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LIBRES DE
CONTAGIOS
La Comisión para la
Juventud y el Deporte de
Quintana Roo indicó que
por el momento ningún
atleta ha registrado
positivo por coronavirus
en el estado. PÁG. 1D
❙ Este año unos mil
kilómetros de playas se han
visto afectados, incluidas
Cancún, Playa del Carmen
y Tulum.
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CANCÚN, Q. ROO.- La carencia
de un plan de ordenamiento
ambiental está llevando a
Cancún y su zona hotelera
a un desastre ecológico en
el que diremos, en pocos
años, adiós al azul turquesa
del mar y a las playas de
arena blanca, advierten los
investigadores de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Brigitta
Ine van Tussenbroek Ribbink
y Maribel Osorio García, y de
la Universidad del Caribe, José
Francisco Domínguez Estrada.
En una exhaustiva investigación publicada recientemente en la revista de la
UNAM, El Periplo Sustentable,
los investigadores ahondan
sobre el ecoturismo en Quintana Roo y analizan varios
proyectos comunitarios,
pero lamentan que la percepción del destino ya no es
tan satisfactoria como lo era
en los inicios de Cancún; sin
embargo, la ya consolidada
Riviera Maya se ha convertido
en el polo turístico de mayor
crecimiento en Quintana Roo.
En cuanto a los recursos
turísticos naturales y culturales, el estudio señala que
la zona norte del estado se
caracteriza principalmente
por sus playas; sin embargo,
la mala planeación de la zona
hotelera de la ciudad de Cancún que, aunado a los fenómenos meteorológicos, han
provocado la desaparición de
la arena blanca cada vez que
hay huracanes.

Ante el temor del contagio, padres de familia apoyan enseñanza a distancia

Divide opiniones
educacióón digital
En cuarentena,
fueron más eficaces
los cuadernillos de
estudio: maestros
OMAR ROMERO

Restaurantes,
reto renovado
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Las empresas de servicios de alimentos,
desde pequeñas fondas hasta franquicias
y cadenas de restaurantes, enfrentan un
reto mayúsculo para
lograr rentabilidad
pese al Covid-19.
PÁG 1C

CANCÚN, Q. ROO.- Aunque Quintana Roo se ubica entre los estados
con mayor acceso a la internet y
que más del 90 por ciento de los
hogares cuenta con al menos un
televisor, el esquema de enseñanza a distancia anunciado
ayer por el gobierno federal, se ve
complicado aplicarlo en 20 días a
los más de 246 mil alumnos de
primaria y secundaria registrados
en escuelas públicas de la entidad.
La preocupación de maestros y
padres de familias es que ante el
sorpresivo anuncio de reactivar las
clases a distancia a partir del 24 de
agosto, primero deben de ponerse
de acuerdo para levantar desde un
padrón real sobre el número de
alumnos que estudiarían por televisión y los que utilizarían algún
otro dispositivo con Internet para
acceder a las clases virtuales.
Este martes, maestros y padres
de familia apenas se reunirán con
autoridades de la Secretaría de
Educación en el estado para diseñar la estrategia a seguir y garantizar que ninguno de los alumnos
se quede sin clases por falta de la
tecnología en los hogares.
De los más de 243 alumnos
registrados en escuelas públicas,
169 mil 808 son de primaria y 76
mil 249 de secundaria. En escuelas privadas, el registro es de 24
mil 920 y 10 mil 820 alumnos,
que deberán adaptar su propio
esquema de enseñanza.
“Así como terminamos con
la experiencia del ciclo anterior,
se está trabajando para mejorar
tanto el contenido de la información como las comunicaciones con
los alumnos y padres de familia,

DISPONIBILIDAD Y USO DE TECNOLOGÍAS
La Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información
en los Hogares 2018 del
INEGI estima que hay 74.3
millones de usuarios de
internet en el país, 65.8%
representada por usuarios
de 6 años y más.
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espero que podamos tener éxito y
llegar a la mayor cantidad de niños,
niñas y jóvenes estudiantes del
estado”, señala con reservas Sergio René Acosta Manzanero, presidente de la Asociación de Padres
de Familia de Quintana Roo.
El anuncio del regreso a clases
a distancia ya está hecho, enfatiza, ahora falta armar bien una
estrategia que no deje fuera a
nadie del sistema educativo. En
teoría, aquellos estudiantes que
no puedan acceder a las cátedras
virtuales recibirán libros de texto
y cuadernillos para avanzar en su
aprendizaje, aunque tampoco hay
un diseño claro para la repartición
de estos, y nuevamente existen
zonas marginadas a las que resulta
muy complicado llegar.
Acosta Manzanero adelantó
que ha mantenido contacto con
el líder del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación
(SNTE) Sección 25 Quintana Roo,
Fermín Pérez Hernández, para ver
de qué manera los maestros se
involucran en la estrategia, pues
afirmó que el magisterio tiene
disposición para colaborar.
A nivel de la realidad urbana, la
profesora Janet Mora de la escuela
Isla Holbox, en el fraccionamiento
Villas Otoch —una de las zonas
de mayor marginación en Cancún—, considera que el esquema
de clases a distancia que comenzó
a aplicarse desde el periodo escolar
pasado trajo beneficios pero también mostró deficiencias que deben
corregirse para el futuro.
Entre los beneficios, la profesora señala el acercamiento de
los padres hacia sus hijos que ha
generado una corresponsabilidad
con los maestros en la educación
de los menores y destaca que el
sistema digital no fue tan eficaz
como la enseñanza a través de cuadernillos impresos elaborados por
los propios profesores.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El grupo
hotelero, turístico y de entretenimiento Xcaret mantiene una disputa comercial por los derechos
de un dominio en línea con una
empresa española, a la que acusa
de utilizar su marca de “mala fe”.
La querella se ventila en el
Centro de Arbitraje y Mediación
de la OMPI, con sede en Ginebra, Suiza, en la que se reclama
el control de www.hotelesxcaret.com, el que se acusa de
“generar confusión, perjudicar
y aprovecharse ilícitamente de
la reputación del Grupo Xcaret”.
El emporio del entretenimiento vacacional opera siete
parques temáticos, un hotel 5
estrellas, tours y las excursiones de lujo más importantes
de Cancún y la Riviera Maya
en Quintana Roo, sin que haya

❙ Página web impugnada por Grupo Xcaret.
logrado encontrar una solución,
primero, a través de la mediación
y, después, vía la denuncia legal.
El conflicto está empantanado al decretar el organismo
de arbitraje que “resulta inviable

resolver este caso”, debido a que
los alegatos de ambas empresas
son igualmente sólidos.
La empresa mexicana exige la
transferencia del dominio web
pues el nombre es “confundible

con sus afamadas marcas”, de
la cual la parte demandada “no
tiene derechos o intereses legítimos, cuyo dominio fue registrado
y se utiliza de mala fe”.
La contraparte, en cambio,
alega que la querella no satisface los requisitos requeridos del
párrafo 4.a de la Política, Reglamento y Reglamento Adicional
Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres
de Dominio, sobre cuya base
regulatoria se pretendió dirimir
el conflicto.
La palabra Xcaret, sostuvo, no
es una invención, no tiene ninguna originalidad, ni conlleva
una aportación creativa que la
demandante pueda atribuirse,
por mucho que la utilice en sus
marcas. “Se trata de una palabra
genérica referida a un lugar geográfico de México”.
La utilización de una localiza-

ción es muy común y asociarlo a
una marca o negocio no se esté
induciendo a una confusión,
de ahí que “si la demandante
ha elegido este recurso débil,
como elemento para distinguir
su marca, tiene que ser consciente que la palabra Xcaret en
sí no tiene fuerza distintiva y no
le faculta para prohibir su uso
a potenciales competidores, y
mucho menos si esos competidores están fuera de México”.
La empresa acusada refutó
que hay varias marcas registradas Xcaret y algunas incluyen
esa misma palabra en lugares distintos a México, como
Europa, Estados Unidos de
América, Brasil, Turquía, Chile,
Perú y Argentina, sin que ninguna haya sido impugnada por
los mismos motivos.
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Pruebas
rápidas

La Asociación Mexicana de Industrias
Innovadoras de
Dispositivos Médicos calculó que el
próximo mes estará
disponible la primera prueba rápida de
antígeno para la detección del Covid-19.
PÁG. 3A

Foto: Especial

Disputa Grupo Xcaret uso digital de su marca
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DESDE EL SUR DEL ESTADO, en el corazón de la zona maya, nos llega información
del sistema de comunidades nativas llamado Totonal, dedicados desde hace diez años
a ofrecer visitas y viajes de hasta ocho días en el concepto de turismo alternativo;
es decir, viajes a la selva profunda, cantos en maya, visita de cenotes ancestrales,
paseos en kayak, fogatas en la selva, etcétera. Pero ahora llevan casi cuatro meses sin
turismo por el Covid-19.
ASÍ QUE ESTÁN HACIENDO un llamado para recabar 35 mil pesos para el sustento
directo e indirectamente de 300 familias dedicadas a la preservación cultural y natural
de la zona donde realizan las actividades turísticas, en su plataforma digital totonal.
com. El crowfunding es una herramienta que las comunidades mayas ya usan. Nat
Geo, The Guardian y Entrepeneur han hecho reportajes muy interesantes de ellos y
esperan recaudar pronto ese dinero. Las víboras ya sacaron la tarjeta venenosa.

...

¿Y QUÉ CREEN? SIGUE el tic de la alcaldesa Hermelinda Lezama de inaugurar
unos tres programas cada semana, faltaba más. Ayer lunes anunció con un emotivo
“enhorabuena” el uso del garrote para aquellos que anden sin cubrebocas por la calle.
Al programa lo nombró pomposamente “salvando vidas”. ¿Qué tal? No se mide la
Presidenta morenista. Las víboras siguen boquiabiertas y con la quijada trabada ante
tanta y tanta iniciativa.

...

MUY BIEN POR LA SENADORA, Marybel Villegas, con las visitas a varias colonias de
Cancún. Ella explica que “para muchos ciudadanos de Cancún, la seguridad es uno
de los temas más importantes y que requiere pronta atención. Las malas condiciones
de las calles, por la falta de alumbrado y recolección de basura, han provocado que
aumente el número de asaltos y robos en la zona”. Un desastre nuestra querida
ciudad.

...

A DIFERENCIA DE OTRAS ENTIDADES, en Quintana Roo se nota un orden
ascendente de actividades para frenar los contagios de Covid-19. Hay mayor
estrategia y una constante atención en cuanto a los servicios hospitalarios con
más camas y atención. El único problema es la falta de concientización de algún
segmento, afortunadamente los menos, de habitantes. En este nido esperamos que
pronto andemos todos con la misma frecuencia de cuidado y conocimiento sobre la
enfermedad.

...

Fotos: Agencia Reforma

LA MILLONARIA INDUSTRIA DE LAS BODAS en Cancún comienza a despertar
paulatinamente. Los hoteleros están ofreciendo paquetes de regalo. Por ejemplo,
a las parejas les ofrecen tres noches gratis, con todo pagado, siempre y cuando
los contraten con descuentos de hasta 50 por ciento. La pregunta es si este ritmo
de promociones se conserve todavía algunos meses en lo que regresamos, con
la entrada de una vacuna, a la normalidad. Las víboras se ofrecen a ser buenos
anfitriones de los enamorados que vienen a comprometerse frente a las playas del
Caribe mexicano.

PREVIENEN
CON ARTE

Como parte de la segunda
etapa de la campaña "Estamos Juntos y lo Traemos
Bien Puesto", las más de
30 esculturas en la Rotonda
de los Jaliscienses Ilustres y los
bustos de los próceres Parque
Morelos, lucen cubrebocas diseñados por 40 artistas.

OPINIÓN

XAVIER “XAVI” FLORES

Los tres pilares
de la armonía

U

n principio de vida comúnmente aceptado
hoy en día es el de que una semana laboral
de 40 horas generalmente tiene más de 40
horas. Muchas personas regularmente se encuentran
pasando más de esas 40 horas sólo para mantenerse
al día con la carga de trabajo. Trabajar hasta tarde y
los fines de semana es un tema común, desde ejecutivos corporativos hasta contratistas independientes
y micro-empresarios.
Luego está la tendencia del equilibrio trabajo-vida
(work-life balance, en inglés) que ha surgido en los
últimos años como respuesta al exceso de trabajo.
Aunque no existe un consenso universal sobre cómo
lograr el equilibrio entre la vida laboral y personal, sus
defensores exigen una combinación de intensidad
tanto en el trabajo como fuera de él, así como un tiempo
de silencio para compensar a ambos. Para muchos,
incluido yo mismo, ese no es un camino satisfactorio
hacia una semana laboral de 40 horas.
Los antiguos griegos hablaban del equilibrio de
los cuatro elementos para una vida armoniosa. Los
americanos prehispánicos hablaban del equilibrio de
las fuerzas sobrenaturales para que el mundo avance,
por lo tanto, la necesidad de ofrecer sacrificios a sus
dioses para garantizar armonía y prosperidad. En Japón,
la filosofía del estado mental zen recurre al equilibrio
del pensamiento para lograr una vida en armonía. Las
teorías actuales de la salud mental varían desde tener
los diversos aspectos de la armonía (cuerpo, mente,
espíritu) en sincronía hasta asignaciones estrictas de
tiempo para el equilibrio entre el trabajo y la vida. Sin
embargo, y a pesar de tanta búsqueda por equilibrio a
través de la historia, es frecuente que hoy en día nos
encontremos pasando largas horas en el trabajo sin
un aumento proporcional de la productividad. ¿Por
qué es eso?
Lo que falta en esas teorías es una explicación de las
fuerzas circulares reales que regulan la armonía. Una
vida armoniosa es importante para alcanzar el máximo
potencial: individualmente, como ser humano, como
profesional. La armonía en la gestión empresarial o en
la vida personal se logra mediante el equilibrio correcto
de sus tres fuerzas principales o pilares: competencia,
recursos y logística. La armonía no es la ausencia de

La esencia de una semana
laboral de 40 horas

interrupciones. En cambio, es la distribución uniforme
de las fuerzas es lo que crea un estado de equilibrio. La
interrupción de ese equilibrio se puede hacer a propósito o no. Conocerse a uno mismo determina el nivel de
tolerancia e incluso la propia definición o aceptación
de la armonía.
¿ERES LO SUFICIENTEMENTE INTELIGENTE?
La primera pregunta sobre competencia, conocimiento y sabiduría es: ¿soy lo suficientemente competente para hacer lo que se requiere? En muchos casos,
no se trata de ser lo suficientemente inteligente, sino
de que si sabes lo suficiente como para hacer lo que se
te pide. Para un nuevo desafío, la curva de aprendizaje
suele ser muy empinada: hay mucho que aprender
en poco tiempo. Esto es lo que hace que una persona
dedique largas horas inicialmente para absorber el
conocimiento requerido para el trabajo. Con el tiempo,
esa persona aprende a realizar las tareas requeridas
hasta el punto de dominarlas, a lo que generalmente
nos referimos como «experiencia» o «sabiduría». En
algunos otros casos, sí es una cuestión de inteligencia y comprensión de las propias limitaciones. Si una
persona constantemente pasa demasiado tiempo
aprendiendo el tema del día a día sólo para mantenerse
a flote, tal vez el conocimiento requerido está más
allá de esa persona y siempre intentará «ponerse al
día». Si eres bueno con las palabras, pero no con las
matemáticas, no intentes la vida como astrofísico, no
lograrás la armonía.
HASTA QUE SE QUIEBRE
Tener los recursos necesarios para cumplir las
tareas en el tiempo asignado es tan evidente que
a veces pasa desapercibido. La ciencia de gestión
empresarial tradicional tiende a definir tareas en

SE VE BONITO EN PAPEL, PERO...
Una fuerza competitiva final hacia la armonía es
la logística. Algunas metas gloriosas que se ven bien
en el papel no son realistas una vez que se ponen en
práctica. Aunque el tiempo también es un recurso y
este elemento podría clasificarse en la sección anterior, está separado debido a la necesidad de planificar
adecuadamente lo que se requiere para la ejecución
logística adecuada de cualquier estrategia, particularmente en los negocios. Por ejemplo, las evaluaciones
inmobiliarias y peritajes requieren la evaluación física
del activo en cuestión. Se requiere que el perito valuador visite la propiedad y la inspeccione visualmente.
Para una cartera que incluye 17 edificios en 8 ciudades
diferentes con al menos 3 horas de distancia, ya sea
en coche o avión, para ser evaluados en 5 días, ese
perito probablemente pasará más de 40 horas sólo para
completar las visitas. El objetivo de que una persona
evalúe la cartera dentro de una semana laboral de 40
horas no es factible debido a la logística de la tarea.
Algo tiene que ceder: hay que asignar a más de un
perito, reducir el número de edificios o tener un plazo
más realista que 40 horas de trabajo.

horas de trabajo, o la cantidad de tiempo que lleva
completar la tarea. A veces, a pesar de la fortaleza
de los recursos disponibles, podemos extender su
uso hasta el punto de ruptura.
Por ejemplo, una gerente de hotel que quiere saber
cuántas amas de llaves programar para un día determinado comienza determinando la cantidad de habitaciones que se limpiarán ese día. Esa hotelera, si es
una buena administradora, comprende cuánto tiempo
le toma a una ama de llaves limpiar y preparar una
habitación (30 minutos generalmente es el estándar
de la industria). En ese ejemplo, un ama de llaves típica
puede limpiar 16 habitaciones durante cada turno de
8 horas, teniendo en cuenta que tiene todo el equipo y
los materiales necesarios para limpiar. No darle suficientes productos de limpieza, no tener a mano ropas
de cama limpias o cualquier otra escasez de recursos
le impedirá alcanzar adecuadamente el objetivo de 16
habitaciones en 8 horas. Si hay 24 habitaciones para
limpiar en un día, una persona trabaja 8 horas y limpia
16 habitaciones, mientras que otra persona trabaja 4
horas para limpiar 8 habitaciones más.
Por otro lado, considere un contratista de limpieza
independiente cuya compensación se basa en el
número de habitaciones limpiadas. Si logra limpiar las
24 habitaciones sin ayuda, a pesar de haber trabajado
más de 8 horas, recibe un sueldo mayor ese día. Ese
contratista independiente limitó artificialmente sus
recursos (hacer que una persona más trabaje a tiempo
parcial con él) para recibir una mayor recompensa. Los
ejemplos de esta limitación artificial de recursos son
comunes en pequeñas empresas, nuevas empresas,
banca de inversión, donde las limitaciones en ciertos
recursos resultan en mayores recompensas para los
interesados. Para ellos, las recompensas superan el
deseo de equilibrio armónico.

Finalmente, el objetivo de la armonía entre el trabajo y la vida a largo plazo debería parecerse más a
una tendencia que a una línea recta infalible. Todos
encontraremos momentos en los que se interrumpe la
armonía, y poder restablecer ese estado de equilibrio
requiere que comprendamos qué fuerzas están desequilibradas y que decidamos si podemos corregirlas
o si nos reajustamos a ese nuevo punto de equilibrio.

Xavier «Xavi» Flores es un ejecutivo hotelero y de
finanzas inmobiliarias, y actualmente es socio y asesor
de SevenTrainVentures, una empresa de inversión
y desarrollo a startups y micro-emprendedores con
enfoque en tecnologías aplicadas. Xavi es Licenciado en
administración de empresas turísticas por la Universidad de Houston, en Texas, y obtuvo un MBA de ESADE
Business School en Barcelona, España. Él es originario
de Chetumal, Quintana Roo, y reside actualmente en
Nueva York.
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Se espera el aval por parte de Cofepris

Pruebas rápidas,
dentro de un mes
Desde julio se
aplican en Estados
Unidos para detectar
casos de Covid-19
❙❙El trámite debe realizarse en línea, tanto para inscripción
como para cambio de escuela.

Reanudan
inscripciones
OMAR ROMERO

ARELY SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Mexicana de Industrias
Innovadoras de Dispositivos
Médicos (AMID) calculó que el
próximo mes estará disponible
la primera prueba rápida de
antígeno para la detección del
SARS-CoV-2, virus causante de la
enfermedad Covid-19, la cual en
cuestión de minutos podría ayudar a determinar si una persona
está contagiada.
La disponibilidad de esta
prueba dependerá de que la

❙❙Operadores de empresas turísticas se quedaron sin trabajo y solicitan ayuda del municipio.

Marchan y piden apoyo
operadores despedidos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO. - Un grupo de
operadores de diversas empresas
turísticas marcharon para exigir
apoyos del gobierno municipal,
ya que por la pandemia tienen
casi cinco meses sin trabajo.
Cerca de las 09:00 horas
inició la movilización desde la
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), donde los
manifestantes trataron de mantener la sana distancia, pasando
por la Avenida Tulum, para llegar
al Ayuntamiento Benito Juárez,
donde fueron recibidos por autoridades municipales.
Jesús Franco, representante
de este movimiento indicó que
son más de 600 conductores afectados por la falta de trabajo a raíz
de la contingencia sanitaria por

Covid-19, sin embargo, la cifra
de operadores es más alta pues
la mayoría de las empresas recortaron personal.
“Recibir una ayuda en especie,
fuentes alternas de trabajo para
todos, tenemos más de cuatro
meses sin trabajo y las familias
necesitan el ingreso, por eso es
que nos estamos manifestando.
Las empresas en las que laboran
botaron a la mayoría de la gente,
al no poder seguir pagando lo que
decidieron algunos de ellos fue
darles las gracias”.
Dijo que hubo empresas que
no liquidaron a los choferes y
ante la falta de ingresos y ayuda
es que decidieron movilizarse
para pedir una solución y lograr
que las autoridades les brinden
facilidades para acceder a préstamos y pagarlos posteriormente.

Incluso, estarían dispuestos a
colaborar en la limpieza de playas
u otros espacios públicos a cambio de recibir un pago, porque ya
no pueden sobrellevar esta situación que prevén se mantenga por
varios meses más.
Tras una reunión con autoridades municipales, acordaron que
les harán entrega de despensas, y
para ello se actualizará una lista;
acerca del trabajo alterno que estaban solicitando no hay una decisión en concreto, ya que se analizará la viabilidad de la propuesta.
“El municipio está en números rojos, no están creando fuentes de trabajo y las que hay son
para gente del sindicato de aquí
del Ayuntamiento, lo van a trabajar con su equipo y en estos días
nos van a dar la información en
qué nos podrían ayudar”.

Impulso
a economía

Foto: Especial

conferencia virtual organizada
por la AMID.
Detalló que esta prueba rápida
que toma una muestra de fluidos
a través de la nariz del paciente
tiene una sensibilidad al virus por
arriba del 84 por ciento y especificidad de un 100 por ciento, por
lo que su confiabilidad es alta,
especialmente cuando revela un
resultado positivo al virus.
“Es una prueba que nos va
a ayudar justo a diagnosticar
rápidamente a los pacientes, y
esperemos que esté disponible
en septiembre”.
Norma Hernández, directora
médica para LATAM en Biomerieux, con subespecialidad en
infectología, manifestó que si
bien las primeras pruebas de
antígeno que salieron al mercado no habían mostrado un

buen desempeño en sensibilidad y especificidad, los nuevos
protocolos que se han sometido
a aprobación de los organismos reguladores han resultado
mejores.
Señaló que las pruebas rápidas de antígenos serán de mucha
ayuda para detectar rápida y
masivamente a las personas
infectadas con el virus.
“Es importante que cuando
la prueba de antígenos dé un
resultado positivo definitivamente hay que considerar que
la persona está infectada, y si
el resultado es negativo, pero
la persona tiene sospecha de
haber contraído el virus, es mejor
esperar unos días para hacer una
nueva prueba o hacer una prueba
PCR para definitivamente descartar que esté infectada”, apuuntó.

❙❙Las pruebas de antígenos serán de mucha ayuda para detectar rápida y masivamente a las personas infectadas con Covid-19.

Foto: Omar Romero

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de
ayer inició el tercer periodo
de inscripciones a educación
básica para el ciclo escolar
2020-2021, es decir, preescolar,
primaria y secundaria.
El proceso se realiza a través
del portal Padres en Línea. Para
ello se debe ingresar a la dirección https://padresenlinea.seq.
gob.mx, crear un usuario y contraseña, agregar al estudiante
ya sea para inscribirse o cambiar de escuela.
Posteriormente dar clic en el
botón imprimir para descargar
el formato de solicitud de inscripción o reinscripción, el cual
se tendrá que entregar vía electrónica al director de la escuela
al inicio del ciclo escolar, y en
forma impresa con firma. Esta
última opción cuando existan
las condiciones sanitarias favorables, es decir, hasta el semáforo epidemiológico en verde.
La Secretaría de Educación
de Quintana Roo (SEQ) recomendó que por seguridad de
los estudiantes se debe mantener el usuario y contraseña
en resguardo y no compartirlo

con nadie para proteger datos
personales.
Asimismo ante la emergencia sanitaria, el servicio
de atención a los tutores en
todos los trámites y dudas
relacionadas con el proceso
de inscripción se realiza a distancia mediante correo el electrónico padresquintanaroo@
gmail.com o por WhatsApp al
número 983 165 14 61.
Al respecto, Carlos Moreno
Gorocica, subsecretario de Educación de la zona norte dijo que
este proceso es continuación de
las prescripciones que se registraron en febrero, por ello es
importante que los padres de
familia cumplan con el trámite.
“Aquí los papás pueden
hacer cambios de turnos, de
escuela y obviamente ya imprimir su documento de inscripción, ese documento es el que
ya valida que su hijo o hija se
cambió de escuela; se quedó en
la misma, pero ya está inscrito”.
Abundó que de los resultados que obtengan se sabrá
el total de la matrícula para el
ciclo escolar 2020-2021, que se
trabajará bajo las condiciones
de la nueva normalidad.

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) otorgue el aval para su
lanzamiento al mercado.
La prueba ya obtuvo la autorización de la Administración de
Alimentos y Medicamentos de
los Estados Unidos (FDA, por sus
siglas en inglés) en julio pasado,
y desde entonces se aplica en
ese país.
“Es importante que estas
pruebas se validen por Cofepris,
hoy estamos corriendo ese proceso, el estimado es que a partir
de septiembre pueda existir ya
en México una prueba de antígeno. Esta prueba ya fue aprobada por la FDA, ha sido validada
utilizando el estándar de oro
que es PCR”, indicó José Antonio Duarte, gerente médico en
Becton Dickinson, durante una

La Unicaribe
conformó una
red con productores y cooperativas
con el objetivo
de contribuir
a su desarrollo
económico.
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Van a la ‘caza’
de turistas; lanzan
agresiva campaña
Evaluación de resultados será en diciembre

Preparan Hambre Cero
contra extrema pobreza
Se aplicará durante
cuatro meses, a
partir de segunda
quincena de agosto

organizaciones civiles, empresas,
gobiernos municipales e instituciones de gobierno.
“Se logró dotar de un millón
037 mil apoyos a los más afectados, sobre todo porque los
ingresos en turismo cayeron 80
por ciento. Ahora vemos que la
situación se está recuperando”.

CANCÚN. Q. ROO.- La pandemia
del Covid-19 afectó la aplicación de los programas sociales
en apoyo de quienes están en
situación de extrema pobreza
en Quintana Roo, sin embargo,
ahora se reforzará con el programa “Hambre Cero”, manifestó
Rocío Moreno Mendoza.
La secretaria de Desarrollo
Social (Sedeso), dijo que el programa alimentario durante la
pandemia era emergente y se
requería salvar vidas.
“Lo que se logró. Se ocupó el
sitió número uno a nivel nacional
al quedarse en casa, ahora viene
el complemento: llevar alimentos a habitantes de los 11 municipios”, expuso en conferencia de
prensa virtual.
El respaldo del gobierno del
estado al estallar la pandemia
sanitaria, se centró en apoyar la
salud, alimentos, luz, agua y gas,
con lo que se logró beneficiar a

❙❙La pandemia afectó la aplicación de los programas sociales, sin
embargo, ahora se reforzará con el programa “Hambre Cero”.
más de un millón de personas.
“Ahora, con programas productivos, vamos por Hambre
Cero que se aplicará en cuatro
meses, a partir de la segunda
quincena de agosto, y se realizará una evaluación en diciembre próximo”.
Moreno Mendoza detalló
que se desarrollará en 46 colonias de los 11 municipios donde
hay mayores necesidades en 28
puntos de las zonas Norte y Sur
de Quintana Roo.
Se sumará al de Apoyo Alimentario, Entrega de Despensas,

Tarjetas para la Alimentación,
Permacultura, Piso Firme y Estufas Ecológicas.
La responsable de la Sedeso
precisó que, en el caso de Permacultura, aunque la tormenta tropical “Cristóbal” afectó los huertos, se logró recuperar los impactos en los huertos de hortalizas.
“Son mil de ellos en 26 localidades que han producido 500
toneladas de alimentos, lo que
significó ingresos de 16 millones
de pesos al año”.
Moreno Mendoza destacó que
el esfuerzo ha sido conjunto entre

FACTORES EN CUENTA
La responsable de Secretaría de
Desarrollo Social explicó cómo se
siguen aplicando los programas
de “Piso Firme”, con 2 mil 332
beneficiados hasta el momento,
y “Estufas Ecológicas”, de las cuales se han entregado 11, sobre
todo en zonas donde la gente
tiene menos.
Los factores que se toman en
cuenta para otorgar la ayuda,
explicó, son carencia de servicios,
vivienda, alimentación, acceso a
servicios de salud y educación;
si no cuentan con dos, aplica de
inmediato, y si carecen de más
eso es “pobreza extrema”, por lo
que se convierten en prioritarios.
La funcionaria dijo desconocer
porque el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) y el
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), detuvieron los censos.

❙❙La Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas
prepara una agresiva alianza estratégica para ir a la “caza” del
turismo.

Preocupa el abandono
de las regiones en BJ
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Las colonias
aledañas a las Regiones 235,
236, 237 y 240 del municipio
de Benito Juárez están descuidadas, se acumula basura,
vehículos abandonados que son
utilizados por delincuentes para
asaltar y baldíos abandonados
con escasa iluminación nocturna, constata la legisladora
Marybel Villegas Canché.
La Senadora de la República
por Quintana Roo, estuvo en la
entidad luego de recibir quejas y
denuncias en su casa de gestión,
así como en las redes sociales
donde ella publica y le hacen
de su conocimiento problemas
que enfrentan los cancunenses,
además de los padecimientos
del COVID-19 y que ella debe
gestionar con otras autoridades.
“Es preocupante ver en qué
condiciones viven los cancunenses, quienes tienen que
soportar el olor de la basura
que lleva días tirados sobre las
calles, observar como predios

que incluso son utilizados como
corrales de vehículos abandonados son utilizados para delinquir’’, manifestó.
La diputada por el partido
Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), consideró
que las condiciones de vida de
los habitantes del municipio
de Benito Juárez, ya de por sí
son difíciles, ante los días de
aislamiento social y la crisis
laboral que muchos habitantes de Quintana Roo han
sufrido por la pandemia del
coronavirus.
A lo que se debe añadir,
el calor del verano que apenas empieza y hace surgir los
olores de la basura que no es
recolectada o abandonada por
cancunenses que no obran con
conciencia y que solo provocan
mas malestar a quienes si están
preocupados por ellos y sus
familiares.
En estos días que se ha dedicado a realizar gestión social
con los simpatizantes del partido u organizaciones civiles que

solicitan su respaldo, Villegas
Canché, comentó que “la falta
de alumbrado público provoca
que predios baldíos sean centro de reunión de delincuentes
que atentan contra la seguridad y las pertenencias de los
habitantes’’.
Varios de los afectados, solicitaron a la senadora que los
acompañara a transitar por las
avenidas y respirar los fétidos
olores que el calor provoca en los
tiraderos de basura en colonias
y barrios de las regiones mencionadas, para que constate en
qué situación se encuentra el
municipio bastión del turismo
del Estado.
“Los vecinos me comentan
que temen por los jóvenes trabajadores y niños que tienen
que caminar por aquí, se les
hace imposible, hay que tomar
acciones lo antes posible”, enfatizó la legisladora, quien se comprometió a gestionar acciones
ante las autoridades municipales y federales de acuerdo con
las competencias.

Foto: Especial

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La Asociación
Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (Afeet) preparar
una agresiva alianza estratégica
con Northstar Meetings Group,
para ir a la “caza” del turismo
procedente de Estados Unidos,
Canadá, Centro y Sudamérica.
Organizarán la multiplataforma “Witmex-Women In
Tourism México”, a celebrarse el
próximo 25 de agosto.
La Afeet, capítulo Quintana
Roo, informó que con esa estrategia y el encuentro virtual, reunirán a prestadores de servicios
nacionales para promover sus
hoteles, DMC, Tour Operadores,
Parques, Agencias Receptivas,
entre otros.
La promoción será a través del
Top Meeting Planners de Estados
Unidos, Canadá y las naciones
de América Central y Cono Sur,
las cuales laboran con corporaciones, asociaciones, casas de
incentivos y compañías de planificación independiente, con
lo que se abrirá el abanico de
ofertas para el Caribe Mexicano.
La Asociación femenil puntualizó que Witmex pretende
no sólo crear oportunidades de
negocios a las más de 80 socias
que agrupan en Quintana Roo,
sino también contribuir con
acciones que organizaciones

líderes de la industria turística y
del sector de los eventos realizan
en México para reactivar la economía a través de los visitantes.
De acuerdo con la Asociación
Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas, en el evento del
próximo 25 de agosto, se contará
con la asistencia de 50 profesionales del sector.
Tienen la capacidad de concretar 300 citas de negocios en
una ventana de oportunidades,
que fue presentada por la presidenta de esa asociación, Vicky
Marmolejo.
“Sabemos que la industria de
viajes ha cambiado, pero estamos
seguras de que el visitante, poco
a poco, irá teniendo confianza en
viajar conforme compruebe los
protocolos de seguridad e higiene
impuestos por la industria, porque es importante que todos participemos en la reactivación del
Caribe Mexicano’’, dijo.
La alianza estratégica con
Northstar Meeting y la Asociación, que tiene 49 años de
existencia y experiencia, única
afiliada a la Organización Mundial de Turismo de las Naciones
Unidas y recientemente admitida al World Travel & Tourism
Council (WTTC), son las mejores
referencias, estimó.
Vicky Marmolejo detalló que
ahora, la economía se va a reactivar con esta feria virtual.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Especial

RUBÉN TORRES

❙❙Preocupa en el municipio de BJ el abandono de sus regiones.
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Tienen
ciclistas 81
accidentes

Reclaman por desaparecidos
Familiares de personas desaparecidas
marcharon por calles de San Fernando,
Tamaulipas, para exigir a las autoridades
investigar cada uno de los casos.

Foto: Agencia Reforma

Durante junio
ocurrieron 81
accidentes ciclistas,
reportó el C5 de la
Ciudad de México;
sin embargo, no
detalla si estos
accidentes dejaron
heridos o muertos.

Amagan a más empresas

NACIONAL

La inseguridad pública es el principal
problema que arriesga la permanencia de
empresas en la CDMX. Casi 207 mil 683
empresas identificaron la inseguridad.
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No se dejen,
pide AMLO;
va contra
intermediarios

Denuncian
corrupción
en mejora
de escuelas
Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego
que padres de familia de ocho
municipios de Guanajuato
denunciaron que son presionados para entregar las obras
del programa “La escuela es
nuestra” a contratistas a modo,
el presidente Andrés Manuel
López Obrador les pidió no
dejarse y denunciar para que
no se les imponga nada.
“Yo les diré a los padres de
familia que no se dejen, que
no lo permitan, que denuncien y que el dinero de ‘La
escuela es nuestra’ va directo
a madres y padres de familia.
“A la sociedad de padres
de familia, para que en la
asamblea decidan qué hacer
con ese dinero y que no permitan que se les imponga
nada, porque el programa
se creó precisamente para
que no haya intermediarios”.
El Mandatario reiteró
que una escuela pequeña
de hasta 50 alumnos recibe
150 mil pesos, para un plantel de 50 a 150 alumnos son
200 mil y para más de 150
alumnos son 500 mil pesos
que llegan a la sociedad de
padres de familia.
Al menos 201 escuelas
de los municipios de Atarjea, Doctor Mora, San José
Iturbide, San Luis de la Paz,
Santa Catarina, Tierra Blanca,
Victoria y Xichú recibieron
ya el apoyo escolar, y unas
83 entregaron el dinero a los
contratistas enviados por la
subdelegada.
Entre los contratistas beneficiados se encuentra, Efraín
Calixto López, -hermano de
la Servidora de la Nación,
Delia Calixto López-, quien
recibió contratos de 40 de las
51 escuelas beneficiadas de
Xichú, considerado el municipio más pobre de Guanajuato.

❙❙El presidente López Obrador dijo que el acuerdo con cuatro televisoras privadas para dar clases virtuales tendrá un costo económico,
será una “tarifa social”.

Utilizarán seis canales de cuatro empresas

Cobrarán televisoras
simple ‘tarifa social’
Implica transmisión
de contenidos
educativos para 30
millones de alumnos

canales de televisión.
“Y acerca del costo, es lo
mínimo, vamos a informar hoy
mismo de cuánto va a costar, se
va a transparentar el costo; les
adelanto que no son propósitos
de lucro, algo que quiero agradecer a las televisoras.
“Lo que se les va a pagar es
para los gastos de operación que
tienen que llevar al cabo, porque
hay que cambiar estos canales y
tiene que tener personal, técnicos, que ayuden con ese propósito”, dijo.
“Pero adelanto también que
se trata de la cuota mínima, no es
tarifa política, no es tarifa gubernamental, no es tarifa comercial,
es, la vamos a bautizar así, tarifa
social y hoy les informamos”.
El jefe del Ejecutivo dejó en
claro que el convenio no implica
la modificación de los títulos de
concesión de las televisoras,
cuyos propietarios, en su mayo-

CLAUDIA GUERRERO E
ISABELLA GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció que el acuerdo
con cuatro televisoras privadas
para dar clases virtuales a los
alumnos de Educación Básica,
tendrá un costo económico, aunque cobrarán una “tarifa social”.
En conferencia, antes de firmar el convenio con los concesionarios, el Mandatario reconoció que el gobierno tendrá que
cubrir los costos de operación
que implicará la transmisión
de contenidos educativos para
30 millones de alumnos, por 6

ría, forman parte de su Consejo
Asesor y hasta lo acompañaron
a la Casa Blanca para cenar con
Donald Trump.
PACTO CON TELEVISORAS
El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, informó que el
próximo ciclo escolar iniciará el
24 de agosto a distancia en un
plan que incluye a televisoras, y
que las clases presenciales sólo
volverán en semáforo verde por
cada estado.
“El 24 de agosto iniciará el
ciclo escolar 2020-2021, comenzará a distancia por no existir
las condiciones para hacerlo de
manera presencial. La pandemia
representa uno de los mayores
desafíos.
“Todos deseamos volver a las
aulas en compañía de nuestras
amistades, maestros y maestras,
sin embargo, el riesgo para la
salud sigue siendo alto. La reali-

dad nos obliga a tener paciencia
y prudencia”.
El Secretario indicó que el
acuerdo con cuatro televisoras
contempla dar servicio a 30
millones de estudiantes de 16
grados escolares, mediante seis
canales de televisión abierta.
Quien no tenga acceso podrá
retomar el ciclo por radio y libros
de texto; además, los alumnos
podrán seguir sus clases de 8:00
de la mañana a las 19 horas.  
Agregó que el gobierno federal apoya que los docentes sigan
percibiendo sus sueldos.
En la conferencia participaron Emilio Azcárraga Jean, presidente ejecutivo del Consejo de
Administración de Grupo Televisa; Benjamín Salinas Sada,
director general de TV Azteca;
Olegario Vázquez Aldir, director
ejecutivo de Grupo Empresarial
Ángeles, y Francisco González
Albuerne, de Grupo Multimedios.

DEJA EL 10% DE ALUMNOS LA UNIVERDIDAD

❙❙La Fimpes pronostica que
80 mil jóvenes en el país
buscarán otras opciones para
seguir sus estudios.

Foto: Agencia Reforma

ANA VICTORIA FÉLIX /
AGENCIA REFORMA

en sus estudios o hasta ya no
regresar definitivamente.
Por lo inédito de la situación,
es difícil hacer cálculos, dice en
entrevista Rodrigo Guerra Botello, secretario general de Fimpes
y ex Rector de la U-ERRE.
Pero ya hay un antecedente:
Las universidades que manejan
cuatrimestres y que en mayo
iniciaron sus periodos, reportaron una baja cercana a 7 por
ciento en su matrícula.
“Hay que considerar que
el impacto económico de la
pandemia apenas se va a dejar
sentir”, señala el directivo de la
Federación.
“Todavía en mayo los papás
tenían trabajo, algunos tenían
ahorros, otros indemnizaciones;
creo que la verdadera prueba
va a estar acá (en el próximo
semestre)”.

MONTERREY, N.L.- Aunque
las universidades privadas han
intentado ayudar a que sus
alumnos no abandonen sus
estudios por la crisis económica
debido a Covid-19, se pronostica
que 80 mil jóvenes en el país
buscarán otras opciones para el
semestre que está por iniciar.
La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de
Educación Superior (Fimpes)
calcula que 10 por ciento de los
800 mil estudiantes, la población de sus 111 universidades en
todo el país, podrían cambiarse
a otra universidad privada de
menor costo o intentar ingresar
a una pública.
También habrá quienes decidan hacer una pausa temporal

Entre las instituciones de
educación superior asociadas a
Fimpes están el Tec de Monterrey, TecMilenio, UDEM, U-ERRE,
Universidad Metropolitana de
Monterrey y Universidad de
Montemorelos.
VAN EN CASCADA…
Guerra Botello describe como
una cascada la movilización
de estudiantes que irán a una
universidad privada de menor
costo o intentarán ingresar en
alguna pública, con todas las
complicaciones de cupo y presupuesto que tienen éstas.
“Si uno ve la matrícula total,
alrededor de 800 mil, podemos
pensar que podríamos perder
en la cascada 10 por ciento,
pero no necesariamente en
todas las universidades y, dentro
de las universidades, no necesa-

riamente en todos los campus”,
aclara.
Para enfrentar esta crisis, la
mayoría de las universidades
optó por atender por separado
cada caso de estudiante en
apuros económicos.
Ampliaron becas, flexibilizaron cargas académicas y no
disminuyeron, aunque tampoco
aumentaron sus colegiaturas.
“Una educación en línea
de alta calidad cuesta igual o,
incluso, un poco más que la
educación presencial”, afirma
Guerra Botello.
Si bien es cierto que con esta
contingencia ha habido ahorros
en el uso de instalaciones de los
campus, aclara, las universidades deben continuar con gastos
de mantenimiento, pagos de
profesores e inversiones, sobre
todo tecnológicas.

JESÚS SOSA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El programa federal para mejorar las
escuelas que lanzó la administración de Andrés Manuel López
Obrador y que buscaba acabar
con la corrupción... sigue con
corrupción.
Padres de familia de escuelas
en ocho de los municipios más
pobres de Guanajuato denunciaron que son presionados para
entregar las obras del programa
“La escuela es nuestra” a contratistas a modo.
Roberto Durán Grajales,
supervisor escolar de la Secretaría de Educación de Guanajuato,
explicó que padres de familia
han acusado que “Servidores de
la Nación” los presionan para
decidir sobre las obras, quién
debe realizarlas y entregarles el
dinero.
“Los Servidores de la Nación
se dedican a presionar a las
madres de familia para que les
entreguen el dinero, no se lo
entregan directamente a ellos,
pero las esperan en el banco, ven
que hagan el retiro y después las
acompañan con el contratista”,
afirmó.
Los padres han denunciado
que la operadora es la subdelegada de la Secretaría de Bienestar, Arisbeth García Monjarás.
“La subdelegada se llevó a 11
madres de familia a que retiraran cada una 150 mil pesos hasta
completarle un millón 650 mil
pesos”, acusó el presidente estatal del Partido Acción Nacional
(PAN), Román Cifuentes.
Tras la entrega del dinero, sostuvo, ninguna obra o proyecto ha
sido ejecutado.
Grupo REFORMA tuvo acceso
a varias actas que han levantado
los padres de familia para denunciar las presiones.
El programa de la SEP contempla entregar, según el número de
alumnos, entre 150 mil y 500 mil
pesos a los padres de familia de
cada escuela.
En julio pasado, la SEP informó
que se habían entregado 9 mil
155 millones de pesos para mejoras en más de 49 mil planteles.
Cada grupo de padres de
familia define las obras para su
plantel y tiene la libertad de contratar albañiles o a las empresas
que ellos decidieran.

Foto: Agencia Reforma

CLAUDIA GUERRERO /
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❙❙“Con el programa se
elimina el intermediarismo
y la corrupción”, dijo hace
unos días el titular de la SEP,
Esteban Moctezuma Barragán.

Foto: Agencia Reforma

Registran 10 mil muertes y, ahora sí, cae ‘El Marro’

❙❙ Después de tres años de sembrar la violencia en Guanajuato,
José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, jefe del Cártel de Santa Rosa
de Lima, fue capturado.

ANTONIO BARANDA Y
CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después
de tres años de sembrar la violencia en Guanajuato, José Antonio
Yépez Ortiz, “El Marro”, jefe del
Cártel de Santa Rosa de Lima,
fue capturado la madrugada
del domingo en el Municipio de
Juventino Rosas, uno de los bas-

tiones del líder “huachicolero”.
Tan sólo entre 2017, año que
“El Marro” asumió el liderazgo
de la organización criminal, y lo
que va de 2020, se registraron en
la entidad más de 10 mil homicidios dolosos, la mayoría asociados a disputas por el control de
plazas y ajustes de cuentas.
La operación del Cártel de
Santa Rosa y su cruenta dis-

puta con el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), dispararon
la violencia en Guanajuato en
los últimos años.
De acuerdo con cifras del
secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP), en 2017 hubo
mil 423 víctimas de homicidio
doloso; en octubre de ese año
“El Marro” le declaró la guerra al

CJNG. Al año siguiente la cifra de
víctimas se disparó a 3 mil 290.
En 2019, año que el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador arreció el combate al “huachicol2 y desplegó un operativo
especial para dar con “El Marro”
y debilitar a su Cártel, la violencia volvió a subir y se registraron
3 mil 540 víctimas de homicidio
doloso.

Foto: Agencia Reforma
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Piden su renuncia nueve gobernadores

Consideran
fallida su
estrategia contra
la pandemia
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo
de 38 senadores y 26 diputados
federales del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena)
suscribió una carta para arropar
al subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, de quien nueve
gobernadores de Oposición han

pedido su renuncia.
Los legisladores publicaron el
documento luego que los Mandatarios exigieran la salida del
funcionario de la Secretaría de
Salud por considerar fallida su
estrategia ante la pandemia de
Covid-19.
Con el documento, los morenistas respaldaron a López-Gatell
y, a su vez, exigieron la renuncia
de los gobernadores.
“Son los gobernadores que
están haciendo politiquería
en vez de gobernar, y son ellos
quienes deben renunciar; deben
renunciar por no asumir su tarea

como autoridades de salud en
sus estados, por entorpecer a los
expertos.
“Porque sus filias y fobias
detienen la más mínima coordinación en términos de salud
y seguridad, como lo reconoció
hace unas semanas el gobernador de Guanajuato”, plantearon
en el documento.
Senadores y diputados expresaron su reconocimiento al Subsecretario y a todo el personal de
Salud por su entrega, cada día y
con esmero, a pesar de las descalificaciones de la derecha.
“Los tiempos difíciles ameri-

tan altura de miras, compromiso
de todos; caminar sin infantilismos políticos”, advirtieron.
EL CUESTIONAMIENTO…
Cuestionaron a los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila,
Colima, Durango, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Nuevo León y
Tamaulipas por su falta de compromiso y colaboración.
“Obsesivamente, están pensando en elecciones y augurando
(sic) en que le vaya mal al titular
del Ejecutivo, quien, por cierto,
es el Presidente con mayor legitimidad y respaldo popular de la

Foto: Agencia Reforma

Protegen 64 legisladores
política de López-Gatell

❙❙Movimiento Ciudadano
criticó a quienes solapan
la permanencia de Hugo
López-Gatell al frente
de la estrategia contra la
pandemia.

historia mexicana”, consideraron.
“Quienes representan los
resquicios del viejo régimen y lo
más podrido de la clase política
tradicional que tanto ha dañado
a nuestra Patria, además de estar
señalados por sus vínculos con
los actos más escandalosos de
corrupción en los últimos tiempos, actúan de manera irresponsable y mezquina.
“Esperan que esta crisis de
salud, donde lamentablemente
miles de familias están perdiendo
seres queridos, se convierta en el
pretexto para detener el proceso
de transformación en marcha”.

Ve el MC
responsabilidad
en decesos
por Covid-19
MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

Nosotros respaldamos al Subsecretario.- AMLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la
exigencia de nueve gobernadores de la Oposición de que el
subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, renuncie, el presidente Andrés Manuel López
Obrador ratificó su respaldo al
funcionario y a su labor ante la
pandemia de Covid-19.
“Nosotros apoyamos al doctor López-Gatell, ha hecho muy
buen trabajo y vamos saliendo,
es un tema muy doloroso el de
la pandemia y no debemos de
mezclar las cosas, hay diferencias políticas, eso también es
legítimo, es normal, tiene que
haber Oposición.
“Nosotros vamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura, y se
tiene que garantizar el derecho
a disentir, pero debe haber ciertos límites y no imponer, sino
aprender todos a autolimitarnos”, comentó.
“Además, la gente está muy
consciente, ya no es el tiempo
de antes y esto afecta a quien se
excede, a quien actúa con intolerancia, con extremismos, entonces vamos a buscar la unidad,
tenemos que firmar el acuerdo”.
El Mandatario fue cuestionado sobre información que
publicó Grupo REFORMA el
pasado 1 de agosto, en torno a

Foto: Agencia Reforma
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❙❙Ante la exigencia de nueve gobernadores de que López-Gatell, renuncie, el presidente López Obrador ratificó su respaldo al
funcionario.
que nueve gobernadores que
forman parte de la Alianza
Federalista exigieron la renuncia
del Subsecretario por conside-

rar fallida su estrategia contra
la pandemia.
“Nada más decir que no
ayuda mucho que haya estas

campañas, están además
mal orientadas en términos
periodísticos”.
López Obrador señaló que la

petición de renuncia la hacen
los Mandatarios, los titulares del
Poder Ejecutivo y no los estados,
lo que consideró un error.

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder
nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, aseguró que quienes
solapan la permanencia de
Hugo López-Gatell al frente
de la estrategia contra la pandemia son corresponsables
de las muertes registradas en
el país por Covid-19.
Luego de que el líder del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en
la Cámara de Diputados,
Mario Delgado, afirmara que
la posición del subsecretario
de Prevención y Promoción
de la Salud no está ni estará
en duda, Castañeda advirtió
que negarse a corregir la ruta
posicionó a México en el tercer lugar con más muertos
en el mundo por coronavirus.
Recordó que el viernes
pasado, México rompió
récord de contagios al registrar 8 mil 458 nuevos casos, y
un día después volvió a romper su récord sumando 9 mil
556 casos más.
Ante ello, sostuvo que
defender lo indefendible y
cerrar los ojos ante el fracaso
de la estrategia sólo prolongará los daños a la salud y a la
vida de los mexicanos.
“En Movimiento Ciudadano sostenemos que las
decisiones negligentes de
López-Gatell han sido factores importantes para que
México sea el tercer país del
mundo con más defunciones,
sólo por debajo de Estados
Unidos que hoy suma más
de 154 mil decesos y de Brasil,
con más de 93 mil”, reiteró.

Piden evaluar en CDMX
la violencia de género
Foto: Agencia Reforma

ALEJANDRO LEÓN /
AGENCIA REFORMA

❙❙El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hizo un primer planteamiento para la nueva
titular de la Conavim: una evaluación sobre la violencia de género en la CDMX.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio tiene una primer
petición para la nueva titular
de la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujeres (Conavim), María Alanís Sámano:
una evaluación sobre la violencia de género en la Ciudad
de México.
El 6 de junio de 2019, la entonces titular de la Conavim, María
Candelaria Ochoa, firmó el ofi-

cio número CNPEVM/353/2019,
en el que aseguró que solicitarían información a la Ciudad de
México sobre las acciones propuestas por un grupo de trabajo
para erradicar la violencia de
género en la Capital.
El requerimiento se realizó en
el contexto de la solicitud de la
declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de
México, mecanismo que el año
pasado la Conavim se opuso a
declarar.
La información sería requerida a la CDMX en un periodo de
seis meses, pero ese dictamen

no ha sido entregado a las organizaciones peticionarias de la
Alerta de Violencia de Género,
explicó María de la Luz Estrada,
coordinadora del Observatorio
del Feminicidio.
“No se hizo, no hay un dictamen, dijeron ‘no se decreta,
pero, te voy a dar estos meses
y te voy a volver a evaluar en
diciembre’.
“Y en diciembre, Conavim
iba a determinar cuál era el
estado que guardaba la Ciudad
de México referente al feminicidio y a la desaparición, eso, no lo
sabemos”, precisó Estrada.
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DESPUNTAN REMESAS

VENTA DE ACTIVOS

CRECE DEMANDA

Cemex cerró con éxito la venta de ciertos activos en el Reino Unido a la compañía Breedon
Group, por un monto de aproximadamente
230 millones de dólares, que incluye cerca de
30 millones de deuda.

Derivado del confinamiento, la adquisición
de tabletas aumentó al ser una alternativa para que los estudiantes puedan recibir
educación a distancia a través de estos
dispositivos.

NEGOCIOS

En junio pasado los flujos de remesas familiares que registró el país sumaron 3 mil
537 millones de dólares, lo que significó
un incremento de 11.1 por ciento, informó el
Banco de México.
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Saca SAT jugo
a las auditorías

❙❙La vigilancia sanitaria en la entrada de cualquier restaurante es básica con el objetivo de dar cierta certeza a los clientes.

La nueva normalidad los desafía

Restaurantes,
reto renovado
Invierten en cuidados
sanitarios, pero
todavía lucen con
escasos comensales
ARELY SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

nuamente para garantizar su cabal
cumplimiento, aseguró Gabriela
Tiburcio, directora de Calidad y Desarrollo de Nuevos Productos de Alsea.
A Ricardo Añorve, CEO de Sonora
Grill, que cuenta con 35 unidades en
el país, todas las medidas seguidas por
Alsea le son totalmente familiares.
Al igual que Alsea, ha apostado por hacer sus menús electrónicos, de tal forma que los
clientes los pueden consultar
directamente en su celular.
En tanto, las empresas de
envíos a domicilio también
debieron ajustar sus prácticas.
DidiFood proporciona a los
socios restauranteros etiquetas de
seguridad y Rappi llamó a los suyos
a empacar los alimentos con sellos,
como estampas adhesivas o grapas, para garantizar que no ha sido
manipulado durante el trayecto.
Franquicias han aprovechado
su condición para implementar

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- Las empresas de servicios de alimentos, desde
pequeñas fondas hasta franquicias
y cadenas de restaurantes, enfrentan un reto mayúsculo para lograr
rentabilidad pese al Covid-19.
Sanitizaciones, reparto a
domicilio, rediseño de espacios y
vigilancia sanitaria en la entrada
parecen ser insuficientes para
echar a andar los negocios que
paró la pandemia y con ello 2.1
millones de empleos que dependen de la actividad.
Hasta la fecha y donde el semáforo de salud lo permite, las pocas

cadenas abiertas lucen tristes.
Para Alsea, que opera más de
2 mil 200 restaurantes en México
de marcas como Domino’s Pizza,
Starbucks, Vips, Burger King,
Italianni’s, Chili’s, El Portón, P.
F. Chang’s, The Cheesecake Factory, Corazón de Barro y La Casa
del Comal, la nueva realidad ha
implicado múltiples cambios.
En la rutina diaria está la
toma de temperatura a empleados y proveedores, desinfección
del calzado, uso cubrebocas y
caretas. En cuanto llegan, los
empleados deben cambiarse la
ropa y se ha eliminado el uso de
maquillaje, joyería y barba.
No se usan servilletas de tela,
y el lavado de platos, vasos y
cubiertos se realiza ya con detergentes a una temperatura de
entre 65 y 70 grados centígrados.
Todas estas prácticas serán
auditadas y supervisadas conti-

DEBEN DISMINUIR
JUICIOS LABORALES
La meta del Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral, que entrará en funciones a
partir de noviembre, es disminuir los juicios.
“No queremos que los tribunales vuelvan
a convertirse en lo que hoy tenemos en las
Juntas de Conciliación, que tienen cerros de
expedientes imposibles de desahogar”.

normas globales en México,
como es el caso de McDonald’s.
Félix Ramírez, director de comunicación corporativa de Norteamérica y el Caribe de Arcos Dorados, la
franquicia más grande a nivel global y que opera sus restaurantes en
México, asegura que las medidas
requeridas para prevenir los contagios han generado cambios en
preparación y sobre todo empaque.
“Seguimos usando nuestros
empaques de cartón para las
hamburguesas, pero ahora usamos doble bolsa y hemos añadido más protección a vasos y a
todos los alimentos con el fin de
que ni nuestros empleados ni los
repartidores tengan contacto con
los alimentos”, expuso.
La confianza de los comensales hasta ahora se ha demostrado
con más pedidos en línea, pero
aún es incierto si la presencia en
restaurantes regresará.

CIUDAD DE MÉXICO.- La recaudación a través auditorías se
incrementó en 177 por ciento
en el primer semestre de 2020,
según estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
Mientras que de enero a
junio de 2019 el fisco recuperó
97 mil 194 millones de pesos
por auditorías, en el mismo
periodo de 2020 logró 269 mil
511 millones de pesos.
El incremento se debe a una
mayor presión fiscal hacia los
contribuyentes y la ausencia de
medios de defensa, no a mejoras tecnológicas o de procesos
para incrementar la eficiencia
recaudatoria, opinó Guillermo
Mendieta, miembro del Colegio de Contadores Públicos de
México (CCPM).
Las auditorías fueron aplicadas por las Administraciones
Generales de Auditoría Fiscal
Federal (AGAFF), de Grandes
Contribuyentes (AGGC), Audi-

Cobro histórico

CIUDAD DE MÉXICO.- Las solicitudes de líneas alternas de fondeo
para el sector hotelero a la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Serfimex Capital, aumentaron 70 por ciento desde abril a
causa de la crisis económica.
Debido a que el sector turístico
ha sido el más golpeado a causa de
la pandemia, las empresas hoteleras no pueden pagar sus créditos
de manera regular, en especial en
destinos que dependen mayormente de esta actividad, como
Quintana Roo y Baja California Sur.

“A través de la banca de desarrollo, con Bancomext, buscamos
clientes en el sector para apoyarlos con nuestro programa “Mejora
tu Hotel” con líneas de fondeos en
mejoras, inversiones o reinversiones de activos, va dirigido a todo
tipo de segmento, tanto a grandes
cadenas hoteleras como a hoteles
independientes de marcas locales”, explicó José Achar, director
de la Sofom.
Dicho apoyo se enfoca en
mejorar el flujo empresarial
mediante arrendamientos y estrategias de “sale and lease back”, que
consiste en convertir los activos
fijos de la empresa en liquidez y

269,511

En medio de la pandemia, los cobros
de auditorías a los contribuyentes
llegaron a niveles récord.
Resultados de auditoRía
(Millones de pesos de 2020, enero-junio)

80,708

86,424

92,628

97,195

2016

2017

2018

2019

53,020

2015

2020

Fuente: SHCP

Piden los hoteleros refinanciar deudas
RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

toría de Comercio Exterior
(AGACE), de Hidrocarburos
(AGH) y de Recaudación (AGR)
del Sistema de Administración
Tributaria.
Por ello la rentabilidad de
la fiscalización se duplicó: en
2019, por cada peso invertido
en actos de fiscalización se
obtuvieron 72.5 por recuperación de adeudos cobrados y
para 2020 subió a 155.5 pesos.
“La autoridad ha implementado medidas de presión
mayores a lo que en años anteriores se veía, sumado a que
los tribunales no funcionaron
durante la época de pandemia
hasta agosto, por lo que los contribuyentes no tenían medios
de defensa”, indicó.
En el primer semestre se
recuperaron 64 mil 252 millones de pesos de grandes contribuyentes mediante auditorías,
70 por ciento más que en 2019.
Destacan 8 mil 290 millones de pesos a América Móvil,
8 mil 100 millones a Walmart,
8 mil 800 millones a Femsa y
650 millones a IBM.

Foto: Agencia Reforma
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utilizarlo como capital de trabajo,
lo cual supone vender este activo
y luego alquilarlo a largo plazo, por
lo tanto, se sigue utilizando, pero
sin ser el dueño del bien.
La línea mínima para este
arrendamiento puro es de 500
mil pesos y máximo 50 millones
de pesos, tanto la tasa como los
plazos, que van de 12 a 60 meses,
dependen del activo y la estrategia del hotel para su tesorería, y
el pago de las rentas es deducible
de impuestos.
Entre la cartera de clientes
de la Sofom están los hoteles:
Secrets, Dreams, Azulik, Temptation, Desire, Sunset, entre otros.

Los ahogan
las deudas
Debido a que el sector
turístico ha sido el más
golpeado a causa de la
pandemia, las empresas
hoteleras no pueden
pagar sus créditos de
manera regular.

500,000
a 50 millones de pesos
líneas de apoyo.

12 a 60
meses los plazos
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Suben aSeSinatoS
de ambientaliStaS

El año pasado, 212 homicidios de defensores de
la tierra y del medio ambiente fueron documentados en todo el mundo, la mayor cifra hasta la fecha.
Estos crímenes crecieron 29 por ciento respecto a
2018, cuando se reportaron 164.
2019

AsEsinAtos En:
Colombia

Pleito digital

Perú anunció ayer que contratará médicos, enfermeros y otros profesionales de
la salud extranjeros para incorporarlos a
su servicio público sanitario, duramente
golpeado por la pandemia.

El presidente Donald Trump señaló
que si la aplicación china TikTok quiere seguir operando en Estados Unidos
deberá ser vendida a una firma estadounidense antes del 15 de septiembre.
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Muestra OMS cautela ante posibles vacunas

Podría no haber
solución a Covid
La pandemia del coronavirus y las medidas de
confinamiento han provocado caídas históricas en
la actividad económica de varios países, mientras
que China, donde comenzó el brote, tuvo un alza
de doble dígito.

11.5

China

Corea del Sur

Alemania

Bélgica

Singapur

Francia

(Segundo trimestre de 2020, variación %
trimestral, series desestacionalizadas)

Estados Unidos

Producto Interno Bruto
de Países seleccIonados

México

GINEBRA, SUI.- La Organización Mundial de la Salud (OMS)
advirtió que, a pesar de las fuertes esperanzas de una vacuna,
es posible que nunca haya
un “solución infalible” para el
Covid-19, y que el camino hacia
la normalidad será muy largo.
“No hay solución y quizá
nunca la haya”, declaró el director general de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, en una
conferencia de prensa en línea.
El líder de la agencia de
Naciones Unidas dijo que la
investigación de vacunas contra el Covid-19, que en al menos
cinco laboratorios ya se encuentra en la fase final de pruebas,
es esperanzadora, pero al final
podría no dar frutos.
“Los ensayos clínicos nos dan
esperanza, pero esto no significa
necesariamente que obtengamos una vacuna” eficaz, afirmó.
“Todos esperamos tener un
número de vacunas eficaces que
puedan evitar que la gente se
contagie”, añadió Tedros, quien
insistió en que por ahora frenar
los brotes depende del respeto
de las medidas de salud pública.
El director general de la OMS
y el jefe de emergencias de la
entidad, Mike Ryan, exhortaron a todas las naciones a aplicar medidas rigurosas de salud
como el uso de mascarillas, distanciamiento social, lavado de
manos y pruebas.
“El mensaje para las personas
y los gobiernos es claro: ‘Háganlo
todo y continúen cuando (el
virus) esté bajo control!’”, señaló
Tedros tras haber recordado que

caídas récord
y recuperación

España

STAFF / LUCES DEL SIGLO

El máximo responsable de la
OMS recalcó el hecho de que se
trata de la primera pandemia de
la historia causada por un coronavirus, frente a las epidemias
gripales que fueron habituales
en los últimos siglos (al menos
una decena en los últimos 250
años).
“Se da una combinación de
factores muy peligrosos, con
un virus que se desplaza con
mucha rapidez y además mata
muchísimo, y que afecta tanto
a naciones desarrolladas como
a aquellas más pobres”, resumió
Tedros.
Desde el inicio de la pandemia,
en diciembre, han muerto casi
700 mil personas por la enfemerdad, de acuerdo con el recuento
de la Universidad Johns Hopkins.
El director general de la agencia de Naciones Unidas anunció
por otra parte que la misión de
la OMS en China concluyó el
trabajo preparatorio para su
investigación sobre el origen
de la pandemia.
“El equipo de la OMS que
viajó a China terminó su misión
consistente en sentar las bases
de los esfuerzos conjuntos para
identificar los orígenes del virus”,
declaró el jefe de la organización.
“Estudios epidemiológicos
comenzarán en Wuhan para
identificar la fuente potencial
de infección de los primeros
casos”, añadió.
La gran mayoría de los científicos coinciden en que el nuevo
coronavirus se originó en un
murciélago, pero que antes de
ser transmitido al ser humano
pasó por otro animal.
El siguiente paso es enviar
un equipo más grande liderado
por la OMS, de expertos chinos
e internacionales, para estudiar los orígenes del virus en
la ciudad de Wuhan, aunque el
momento y la composición aún
no están claros.

-3.3

-10.1
-13.8

-12.4 -12.2

-17.3

-18.5%

en varios países que parecían
haber superado lo más duro,
ahora conocen nuevas oleadas.
“Hay que hacerlo todo: mantener el distanciamiento físico,
lavarse las manos de forma
constante, no toser al lado de
otros, llevar mascarilla y reforzar

-9.5
Fuente: Oficinas
de Estadísticas
de los países
Realización:
Departamento
de Análisis
de REFORMA.

la vigilancia”, insistió.
Ryan advirtió que países
con altas tasas de transmisión, incluidos Brasil e India,
necesitaban prepararse para
una gran batalla: “la salida es
larga y requiere un compromiso
sostenido”.

Deja España el rey emérito
MADRID, ESP.- El rey emérito de
España, Juan Carlos I, anunció ayer
su salida del país para irse a vivir a
otra nación, mientras se encuentra
en medio de un escándalo financiero por sospechas de corrupción.
La Casa Real publicó una carta de
Juan Carlos I a su hijo, el rey Felipe
VI, donde le comunica su meditada
decisión de trasladarse, en estos
momentos, fuera de España.
El presidente del gobierno
español Pedro Sánchez dijo recientemente que los acontecimientos
en torno a Juan Carlos I, incluidas
las investigaciones en España y
Suiza, eran “inquietantes”.
Desde que la Audiencia
Nacional abrió su investigación a principios de este año, la
prensa española ha publicado
testimonios perjudiciales de una

Foto: Especial
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❙❙Juan Carlos I, involucrado en un escándalo de corrupción, se va
de España.

investigación suiza por separado sobre millones de euros
que supuestamente el difunto
rey Abdulá de Arabia Saudí le
entregó a Juan Carlos I.
Según las denuncias, el entonces monarca español habría tratado de ocultar el dinero a las
autoridades.
“Con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi
reinado y ante la repercusión
pública que están generando
ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo
manifestarte mi más absoluta
disponibilidad para contribuir
a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y
el sosiego que requiere tu alta
responsabilidad. Mi legado, y mi
propia dignidad como persona,
así me lo exigen”, le escribió Juan
Carlos I a Felipe VI.
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Filipinas

Internacional

Pruebas clínicas
brindan esperanza,
pero no hay certeza
sobre resultados finales
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Honduras

16

12

Guatemala
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6

Nicaragua

5

*
1

Indonesia

3

RDC

2

Rumanía

2

*

Kazajistán

2

*

8

Uganda

1 *

Perú

1 *
1

Camboya

4

defensores de la tierra
fueron asesinados por
semana, en promedio, el
año pasado.

70%

de los homicidios
ocurrieron en América
Latina, la región más
golpeada.

3

*No
aparece en
el listado
de 2018

SectoreS
con MáS críMeneS
Estas fueron las áreas
asociadas a más asesinatos.
n Minería

e industrias extractivas

50

n Agroindustria

34

n Explotación forestal

24

n Sustitución

de cultivos ilegales

n Reforma agraria

14
11

Fuente: Informe anual de la organización
ecologista Global Witness
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Ayuda extranjera

2018

❙❙El regreso a las escuelas en Alemania es escalonado, pero no se
ponen de acuerdo en el uso de cubrebocas.

Retoma Alemania
clases en colegios
STAFF / LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALE.- Los alumnos de
un länder (estado) del noreste
de Alemania regresaron ayer a
la escuela, dentro del calendario
escolar escalonado propio del
país y en medio del debate en
torno al uso obligatorio de la
mascarilla en los colegios.
Mecklemburgo Pomerania
Occidental, así como algunas
islas también en el norte del
país, fueron los primeros en
iniciar clases. En total, cerca de
150 mil alumnos volvieron a las
aulas el lunes.
Berlín o Renania del Norte-Westfalia lo harán a partir
del próximo lunes. Cada año, el
calendario de las seis semanas
de vacaciones de verano alemán
va rotando entre los estados
para evitar aglomeraciones en
las carreteras y los lugares turísticos. Cómo será exactamente el
regreso a las aulas en tiempos de
coronavirus dependerá de lo que
decida cada estado y, en última
estancia, cada centro escolar.
Algunos länder ya han anunciado que la mascarilla será obligatoria en los espacios comunes
de las escuelas, pero no en las
clases. En otros, el uso de mascarilla será voluntario.
El mantenimiento de la distancia social, así como el lavado
de manos, serán también condiciones obligatorias en muchos
colegios. Los centros escolares
tratarán además de mantener las
aulas aireadas en todo momento.

El inicio del curso supone un
reto epidemiológico considerable, ya que niños de distintos
entornos familiares se juntarán
durante periodos prolongados
de tiempo. La idea es que dentro
de los colegios los grupos lectivos sean fijos y no se mezclen
unos con otros durante la jornada escolar, de manera que si
hay un contagio, no se propague
más allá del grupo reducido.
“Se trata de que no estén
todos los alumnos corriendo
por los pasillos ni en contacto
entre ellos”, apuntó la ministra
regional de Educación de Mecklemburgo Pomerania Occidental, Bettina Martin.
Antes del verano, las escuelas
alemanas ya estuvieron activas
durante varias semanas, después del cierre a mediados de
marzo, aunque no funcionaron
a pleno rendimiento.
El objetivo a partir de ahora
es que haya clases a diario. Aun
así, se teme que parte de las
horas lectivas deban impartirse
a distancia, ya que un número
considerable de docentes se
encuentra entre los grupos de
población de riesgo. Durante el
verano, muchos colegios en Alemania siguieron funcionando
como cada año con actividades
lúdicas para los alumnos cuyos
padres trabajan. Este periodo
ha servido también de ensayo
de las medidas y ha obligado
a algunos centros a reaccionar
cuando se han detectado casos
de contagios.
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Los Cardinals
de San Luis
registraron
múltiples
positivos, tras las
pruebas realizadas
el fin de semana,
harán una segunda
ronda de test.

‘Taclean’ al coach

Quiere más
minutos

El jugador de
los Pelicans,
Zion Williamson
dijo que ha sido
difícil ver desde
la banca, las
dos derrotas
consecutivas en
la ‘burbuja’.

DEPORTES

El entrenador en jefe de los Eagles,
Doug Pederson dio positivo por
coronavirus, sin embargo el veterano
de 52 años es asintomático.
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Brotan
más casos
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El mexicano
Jacques Passy será
director técnico
de República
Dominicana.

Suma Inter Playa
refuerzos del rival
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.
- La llegada de Carlos Bracamontes como director técnico
de Inter Playa del Carmen
generó una revolución en el
ataque gracias a la contratación de jugadores conocidos
por el estratega que buscarán
sumar alegrías para su afición.
Para ello, el estratega
definió a los cinco jugadores
mayores de 25 años que permite la Liga Premier de cara a
la nueva temporada. Junto con
José Calderón, Raúl Suárez y el
colombiano José Rodríguez, llegaron Daniel Jiménez y Ulices
Briceño, procedentes de Pioneros de Cancún.
Las nuevas incorporaciones
buscarán mejorar las posibilidades de gol del cuadro de la
Riviera Maya, que a pesar de
mostrar un fútbol alegre y de
mucho despliegue físico, sufrió
mucho para definir los partidos por la falta de gol en sus

atacantes
Bracamontes representa un
lavado de cara en Inter Playa,
que bajo la tutela de Marco
Antonio ‘Pikolín’ Palacios,
apostaron por traer talento
procedente de otros equipos,
principalmente de Pumas de la
UNAM, sin embargo, se quedaron cortos y no lograron llegar a
puestos de clasificación.
Daniel Jiménez fue uno de
los centro campistas consolidados con Pioneros durante
el mandato de Bracamontes,
al sumar mil 690 minutos y
dos anotaciones, mientras el
delantero yucateco Ulices Briseño aportó con siete goles en
19 partidos, un tanto menos
que su nuevo compañero, José
Rodríguez, quien fue el líder
anotador de Inter Playa con
ocho tantos.
La Liga Premier aún no ha
publicado el calendario de
juegos, por lo que no se sabe
cuándo los ‘Bracaboys’ enfrentarán a su ex equipo en Cancún.

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙❙La COJUDEQ confirmó que sólo se ha registrado el fallecimiento de un entrenador en la Zona Maya.

Comisión del Deporte ha monitoreado la salud de los deportistas

Descartan casos
positivos en atletas
quintanarroenses
Publicarán los
resultados de una
segunda encuesta
por Covid-19

DEQ) no se han registrado casos
positivos entre los deportistas.
De acuerdo con el funcionario estatal se han llevado a
cabo seguimientos a través de
los entrenadores y los institutos municipales como referencia. Incluso mencionó que, en
los próximos días se esperan
los resultados de una segunda
encuesta similar a la realizada
durante el mes de mayo.
“En ese momento salieron
muy pocos casos de contagios
que eran de gente cercana a
los atletas. Estamos esperando

❙❙Los nuevos delanteros del equipo playense “son viejos
conocidos” del vecino en Cancún.

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El coronavirus ha respetado el bienestar y la
salud de los atletas de alto rendimiento, ya que de acuerdo con
Antonio López Pinzón, director de
la Comisión para la Juventud y el
Deporte de Quintana Roo (COJU-

los resultados de la segunda
encuesta para ver en comparación con la primera, cual es la
situación actualmente”.
Si bien descartó casos en
atletas, López Pinzón confirmó
el deceso de un entrenador que
desempeñaba sus funciones en
el municipio de Felipe Carrillo
Puerto, en el corazón de la llamada Zona Maya.
Durante cuatro meses, los
jóvenes atletas representantes
de Quintana Roo se han preparado a distancia y desde su casa,
con el propósito de minimizar el

riesgo de contraer coronavirus.
El regreso a los entrenamientos fue aplazado debido al regreso
al semáforo rojo en la zona sur del
estado y la permanencia del color
naranja en el norte.
Finalmente, el titular de
COJUDEQ confirmó que se mantendrá el esquema de trabajo a
distancia pese a la poca posibilidad de llevar a cabo las competencias nacionales contempladas durante el año, incluidos los
Juegos Nacionales Conade, que
permanecen suspendidos y sin
confirmar su cancelación total.

Llega Zurita a 16 juegos
como titular en Liga MX

SUPERVISAN UNIDADES

El Instituto Municipal del Deporte y elementos de Seguridad Pública recorrieron
las unidades deportivas, canchas y gimnasios de Cancún. El objetivo es evitar
que las personas se congreguen en dichos inmuebles para practicar deporte,
según el semáforo epidemiológico dichas actividades no pueden realizarse.

CANCÚN, Q. ROO.- El cancunense
Irving Zurita disputó este fin de
semana su primer partido como
titular, tras su llegada al Club
Querétaro, en el duelo correspondiente a la Jornada 2 del Torneo
Guardianes 2020 de la Liga MX.
Cabe recordar que durante la
primera fecha de este certamen, el
lateral de 28 años ingresó de cambio en el duelo ante Pumas y ahora
fue tomado en cuenta por el técnico
Alex Diego para formar parte del
once inicial ante Mazatlán FC, en
compromiso que se jugó a puerta
cerrada en el Estadio La Corregidora
y que terminó empatado a un gol.
Además el ex jugador de los
Pioneros de Cancún, Inter Playa
del Carmen y Atlante, acumula
17 partidos en la Primera División del fútbol mexicano, 16
de ellos como titular y mil 384
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MARIO FLORES

❙❙El lateral cancunense se ha hecho de un puesto en el 11 inicial de los Gallos.
minutos en el terreno de juego,
luego de vestir las playeras de
Lobos BUAP, Atlas y ahora Querétaro en el máximo circuito.
El siguiente compromiso para
el ‘Turbo’ y los Gallos Blancos, será

el próximo jueves cuando visiten a
los ‘Tuzos’ del Pachuca en el Estadio
Hidalgo a las 19:00 horas tiempo
del centro de México, en cotejo que
inaugurará la tercera fecha del Torneo Guardianes 2020.
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‘Nunca dejaré la bici’,
dice Belem Guerrero

❙❙El desarrollo de una vacuna contra el Covid-19 se encuentra en pruebas, y la especialista augura en un escenario optimista podría
tenerse en invierno de 2021.

Expertos en salud señalaron que deportistas no son inmunes

Atletas también
deberán vacunarse
CIUDAD DE MÉXICO.-El debate
deportivo sobre la aplicación o no
de una eventual vacuna contra el
coronavirus está latente.
¿Pero qué tipo de vacuna será
y cuál será la eficacia? La especia-

tengamos progresiones tan desfavorables como las que estamos
viendo en cuanto al virus respiratorio. Lo ideal es que tuviéramos
una vacuna de prevención total.
Los protocolos son diversos y los
están corriendo en China, Europa y
Estados Unidos. La recomendación
siempre será poner la vacuna y disminuir la saturación de hospitales.
“Hablando de deportistas lo
último que quieres es que un atleta
esté dañado en su función pulmonar y se queden con secuelas respiratorias que los incapaciten y no

puedan realizar su actividad física,
sería importante hablar específicamente de deportistas”, explicó a
Grupo REFORMA la doctora César,
médico internista infectóloga y
neuroinfectóloga que trabajó con el
primer caso de una deportista infectada en México, la monarca panamericana en pentatlón Mariana
Arceo, quien actualmente se
encuentra totalmente recuperada.
La vacuna, añadió César,
puede generar inmunidad total
o también existe la posibilidad de
que se necesite refuerzo.

mejor fue un juego, que se hizo
un sueño y luego una realidad
y a un profesionalismo”.
También Belem agradeció
al presidente municipal de
Jalatlaco la oportunidad de
ser entrenadora en la localidad.
“Las actividades que tenía de
mi trabajo se detuvieron (por
la pandemia por Covid-19) y
ahora todo es por línea y mensaje con los niños que se estaban preparando en la escuela
de ciclismo en Jalatlaco. Tenemos un año entrenándolos y ya
empezaron a participar en competencias y ésa es mi dinámica.
Estar con la niñez enseñarles los
pasos a seguir y si están enfocados guiarlos a tener un buen
entrenado” contó.

❙❙La medallista olímpica ha visto detenido su trabajo como
entrenadora debido a la pandemia.

Duda Arceo sobre Juegos Olímpicos
ADRIÁN BASILIO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020 ya tienen fecha para el próximo año,
pero la pentatleta Mariana Arceo
prefiere no ilusionarse demasiado porque aún no existe la
certeza de que se realicen.
La campeona de Juegos Panamericanos de Lima 2019 externó
su cautela de cara a la cita nipona
en el programa online Palomazo
Deportivo, que conducen los ex
seleccionados nacionales Ricardo
del Real y Vanessa Zambotti.
“Estoy consciente de eso (una
cancelación) y por eso no he llegado a la visualización de estar
en Juegos Olímpicos, sé que aún
están en el aire. No he querido
adelantarme porque si te preparas e ilusionas y no (se hacen)
hasta al psicólogo deberíamos ir
los deportistas. Todos vamos a
vivir momentos difíciles si esto
pasa”, dijo Arceo.
La deportista reveló que
espera se concrete el trámite de
la donación de un terreno en San

Foto: Agencia Reforma

YAREK GAYOSSO /
AGENCIA REFORMA

lista Asunción César afirma que
hay vacunas que están diseñadas
para no contraer la enfermedad,
otras fueron desarrolladas para
que la enfermedad no mate a la
persona y hay vacunas que disminuyen las complicaciones. Sin
importar para qué esté diseñada,
ella promueve la vacunación y
hace hincapié en los deportistas.
“Lo más probable es que tengamos una vacuna para no tener
complicaciones y no haya enfermedades severas o tantos pacientes en terapia intensiva, y no

Belem Guerrero Méndez
46 años de edad
Ciclismo de pista
Palmarés:
Campeonatos mundiales:
Bronce, Perth 1997, Plata,
Burdeos 1998, Bronce,
Amberes 2001, Bronce,
Melbourne 2004
Juegos Olímpicos
Plata, Atenas 2004
Multimedallista en Juegos
Centroamericanos y
Panamericanos entre
1998 y 2007

❙❙La pentatleta considera que es posible una nueva cancelación de
los Juegos Olímpicos.
Ignacio Cerro Gordo, en su natal
Jalisco, para el inicio de la construcción de un complejo deportivo por parte de su Fundación.

La pentatleta buscará su
boleto para clasificar a la justa
el próximo año, cuando se reanuden las competencias.

Foto: Especial

En el futuro
será parte de los
protocolos contra
el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.-La bicicleta con la que ganó la plata
olímpica en la prueba por puntos en el velódromo olímpico
de Atenas 2004 está guardada
en casa de su mamá...
Después Belem Guerrero
usó otras para competir hasta
su retiro en 2008 y hoy usa
prácticamente solo una, pero
como medio de transporte.
Sin embargo, la primera y
única mexicana con un podio
olímpico en el ciclismo de pista
nunca se ha alejado del deporte
que la llevó a los óvalos en Copas
del Mundo, Mundiales y citas
veraniegas, y actualmente es
entrenadora de niños en Jalatlaco, Estado de México e imparte
charlas motivacionales.
“En 2008 tuve el gusanito y
participé en el Nacional y gané
mi prueba y me dije: ‘sí tengo
madera, pero ya, hasta aquí’.
Ahora sólo me gusta rodar,
sentir la adrenalina de la bici,
pero ya no de la misma manera
competitiva, creo que ese proceso ya pasó por mí y ahora
disfrutar mucho lo que hago,
eso sí no dejo la bici”, declaró
Belem a Agencia Reforma.
“La uso para todo, como
medio de transporte para ir
a la tienda o al súper. La bici
es mi motor, empecé así, a lo

Conócela

Foto: Agencia Reforma
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ADRIÁN BASILIO /
AGENCIA REFORMA

LIGA SOBRE ‘ROCA’

Un grupo de inversionistas comandado por el ex luchador y actor, Dwayne ‘The
Rock’ Johnson, compraron la XFL por 15 millones de dólares. La liga de futbol
americano se declaró en bancarrota el pasado 13 de abril y buscaba un comprador. La XFL fue una liga de futbol americano alternativa a la NFL.
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Covid-19

Artillería
médica
vs la pandemia

LA guerrA contrA

eL SArS-coV-2 no eStá
perdidA. MédicoS en

eu, entre eLLoS eL

MexicAno JoSeph VAron,
hAn probAdo con éxito

un trAtAMiento.
Israel sánchez

Joseph Varon,
egresado de la
UNAM, ha desarrollado su
carrera profesional en EU.

lados, de toda la nación. Pero aún así tengo
una supervivencia de más del 95 por ciento,
algo casi no visto”.
es por aquello que complementa este tratamiento, como la melatonina, el Zinc y
la vitamina D.
“Una de las cosas que el
doctor Paul Marik (también
cofundador del grupo y el
protocolo) y yo descubrimos
fue que la gente que tenía niveles bajos de vitamina D se
moría más que quienes no”,
apunta el especialista mexicano, señalando que en ello
parece radicar la gran diferencia en cantidad de decesos entre Houston y una urbe
como Nueva York, rodeada
por sus innumerables rascacielos que limitan el contacto
con la luz solar, indispensable
para sintetizar esta vitamina.

Como parte de esto, los
vasos sanguíneos presentan fugas, la presión sanguínea disminuye, se forman
coágulos y puede producirse una falla catastrófica
de los órganos (REFORMA
21/04/2020).
“Entonces, lo que el protocolo MATH+ hace es atacar
las dos formas en las cuales
(el SARS-CoV-2) te mata.
“La parte inflamatoria
te la arregla, por decirlo así,
usando la metilprednisolona,
que es un corticosteroide, y
el ácido ascórbico –o vitamina C–. Si te acuerdas, cuando eras chiquito lo primero
que te daban era vitamina C
cuando te enfermabas porque eso te aumentaba la inmunidad, y sí te la aumenta, te ayuda en eso”, detalla
Varon, profesor de cuidado
agudo y continuo en el Centro de Ciencia de la Salud de
la Universidad de Texas.
El protocolo, continúa,
también contempla el uso
de la tiamina, otra vitamina
que ayuda a aplacar la cascada inflamatoria. Y se administra también heparina
para prevenir la formación
de coágulos.
A estas cuatro sustancias
hace referencia el nombre de
MATH y el +, precisa Varon,

¿Diría usted que MATH+
es un tratamiento con un
origen pragmático?
Pragmático en el sentido
de que la gente se estaba
muriendo, y no teníamos
tiempo de hacer un estudio
grande, randomizado, controlado, doble ciego ni nada
por el estilo. Teníamos que
tratar cosas y ver si funcionaban. Y cuando vimos que
estaban funcionando, después dijimos que realmente
no necesitamos hacer ningún estudio aquí porque
esto está sirviendo.
Y ha servido a tal grado que
durante los primeros dos o
tres meses del azote pandémico el doctor Varon reportaba una supervivencia del
100 por ciento de pacientes
atendidos, destaca.
“En el último mes y medio ha salido gente muchísimo más grave, que nos llegan
de todos lados, de toda la nación. Pero aún así tengo una
supervivencia de más del 95
por ciento, algo casi no visto”,
subraya el experto.
“El doctor Marik tiene
una supervivencia del 94 por
ciento, (José) Iglesias (otro
de los miembros de FLCCC
Alliance) del 94 por ciento
también. O sea, por donde le
busques, (este tratamiento)

está mejor que lo demás. En
lugar de irnos a pelear contra
el virus como tal, con antivirales y con la vacuna o cosas
por el estilo, decidimos irnos
contra los efectos del virus en
el cuerpo”.
¿Se trata de un protocolo
de atención temprana o en
qué punto se debe atender
a un paciente con él?
Nosotros lo que hacemos es,
a pacientes que vienen enfermos, que requieren venir al hospital, a esos son a
los que vamos a meter en
el MATH+. Lo que pasa es
que los pacientes aquí son
medio miedosos, les da miedo venir al hospital porque
no vayan a pescar el Covid aquí, aunque ya lo traen
ellos, y les da miedo morirse. A mí me llegó un señor
que tenía siete semanas de
síntomas, ya te imaginarás
cómo traía los pulmones.
Entre más temprano yo
te lo pueda aplicar, mejor es.
Porque las fases que tiene el
Covid en los pulmones son
muy bien conocidas: la primera es la fase inflamatoria,
muchísima, gigante, que se
te inflama todo; y la segunda es una fase destructiva
donde la arquitectura normal de los pulmones se empieza a destruir, empieza a
tener mucha cicatrización, y
donde ahí ni agua bendita
te va a salvar.
Desde la definición del
MATH+, relata Varon, especialistas médicos de distintas
partes del mundo, como Noruega o Reino Unido, se han
acercado con ellos y lo han
ido adoptando y aplicando.
Por parte de México, Varon sólo sabe de un médico
usándolo, su amigo Enrique
Ramírez Gutiérrez, quien radica en Hermosillo. Fuera de
él, ninguno de los grandes
hospitales del País lo aplican,
aunque deberían, opina el especialista mexicano en Texas.
“Entonces, sí lo están
usando en México, pero no
la cantidad de gente que lo
debería de hacer. Esto es algo
que deberían hacer en todos
los hospitales de México, así
de sencillo”, enfatiza, descartando que las comorbilidades
prevalentes entre la población mexicana impliquen un
obstáculo para el MATH+.
“Aquí hasta a los diabéticos les metemos los esteroides y se los metemos en
dosis industriales, eso no es

Cortesía Joseph Varon

En el último mes y medio ha salido gente
muchísimo más grave, que nos llegan de todos

Cortesía Joseph Varon

z El médico

Cortesía Joseph Varon

A

nte el asalto de insospechadas proporciones del
SARS-CoV-2 a nivel mundial, la ciencia médica ha encabezado el combate
al virus impulsando el desarrollo de una vacuna y fármacos específicos, pero sobre todo aprendiendo día a día en la
práctica clínica con cada opción a la mano.
Esto ha devenido en una
serie de sustancias cuyos
nombres resuenan por todo
el globo en tanto se reafirma o descarta su efectividad
–remdesivir, hidroxicloroquina, tocilizumab, entre varios
otros–, y en tratamientos de
probados resultados positivos.
Uno de éstos es el protocolo de tratamiento hospitalario MATH+ para Covid-19,
en cuya definición participó
el médico mexicano Joseph
Varon (CDMX, 1962), y con
el que se han conseguido porcentajes de supervivencia por
arriba del 90 por ciento en los
pacientes atendidos.
La clave está en que el énfasis está puesto no en erradicar al virus del sistema, sino en mitigar los efectos que
tiene en el organismo y que
causan el fallecimiento de los
infectados, explica en entrevista Varon, jefe de personal y
de Servicios de Cuidados Críticos en el United Memorial
Medical Center y en el United General Hospital, ambos
en Houston, Texas.
“Con el coronavirus no
te mata el virus como tal, lo
que te mata es la reacción
del cuerpo al virus”, reitera el médico egresado de la
UNAM, uno de los miembros
fundadores de la Alianza de
Cuidados Críticos de Primera Línea Covid-19 (FLCCC
Alliance, por sus siglas en inglés), grupo responsable del
protocolo MATH+.
“¿Cómo te mata el virus?
Número uno, por inflamación; número dos, por mucha
coagulación. Es decir, te hace
que tengas una inflamación
sistémica de los mil demonios, y esa inflamación, sobre
todo cuando hablas tú a nivel
de vasitos sanguíneos chiquitos, ahí mismo cuando se te
rompen los vasitos empiezas
a formar coágulos”.
Se trata de una desastrosa sobrerreacción del sistema
inmunitario conocida como
“tormenta de citoquinas”. Las
citoquinas son pequeñas proteínas secretadas para regular
la inmunidad y la inflamación; en una tormenta de citoquinas, los niveles de algunas de éstas se elevan mucho
más allá de lo necesario, y las
células inmunes comienzan a
atacar tejidos sanos.

ConózCalo
Joseph Varon
(CDMX, 1962).
Médico egresado
de la UNAM.
Especialista en
cuidados críticos,
enfermedades
pulmonares,
geriatría y medicina
preventiva.
Jefe de personal
y de Servicios de
Cuidados Críticos en
el United Memorial
Medical Center y en
el United General
Hospital, ambos en
Houston, Texas.
Profesor de cuidado
agudo y contínuo
en el Centro de
Ciencia de la Salud
de la Universidad
de Texas.
Ha contribuido a la
revisión por pares
de más de 700
artículos científicos.

problema. El chiste es controlar la inflamación”.
¿Entonces, en la espera
por una vacuna, lo mejor
es aspirar a este tipo de
tratamientos y cócteles
de fármacos?
Lo que yo te diría es: no esperes una vacuna. Hay que
ser honestos, para tener una
vacuna hacen falta varios
estudios de que la vacuna
sirve, la producción en cantidades masivas, el problema de que la tienes que distribuir por todo el mundo, y
luego el peor de los problemas: convencer a la gente
de que se la ponga.
Eso va a tomar tiempo,
a lo mejor sí se hace, pero
va a tomar tiempo.
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Covid-19

HidRoxicloRoquinA

TESTiMonio

¿Efectiva o no?
Cortesía Joseph Varon

E

ntre las opciones a las que han acudido los médicos del mundo para combatir al SARS-CoV-2 también está la
hidroxicloroquina, medicamento usado contra la malaria y enfermedades como el lupus
y la artritis reumatoide, y de la que al principio de la pandemia investigadores hallaron
que podía detener la replicación del coronavirus en las células.
Desde entonces, el fármaco ha tenido un
viaje tumultuoso y por demás polemizado, primero con estudios pequeños en pacientes que
originalmente ofrecieron alguna esperanza
de su efectividad; la posterior promoción por
parte del Presidente de EU, Donald Trump, y
la autorización temporal de emergencia emitida por la Administración de Medicamentos y
Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) para su uso en pacientes –permiso que luego se
acusara como resultado de la presión política–.
Luego, datos de ensayos clínicos aleatorios
señalaron que la hidroxicloroquina no ayudó
a mejorar a las personas con Covid-19 ni evitó
que las personas sanas contraigan coronavirus.
No obstante, el médico mexicano Joseph
Varon, desde la praxis en el United Memorial
Medical Center y en el United General Hospital, ambos en Houston, Texas, ha atestiguado
los resultados positivos del fármaco.
“Yo sigo usando la hidroxicloroquina, que
era parte inicial del MATH+, y ahora la quitamos porque está muy politizada. Pero yo
la sigo usando en mis pacientes y les va muy
bien”, sostiene.
Por su parte, Rosa María del Ángel Núñez,
investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Cinvestav, destacó en la conferencia Antivirales contra cov19 el uso de la cloroquina, la hidroxicloroquina
y la clorpromazina para bloquear el proceso
de fusión entre la endosoma y la membrana
del virus, acción que requiere un pH ácido.
Los tres fármacos provocan la basificación del contenido endosomal impidiendo la

z El doctor Varon asegura que, con
el coronavirus, no mata el virus como tal,
sino la reacción del cuerpo al virus.

fusión y entrada del virus a la célula. Además,
la cloroquina e hidoxicloroquina, expresó, tienen un efecto antinflamatorio, lo cual es muy
adecuado para un virus cuyo efecto es la inducción de una repuesta inflamatoria.
A pesar de todo esto, el químico bacteriólogo y parasitólogo y doctor en medicina molecular Arturo Reyes Sandoval manifiesta en
entrevista que aún hacen falta más estudios
que sustenten a la hidroxicloroquina como
tratamiento efectivo contra el Covid-19.
“En realidad, los estudios que han beneficiado para saber si funciona o no funciona han
sido estudios muy grandes, con muchísimos
pacientes, y realmente no han visto un beneficio como tal en el uso de este medicamento”,
indica a REFORMA el profesor e investigador
de la Universidad de Oxford, en donde desde
hace varios años trabaja en el desarrollo de
una vacuna contra la malaria, así como para
males como el Zika, dengue y chikungunya.
“La evidencia de que (la hidroxicloroquina) ayude es muy baja o inexistente. No es
realmente un medicamento que vaya a tener
un impacto importante para el tratamiento de
esta enfermedad. Todavía habrá que esperar
a mejores tratamientos, otras alternativas”.
Israel Sánchez

La evidencia de que (la hidroxicloroquina) ayude es
muy baja o inexistente. No es un medicamento que vaya
a tener un impacto importante para el tratamiento”.
Arturo Reyes Sandoval, profesor e investigador
de la Universidad de Oxford

Un abanico
de posibilidades
L

a investigadora del
Cinvestav Rosa María
del Ángel Núñez destaca tres tipos de antivirales
que, dependiendo de su acción contra el virus, se clasifican como fármacos contra
las proteínas del virus, contra
proteínas de la célula y contra
la respuesta inmune.
El primer tipo de antiviral bloquea proteínas del virus como la ARN polimerasa dependiente de ARN, que
está relacionada con replicación del virus; una enzima
única en estos organismos. El
bloqueo de esta enzima, similar a las de otros males como
influenza, rotavirus, retrovirus o hepatitis C, ataca al virus sin provocar ningún daño
a la célula humana.
Con el estudio de esta enzima en otros virus se sabe
qué moléculas y fármacos la
bloquean, así se han diseñado antivirales que la inhiben,
como la Ribavirina (empleada para herpes), Tenofovir
(hepatitis B), Remdesivir
(Ébola, SARS y MERS), Sofosbuvir y Galidesvir (ambos
para hepatitis C).
Un blanco adicional es
bloquear la replicación con
inhibidores de proteasas usados en VIH, entre los que figuran Darunavir, Ritonavir y
Lopinavir. Los dos últimos
son más efectivos dadas las
características de las proteasas en coronoravirus, y ya
existe un medicamento comercial con ambos inhibidores que bloquean las dos enzimas que codifican el SARSCoV-2, expone Del Ángel.
Una forma diferente de
contener la infección es bloquear el transporte entre el
núcleo, ya que a pesar de que
todo el ciclo replicativo del
SARS-CoV-2 ocurre en el citoplasma de la célula, requiere de componentes nucleares
que al ser bloqueado su transporte se inhibe la infección.

EL ARSENAL
Algunos de los fármacos y tratamientos
que se han probado contra el Covid-19.
EstEroidEs:
Metilpredisolona
Dexametasona
AntivirAlEs:
Cloroquina,
hidroxicloroquina
y clorpromazina
Ribavirina, tenofovir,
remdesivir, sofosbuvir
y galidesvir.
Darunavir, ritonavir
y lopinavir
AntiCoAgulAntEs
Heparina
inhibidorEs
dE CitoquinAs:
Tocilizumab
Sarilumab
Anakinra

Una opción para esto es la
Ivermectina, un antiparasitario; principal problema de este fármaco, apunta la experta,
es que hasta ahora no se ha
probado su utilidad en inhibir
infecciones virales.
Los fármacos para inhibir la respuesta inmune ante
el SARS-CoV-2 actúan en el
proceso inflamatorio que se
presenta en pulmones y en
los alveolos capilares sanguíneos, que genera el síndrome
de dificultad respiratoria aguda. Algunas alternativas de
tratamiento son la Dexametasona (un corticoide), que
puede mejorar la disfunción
respiratoria sobre todo si se
administra en pulsos.
Un medicamento similar
es el Tocilizumab, usado para

vitAminAs:
Tiamina
Ácido ascórbico
Vitamina D
imitACión
dEl sistEmA inmunE
Plasma convaleciente:
plasma de la sangre de
pacientes recuperados,
rico en anticuerpos.
Anticuerpos
monoclonales: copias
sintéticas de los
anticuerpos capaces
de atacar al coronavirus.
interferones: inyección
de la versión sintética
de las moléculas que
las células producen
naturalmente en
respuesta a los virus,
lo que activa el ataque
del sistema inmunitario.

artritis, que funciona como
un antagonista de la IL6, una
de las citoquinas responsables del proceso inflamatorio.
“El problema del Tocilizumab”, explica el médico Joseph Varon, “es que va en contra de una de estas citoquinas
que se llama IL6; el problema
es que te la baja demasiado y
hace que tengas infecciones
secundarias por bacterias y
por hongos, entonces a los
pacientes les va peor”.
Junto con las sustancias
que componen el protocolo
MATH+, Varon ha utilizado
algunas de las opciones enlistadas por Del Ángel Núñez,
como la Ivermectina.
“El problema es que
cuando tienes pacientes que
están tan graves les echas

Yo sobreviví
al Covid19
Víctor Zertuche

Tengo 55 años y varios padecimientos a los que los médicos se refieren como comorbilidades, entre ellos diabetes e hipertensión.
Mi historia es la de una persona que se cuidó mucho, que siguió todas las recomendaciones de sanidad y,
a pesar de todo, se contagió de Covid-19.
Vivo en León. El viernes 26 de junio de camino a
mi oficina para recoger un equipo (trabajo en casa desde el 21 de marzo), un camión se me estrelló en la cajuela y ahí empezó todo. Tuve contacto con el chofer
del camión, con 3 policías y con el ajustador del seguro.
Mi neumólogo y yo creemos que uno de los policías me
contagió, por su contacto con mucha gente y porque no
usan cubrebocas.
El Covid-19 se asemeja a un tsunami, el cual empieza con olas moderadas y poco a poco el oleaje se intensifica. Al final, las olas son tan grandes y tan poderosas
que se llevan hasta los cimientos de las casas.
En mi tsunami personal, los síntomas empezaron
con una fiebre moderada, un dolor de cabeza moderado, sin tos, con diarrea y con un dolor muscular y dificultad leve para poder respirar. Al sexto día el doctor
confirmó el diagnóstico: “tienes neumonía y estás contagiado de Covid-19”.
El médico me prescribió el uso de oxígeno y algunos medicamentos. Conseguirlos fue toda una odisea.
La cantidad de personas contagiadas es tan grande, que
todos los servicios e insumos están agotados.
El lunes 6 de julio, solo un día después de haberme
internado, mi médico me informó que, ante mi gravedad, me iba a intubar y conectar a un ventilador mecánico. Esa noticia es una de las más devastadoras que me
han dado en mi vida, sabía que iba a entrar a terapia intensiva, pero no había garantías de salir vivo de ahí.
En este lapso mi familia hizo hasta lo imposible por
conseguir un donador de plasma, el cual estuviera recientemente recuperado de Covid-19. Al final lo lograron. Esa fue una transfusión de vida.
Una vez que me fue retirado el ventilador mecánico,
y al salir de mi inconsciencia, empezó la segunda parte de la mayor pesadilla. En ese momento descubrí, con
toda su brutalidad, lo que el Covid-19 provoca en un ser
humano. Lo primero que advertí fue la increíble dificultad para respirar, es como si un elefante se subiera con
sus dos patas delanteras encima de tu pecho, cada inhalación es una lucha increíble.
La debilidad es extrema. El hablar, ver, escuchar
y hasta pensar se ven totalmente alterados; el gusto
y el olfato, en mi caso, se volvieron un suplicio, durante
días tuve un sabor metálico dulzón que resultaba
insoportable. Y por último, el dolor: me dolía todo
el cuerpo. No exagero si les digo que hasta el pelo me
dolía intensamente.
Gracias a mis médicos y a mi amada familia, mi
recuperación fue muy rápida y afortunadamente puedo
escribir estas líneas. Fui dado de alta del hospital
el 15 de julio.
¿Por qué hago esto? Lo que quiero con este mensaje
no es provocarles miedo, tampoco terror, lo que quiero
es provocarles pánico. Este enemigo es tan chiquito
que ni siquiera te da la oportunidad de verlo, pero
les aseguro que es tan letal y despiadado como el peor
asesino serial de la historia. Si la gente supiera lo que
se siente padecer esta terrible enfermedad, se cuidarían
mucho más.
¿Qué aprendí?
–Aprendí que nada es nuestro, que lo único que nos
pertenece es nuestra vida y que perderla es muy fácil.
– Aprendí a respetar aún más a los médicos y al
personal de los hospitales. Gracias al Dr. Edgar Zozoaga,
el mejor neumólogo de México.
– Y lo más importante: mi familia, ellos son el motor
que me impulsó a luchar intensamente.
Por último, una súplica, si no puede quedarse en
casa porque se tiene que ganar la vida, hágalo, pero hágalo con estrictas medidas de higiene y seguridad física:
use guantes, cubrebocas y careta, no importa que le digan que exagera, su vida vale más que eso. Si en cambio
se puede quedar en casa, no lo piense, lo que yo viví, se
lo aseguro, usted no lo quiere vivir ni por un segundo.
Estuve a punto de perder la vida, afortunadamente salí adelante y me sigo recuperando de las secuelas
que dejó el Covid-19 en mi cuerpo. De lo que estoy
seguro es de que la vida es muy bella y merece
la pena vivirla intensamente.

todo y al final realmente no
sabes qué es lo que los mejora. Lo que nosotros hemos
visto es que el fondo básico del tratamiento de nuestros pacientes es el MATH+,
y por eso creemos que este
protocolo está haciendo una
diferencia”, remarca.
Finalmente, una investigación realizada por especialistas de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH), del IPN y de
la Universidad Autónoma
de Baja California, identificó 20 compuestos farmacológicos enfocados hacia un
blanco terapéutico específico y que son seguros para seres humanos, además
de estar disponibles en laboratorios de todo el mundo,

para iniciar ensayos in vitro
y determinar su efectividad.
Estos compuestos, explicaron, impedirían la interacción entre las células humanas y el virus SARS-CoV-2
ya que están dirigidos a la
enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), que se
encuentra en la superficie de
las células de varios tejidos
del organismo humano como
riñones o pulmones, la cual,
reportan algunos estudios, es
la principal entrada del virus,
por lo que es fundamental
bloquear su interacción.
“Existen varios tratamientos comerciales que se usan
contra el nuevo coronavirus
que son inespecíficos, ya que
han sido prescritos contra
ébola, VIH o influenza. No-

sotros proponemos usar una
región específica de la proteína ACE2, que utiliza el SARSCoV-2 para el desarrollo de
su proceso infeccioso, con
la finalidad de impedir que
el virus entre a las células
humanas”, precisó Claudia
Guadalupe Benítez Cardoza,
investigadora de la ENMH.
Según especialistas politécnicos, sin un tratamiento
que demuestre una ventaja
terapéutica sobre el Covid-19,
resulta urgente el desarrollo
de fármacos específicos frente a un objetivo selectivo que
impida la evolución de esta
enfermedad, en virtud del
número de infectados y de
fallecimientos tanto en México como a nivel mundial.
Israel Sánchez

