tanto, Tesla, el pione-
ro de la electrificación, planea re-
volucionar el transporte de carga 
con su camión Semi.

Actualmente, en México 
ya existe una oferta variada de 
eléctricos que van desde el JAC 
E Sei1, que se vende por 495 mil 
pesos, hasta el Jaguar I-Pace de 
más de 2 millones de pesos.

Es cierto: por ahora los eléc-
tricos son un bien de lujo, pero a 
medida que la oferta aumente, 
también se espera que disminu-
yan los costos. 

Otro de los retos que enfren-
tan es la infraestructura para una 
red confiable. En el País existen 
más de 2 mil puntos de recarga y 
marcas como Tesla y BMW tienen  

corredores que permiten atrave-
sar el territorio en un eléctrico. A  
esto, además, se suman las insta-
laciones de cargadores de distin-
tas marcas en sus concesionarios.

Con todo y los retos de in-
fraestructura, adopción de nue-
vas tecnologías y costos, no ten-
gas duda: la siguiente década se-
rá electrizante.

CUPRA EL-BORN

MAZDA MX-30
La producción del primer 

eléctrico de la empresa inició 
en Japón hace un par de 

meses. Tiene un rango de 
autonomía de 200 kilómetros 
y llegará a los concesionarios 

europeos a finales de este año. 

NISSAN ARIYA

BMW IX3

La empresa presentó un video de su 
prototipo completamente eléctrico que 

fue capaz de remolcar un contenedor 
con 42 camionetas Lobo para un peso 

total de más de 500 toneladas. Su 
lanzamiento se espera en 2021. 

La primera SUV eléctrica de la 
marca cuenta con una autonomía 

cercana a los 500 kilómetros, 
genera 286 caballos de fuerza y es 

capaz de alcanzar los 100 kilómetros 
por hora desde el reposo en 6.8 

segundos. Se comenzará a vender 
en China este mismo año. 

        ¡AHÍ VIENEN   

 LOS ELÉCTRICOS!

FORD LOBO

Esta SUV estará disponible 
con distintas capacidades 

de batería, en la versión más 
robusta podrá acelerar de 

0 a 100 kilómetros por hora 
en 5.1 segundos. Se venderá 

el próximo año en Japón y 
Estados Unidos con un precio 

de 40 mil dólares. 
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Encuentra los 
anuncios clasificados 
de vehículos 
en la sección:

Un mítico nombre regresó al segmento 
de las SUVs todoterreno: las nuevas 

Bronco de Ford fueron reveladas.
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1 3 52 4 6LIMPIA LA CAJUELA
Haz una inspección 
de tu cajuela y saca 
todas esas cosas que 
no usas y que solo 
contribuyen a aumentar 
el peso del vehículo y, 
por lo tanto, impactan 
en tu consumo 
de combustible. 
Idealmente sólo 
deberías llevar la 
llanta de repuesto y 
la herramienta para 
cambiarla. Una carga 
extra puede impactar 
hasta 6 por ciento en el 
rendimiento. 

VELOCIDAD 
UNIFORME
Evita las aceleraciones 
y frenados súbitos. 
Una velocidad 
constante permitirá 
que tu vehículo gaste 
menos gasolina. 
Piensa que hay una 
relación directamente 
proporcional entre el 
gasto de gasolina y el 
pedal del acelerador. 
Si quieres ‘pisarle’, 
asegúrate que tendrás 
espacio adelante para 
continuar con esa 
misma velocidad. 

VISITA EL TALLER 
En gran medida, el 
ahorro de gasolina 
depende de un buen 
mantenimiento. Llevarlo 
en las citas programas 
y mantenerlo en 
buen estado no solo 
garantiza un menor 
consumo, también 
te puede evitar caras 
descomposturas. 
Asegúrate que se 
revisen inyectores, 
bujías y filtro de 
gasolina en tu próximo 
servicio programado.

REVISA 
LAS LLANTAS
Cada semana, cuando 
cargues el tanque, pide 
que revisen tus llantas 
y calíbralas según lo 
que dice la etiqueta 
del fabricante. Esto es 
importante porque si 
tienen menos aire del 
que deberían, harán 
que aumente la fricción 
contra el pavimento, 
obligando al auto 
a usar más fuerza 
para alcanzar cierta 
velocidad. 

MAESTRO 
DE LOS CAMBIOS
Si manejas un auto 
manual, procura no 
usar el acelerador al 
arrancar el vehículo en 
primera velocidad y 
cambia a segunda en 
los primeros 5 metros 
que avances. Recuerda 
que entre más baja 
sea la velocidad, más 
alta será la fuerza 
que necesitarás para 
avanzar, y por lo tanto, 
mayor el consumo de 
combustible. 

APAGA EL MOTOR
Si estás en un 
embotellamiento y tu 
vehículo no cuenta 
con la tecnología de 
encendido y apagado 
(Auto Start-Stop) es 
buena idea que lo 
apagues y lo vuelvas a 
encender al avanzar.
Si tu vehículo es manual 
usa solo el clutch para 
echar a andar la primera 
velocidad y haz el 
cambio a segunda tan 
pronto sea posible. 

No importa el tamaño 
de tu auto, ni su motor, 

ahorrar combustible 
siempre es posible 

creando estos hábitos.
AUTOMOTRIZ / STAFF 

OLVÍDATE DEL EFECTIVO
AUTOMOTRIZ / STAFF

Ahora que la pandemia de Co-
vid-19 puso el foco en la impor-
tancia de realizar transacciones 
sin usar efectivo, es buen mo-
mento para que consideres mé-
todos de pago automáticos en 
gasolineras, que no solo te man-
tendrán protegido, sino que te 
permitirán llevar una mejor orga-
nización de tus gastos, especial-
mente si administras una pyme.

TAG
Al igual que las etiquetas físicas 
que se usan en las autopistas, es 
posible tener un tag con chip ad-
herido al parabrisas del auto pa-
ra que las recargas se hagan sin 
necesidad de contacto físico. No 
sólo eso, permite llevar un estric-
to control de las cargas de gaso-

lina en más de un vehículo, pues 
se puede especificar el monto 
máximo a usar, tipo de gasolina 
a cargar e incluso días en los que 
se puede pedir el combustible. 

El administrador también 
tiene acceso a un reporte descar-
gable en Excel y el servicio pue-
de facturarse en una sola cuen-
ta y es deducible de impuestos. 

TARJETAS DESECHABLES
Es una buena opción si deseas 
otorgarle un presupuesto fijo a 
tu gasto de gasolina  y evitar el 
uso de efectivo. Los montos de 
uso van desde 350 pesos hasta 
2,000 pesos. 

TARJETA CORPORATIVA 
Ideal para empresas, puede divi-
dir el saldo entre varias tarjetas 
de usuarios. Además, el saldo se 
carga en línea y también es po-
sible establecer los montos, días 
y tipo de cargas de combustible. 
Es ideal para la operación de flo-
tillas, pues brinda acceso a repor-
tes descargables en tiempo real 
para conocer los consumos de 
cada unidad. También simplifica 
el proceso de facturación, pues 
evita que cada carga deba ser 
facturada de forma individual.

z El tag de Hidrosina permite realizar cargas de combustible 
sin necesidad de tener contacto físico.
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LOS OTROS ‘NEGOCIOS’ 
DE LAS GASOLINERAS

AUTOMOTRIZ / STAFF

La apertura del mercado de gaso-
lina trajo consigo marcas de gran-
des petroleras que llegan con 
gran experiencia en la atenciónal 
consumidor y con esquemas de 
negocio que involucran más que 
solo estaciones de servicio.

Restaurantes, talleres para 
mantenimiento de vehículos y 
hasta estaciones de recarga pa-
ra autos eléctricos serán, poco a 
poco, parte del escenario de una 
estación de gasolina y aportan di-
ferenciadores que benefician a los 
consumidores.

Precisamente en estas dife-
rencias es donde recaerá en los 
próximo años el éxito de las dife-
rentes marcas.

“La evolución que se ha tenido 
de 2015 a la fecha da pie a afirmar 
que el mercado gasolinero en Mé-
xico ya entró en una segunda fase 
de desarrollo caracterizada por la 
consolidación de la que surgirán las 
cadenas ganadoras a nivel nacional 
o regional, que se enfoquen en ni-
chos redituables, o que establezcan 
modelos de negocios creativos o 
flexibles”, afirma el reporte Gaso-
linera en México: presente y futuro 

elaborado por la consultora Price 
Waterhouse Coopers.

Actualmente, las estaciones 
de servicio integran principalmen-
te servicios de tiendas de abarro-
tes, restaurantes, bancos, salones 
de belleza, refaccionarias para 
vehículos y talleres automotrices, 
de acuerdo con un reportede la 
ONEXPO, una de las asociaciones 
de gasolineros del País.

Hasta el momento, la tenden-
cia indica que la incorporación de 
minisúper en estaciones de servi-
cio seguirá siendo popular, pero-
crecerá hasta incorporar servicios 
como farmacias, cervecerías y au-
tolavados, quienes juntos concen-
tran el 21 por ciento de los permi-
sos en las estaciones de servicio, 
según la ONEXPO.

Debido a que los precios del 
combustible no tienen diferen-
cias significativas de una marca 
a otra, el informe de Price Water-
house Coopers también indica 
que la fidelidad de los consumi-
dores también estará relaciona-
da con otros factores como es-
quemas eficientes de facturación, 
abastecimiento regular del com-
bustible y aditivos o modificado-
res del desempeño.

z En Inglaterra, las estaciones de gasolina ya incorporan carga-
dores para vehículos eléctricos.

C
or

te
sí

a

2E 


