
Alcaldesa plancha 
camino a empresa 
ADO; desplazaría a 
transportistas locales 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de que 
el Juez Séptimo de Distrito frenó 
la implementación del Sistema 
Integral de Transporte (SIT) con 
el que se pretendían imponer con-
cesiones anuales para la operación 
de autobuses articulados desde 
el municipio de Benito Juárez, la 
alcaldesa María Elena Hermelinda 
Lezama cabildea la creación de 
un Reglamento de Transporte de 
Pasajeros que le otorga poderes 
plenos para hacerlo.

Con este andamiaje jurídico, 
busca controlar el gran negocio 
que representa el sistema de 
movilidad, a través de concesiones 
de transporte refrendadas cada 
año por la presidente municipal, 
a pesar de que está fuera de su 
esfera de facultades municipales. 

“Lo que Mara quiere es imple-
mentar un sistema de transporte 
en el que ella va imponer las reglas 
del juego”, opinan transportistas.  

Por ejemplo, citan, el nuevo 
Reglamento condiciona a los trans-
portistas de rutas establecidas a 
tener o comprar camiones hasta 
de 210 pasajeros, con facilidades 
de crédito para los permisionarios 
de rutas establecidas que quieran 
una de estas concesiones anuales, 

Destapa gran negocio
sistema de movilidad

a través de empresas constituidas 
específicamente para eso. 

“¿En esas condiciones quién 
va a competir comprando esos 
camiones? Está claro que los 
actuales permisionarios no 
podrán acceder a estos créditos 
para pagarlos en un año que 
durará la concesión municipal y lo 
que claramente está haciendo la 
alcaldesa es plancharle el terreno 
a ADO (Autobuses de Oriente) 
para que se convierta en el mono-
polio del transporte público en el 
municipio”, denuncian.

El primer intento de la alcal-
desa por imponer su proyecto de 
movilidad, se dio en la Novena 
Sesión Ordinaria del Cabildo 
benitojuarense el 24 de enero 
de 2019, cuando fue aprobado 
por mayoría de votos de este 
cuerpo colegiado.

Inconforme porque en este 
proyecto no tomaron en cuenta la 
opinión del Sindicato de Taxistas 
“Andrés Quintana Roo”, su líder 
Erasmo Abelar Cámara promo-
vió un juicio de amparo que le 
fue resuelto favorablemente por 

el Juzgado Séptimo de Distrito al 
ordenarle al ayuntamiento dejar 
‘insubsistente’ la aprobación e 
implementación del sistema de 
movilidad municipal. 

De acuerdo con la sentencia, 
la implementación del Sistema 
Integrado del Servicio Público 
del Transporte Urbano de Pasa-
jeros en Autobús de Ruta Esta-
blecida en la ciudad de Cancún, 
“no constituye un mero acto de 
molestia sino un acto privativo 
de derechos que afecta de modo 
permanente una situación jurí-
dica creada en forma previa a 
favor del quejoso”.   

Al ignorar la opinión del 
gremio de taxistas, sostuvo 
el juez, el ayuntamiento de 
Benito Juárez violó la garantía 
de audiencia del ‘quejoso’ quien, 
sin éxito, solicitó previamente 
participar en el diseño del sis-
tema de movilidad del munici-
pio y no fue escuchado. 

En el fondo de este asunto 
está el sistemático conflicto de 
la alcaldesa contra los transpor-
tistas locales con quienes no ha 
querido escuchar ni sentarse a 
dialogar, al grado de que antes 

de cumplir la sentencia del 
juez, activó su plan B que 
consiste en convertir el 
Reglamento en su sistema 
de movilidad municipal, 
blindado con candados 

para no ser combatido nue-
vamente por la vía jurídica.

El Reglamento de Transporte 
de Pasajeros del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, 
del que Luces del Siglo tiene 
copia, plantea “de observancia 
general y obligatoria” (artículo 
4) canalizar todas las impugna-
ciones que resulten al proyecto 
de reglamento para dirimirlas 
vía los recursos de revisión que 
establece el Código de Justicia 
Administrativa. 

Con esto, se pretende evitar 
el acceso directo a los juicios de 
amparo, pues antes se tendría que 
agotar primero mediante recursos 
administrativos.

La inconformidad de los rule-
teros contra las pretensiones de 
imponer nuevas reglas al trans-
porte a través de un reglamento 
municipal, hasta la fecha ha 
acumulado 25  solicitudes de 
amparo por parte de permisio-
narios que están en contra del 
Reglamento.

En la mayoría de los juicios, 
los quejosos obtuvieron la  sus-
pensión provisional por parte 
de los juzgados de Distrito en 
Quintana Roo; el Cuarto (7 
casos), Quinto (8), Séptimo (8) 
y Octavo (2).

 ❙Reglamento de Transporte  
de Pasajeros de Benito Juárez.
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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO. El desgaste 
para estos héroes ataviados 
como astronautas es exhausto, 
física y mentalmente, adentro 
del área del Covid-19 del Hos-
pital General “Jesús Kumate”; 
no es fácil lidiar con la muerte 
rapaz, ni con un virus cam-
biante, invisible, despiadado 
con algunos pacientes, que 
deja daños severos irrever-
sibles en los pulmones, en 
el corazón, en el cerebro, en 
muchos órganos vitales; quie-
nes lo han vencido no pueden 
cantar victoria porque en dos 

EN ‘GUERRA’ CONTRA UN INVISIBLE
meses podría regresar muchísimo 
más agresivo y letal.

Las entrevistas sucedieron por 
separado, con cada uno de estos 
comprometidos médicos, enfer-
meros y personal de salud, más 
parecidas a una parte de guerra 
franca que a un diálogo informa-
tivo, con los daños del estrés en 
sus ojos, con esas voces más de 
clamor y deseos de acabar con 
esta pesadilla que de desahogar 
todo cuanto han acumulado en 
cuatro meses de infierno. 

Un infierno que jamás imagi-
naron desde el día cero en que 
les avisaron cubrir esta área, 
sumamente restringida y ais-

lada, que no los dejó dormir por 
varios días, y que los ha aislado 
de sus familias.

A estas alturas los 210 gale-
nos y trabajadores de la salud 
(divididos en tres turnos de ocho 
horas) que laboran en el área 
Covid-19 del Hospital General de 
Cancún, reciben apoyo psicoló-
gico y psiquiátrico para soportar 
los combates diarios contra un 
enemigo totalmente impredeci-
ble y mortal. 

Del terror de los primeros 
días han pasado a jornadas 
exhaustas atendiendo hasta 
100 pacientes en un día, y de 
ellos la mayoría intubados. 

Este día había 73 enfermos de 
Covid-19 graves.

El neumólogo Luis Vargas 
Segura, coordinador de “las 
áreas Covid-19” (son seis salas 
aisladas), lo dice cuando le 
pedimos un mensaje para sus 
compañeros: “A ellos todo el 
ánimo del mundo. Estamos en 
esto todos, todos le estamos 
echando los kilos del mundo. 
No desanimarnos, no ha pasado 
esto, todavía no se va a acabar, 
faltan muchos meses, tenemos 
que seguir echándole ganas a 
todo y, ahora sí, si no lo hacemos 
nosotros quién lo va a hacer”.
PÁG. 5A

Califican a 
Covid-19 como 
antifeminista
La contingencia 
sanitaria y econó-
mica del Covid-19, 
llegó a México con 
un “sesgo de géne-
ro” y afectará a los 
estados que viven 
del turismo, donde 
la mujer es esencial, 
expresó Graciela 
Márquez Colín. 
PÁG. 4A

Es QR de los 
peores en 
presupuesto 
de género
FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Quintana 
Roo dispone de poco más de 45 
millones de pesos para promo-
ver la igualdad de género y la 
protección de mujeres víctimas 
de la violencia. El monto repre-
senta apenas el 0.12 por ciento 
del total del Presupuesto de 
Egresos 2020 aprobado por el 
Congreso del estado, advierte 
un estudio del Instituto Beli-
sario Domínguez del Senado 
de la República.

El documento señala que 
los legisladores ni siquiera 
consideraron un rubro espe-
cífico para la igualdad de 
género en el Presupuesto 
estatal. El monto se calculó 
de lo que se le aprobó al Ins-
tituto Quintanarroense de la 
Mujer para este año.

De acuerdo con el estudio 
El Financiamiento de la Alerta 
de Violencia de Género: entre 
la Austeridad Federal y las 
Omisiones Locales, Quintana 
Roo aprobó recursos para la 
igualdad de género por 45 
millones 280 mil 809 pesos. 
El monto representa el 0.12 
por ciento de los 35 mil 193 
millones 42 mil 5 pesos del 
Presupuesto de Egresos apro-
bados al gobierno de Carlos 
Joaquín González por el Con-
greso del estado.

Quintana Roo se encuentra 
en el listado de las nueve enti-
dades que, de manera propor-
cional, destinan menor canti-
dad de recursos a la promoción 
y defensa de los derechos de 
las mujeres y la equidad de 
género. La relación la encabeza 
Veracruz, con el 0.01 por ciento 
de su presupuesto a la igualdad 
entre hombres y mujeres.

Los otros estados son 
Chiapas, con el 0.6 por ciento; 
Nayarit, 0.7; Sinaloa, More-
los y Jalisco, 0.8; Nuevo León, 
0.9, y Puebla, con el 0.11 por 
ciento. En contraste, Durango 
ha organizado su presupuesto 
de manera transversal para 
destinar el 34 por ciento de 
su ejercicio en la promoción 
de la igualdad de género. 
Oaxaca, en una ruta similar, 
destina el 11.6 por ciento.

Recursos
asignados
El estado se encuentra 
en el listado de las nueve 
entidades que destinan 
menor cantidad de recursos 
a la promoción y defensa de 
los derechos de las mujeres.

Veracruz

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Quintana Roo

Chiapas

Jalisco

Sinaloa

Puebla

0.01%

0.8%

0.7%

0.9%

0.12%

0.6%

0.8%

0.8%

0.11%

Turismo 
responsable,
piden desde 
Vaticano
El Vaticano, en voz 
del cardenal Peter 
Turkson, lanzó un 
llamado para im-
pulsar el turismo 
responsable acorde 
a la “justicia social” 
y respetuoso con 
el medio ambiente.  
PÁG. 2C
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Insiste Mara en fallido proyecto de transporte suspendido por juez federal

Algunos futbolistas de 
Quintana Roo han tenido 
que buscar fuera del estado 
y han recaído en la recién 
surgida Liga del Balompié 
Mexicano, proyecto que 
espera iniciar este año como 
alternativa a la Femexfut.
PÁG. 1D

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/


2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera

Jesús Sierra
Jesualdo Lammoglia

Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

PARA SEPTIEMBRE SE ANUNCIA la publicación de un interesante libro de 
antropología para nuestra entidad: “El verdadero negocio de las antiguas 
economías mayas. De los campos de los agricultores a los reinos de los 
gobernantes”, de los autores Marilyn A. Masson, David A. Freidel, y Arthur A. 
Demarest. Sin duda será un gran acontecimiento en este campo científico del 
cual se conoce muy poco o, más bien, en el que se han realizado muy escasas o 
nulas investigaciones. En este nido estaremos muy pendientes de esta edición.
EL INTERÉS ES PORQUE justo llega cuando la economía de esta zona está por 
expandirse y la síntesis que se hace del libro parece un buen augurio: “Esta 
investigación ilumina la sofisticación y complejidad de los sistemas económicos en 
los períodos preclásico, clásico y pos clásico de la civilización maya. Representando 
plenamente la gama de puntos de vista actuales sobre el tema, estos ensayos 
profundizan en múltiples facetas de un mundo material complejo e interdependiente”. 
A ver si al menos lo leen algunos diputados que dicen estar preocupados por la 
economía de la entidad cuando se dedican a andar de reunión en reunión de amigos. ...
DESDE EL PRIMERO DE septiembre, si todo marcha sin aspavientos con 
la pandemia del Covid-19 en México, el Senado de la República buscará 
alternativas en la reglamentación y norma jurídica que permita que las 
votaciones, debates y actos de autoridad se puedan realizar de manera digital 
y a distancia, con la misma valía que presenciales. Es decir, adecuándose a los 
nuevos tiempos. La propuesta es impulsada por el presidente de la Jucopo, 
Ricardo Monreal Ávila.
OJALÁ ESAS ACTUALIZACIONES y adecuaciones de la reglamentación 
legislativa sea una inspiración para los congresos locales, como el de Quintana 
Roo, porque como lo dice el líder de la bancada de Morena: “nadie puede generar 
condiciones distintas a las que el mundo realiza. La digitalización llegó para 
quedarse, por eso el congreso debe adaptarse a las nuevas maneras y formas de 
trabajo legislativo, como lo hacen en todo el mundo”. Pero como los morenos 
aquí son verdes, en este nido no sabemos cómo lo tomarán....
EL CIERRE PREFERENCIAL DE las playas de Quintana Roo está originando 
mucha inconformidad entre la población en las redes sociales. ¿Cómo es 
posible que hoteles y grandes empresas anuncien las playas como suyas y 
su uso?, en publicidad, mientras las incompetentes autoridades municipales, 
empezando con doña Hermelinda Lezama, de Benito Juárez, y Laura Beristain, 
de Solidaridad, no organicen y planifiquen una apertura vigilada por las 
autoridades. Que se vea que son gobierno.
EN ALGUNOS PAÍSES SE hacen las inclusiones en playas públicas con una 
serie de medidas como uso de cubrebocas a cierta distancia de la playa, con 
dos metros de distancia entre camastros, si los hubiera o entre las personas. 
Prohíben la entrada de familias o grupos, y se hace una selección por día ya 
sea por mes de nacimiento o letra de nombre o algún otro parámetro que las 
autoridades deben conocer para equilibrar la presencia de personas. Querer es 
poder, pero aquí la selectividad y arrogancia de las autoridades municipales de 
Morena los deja muy mal ante la discriminación que hacen. Las víboras andan 
muy inquietas por tanta ineptitud.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Me sorprende que personas con cierta edu-
cación y nivel socioeconómico afirmen que 
México va que vuela hacia el comunismo. 

¿Tendrán idea de lo que ese sistema es o sólo repi-
ten lo que algunos comentócratas aseguran? Lo que 
pasa en la escena política tiene causas económicas. 
La afirmación viene de uno de los economistas de la 
desigualdad más importantes del mundo, se trata 
del serbio-estadounidense Branko Milanovi� quien 
ha publicado numerosos libros y más de 40 estudios 
sobre la desigualdad y la pobreza. Me deja pensando. 
Asegura que el auge de los partidos de derecha se 
debe a razones económicas y es que, hay casos medio 
inexplicables como cuando ganó Bolsonaro en Brasil…

LA IZQUIERDA REPITE LAS PEORES
CONSIGNAS DE PARTIDOS POPULISTAS

Para Milanovi� la desigualdad se ha convertido 
en uno de los principales fenómenos en Occidente. 
Sobre todo por las consecuencias políticas: el declive 
de la clase media, el ascenso de la derecha política y 
el llamado populismo, o la importancia decreciente 
de Occidente en comparación con China. En una 
interesantísima entrevista que le realizaron en el 
portal alemán Deutsche Welle (DW) le pregunta-

ron algo aparentemente contradictorio: que si los 
partidos de derecha están ganando popularidad 
debido a la desigualdad…y es que… la clase media 
ha perdido poder económico en comparación con 
el uno por ciento o el cinco por ciento más rico. Para 
el economista, ello ha provocado la búsqueda diga-
mos de un chivo expiatorio pero, además, muchos 
sectores desde la izquierda repiten las peores con-
signas nacionalistas de los partidos populistas, 
ahora sí, que ni cómo ayudarlos… Además, un dato 
revelador: “fue un error haber aceptado las políti-
cas neoliberales aún más voluntariamente que los 
conservadores”. Lo dijo en referencia a personajes 
como el británico Tony Blair o Bill Clinton.

LA IGUALDAD Y LA DESIGUALDAD
NO SON CATEGORÍAS BINARIAS

Para el experto, —quien es uno de los investigado-
res de desigualdad más reconocidos del mundo—, es 
fácil ver que la izquierda cometió un error, pero consi-
dera que tampoco era sencillo entonces formular una 
política contra los principios dominantes de la globali-
zación. “Hoy en día la socialdemocracia está pagando 
el precio, pero entonces no había muchas alternativas”. 
Y aquí viene un dato necesario de destacar: “No todos 

los que hablan de igualdad defienden el igualitarismo 
y el comunismo. La igualdad y la desigualdad no son 
categorías binarias. Es como la temperatura: el hecho 
de que considere que hace demasiado calor con 40 
grados no significa que quiera vivir en Siberia. No 
estoy diciendo que no debería haber desigualdad, 
eso sería imposible de todos modos”.

CAPITALISMO Y CIERTA DESIGUALDAD
NO SON CONTRADICTORIOS

La reducción de la desigualdad no conduce al 
comunismo, afirma Branko Milanovi� y recuerda por 
qué lo dice: “entre 1945 y 1980 tuvimos un período 
en Occidente de partidos obreros, socialdemócratas 
e incluso conservadores, que redujeron significa-
tivamente todas las desigualdades en sus países 
sin abandonar el capitalismo. El capitalismo y un 
nivel de desigualdad relativamente aceptable no 
son contradictorios. La pregunta es si el capitalismo 
liberal en el mundo globalizado es compatible con 
una menor desigualdad. Hoy es mucho más difícil”. 

POLÍTICA FISCAL DEBE SER MÁS
FAVORABLE PARA LA CLASE MEDIA

Entre 1945 y 1980, el crecimiento de la des-

igualdad fue impedido por poderosos contrape-
sos: sindicatos fuertes, más educación, el auge 
de la clase media. Incluso el centro político y la 
derecha aceptaban impuestos más altos y un 
estado de bienestar pero Milanovi� es drástico: 
“hoy en día, la globalización hace difícil limitar el 
flujo de capital. Las tasas impositivas más altas 
han perdido popularidad, y el escepticismo sobre 
el estado y la redistribución están creciendo. La 
propuesta que considera más viable se podría 
considerar súper populista: “necesitamos una 
nueva política destinada a equilibrar las oportuni-
dades, esto incluye una política fiscal más favora-
ble para la clase media y menos ventajas fiscales 
para los ricos, así como aplicar un impuesto de 
sucesiones pues reduce la desigualdad de opor-
tunidades para las generaciones futuras. Así 
pues, la desigualdad no es un fenómeno nuevo 
en México, hemos vivido con ella desde siempre 
pero, aminorarla un poco, lo que se pueda, no es 
comunismo, simplemente es justicia…

*Yvette Hesse E. Directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q.Roo, Revista de Negocios y 
Política.

OPINIÓN Reducir la desigualdad no es comunista: Branko 
Milanović, economista

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Equilibrar oportunidades NO es comunismo

Pequeños 
a bordo
El estudio Jenny 
Allan Design y la 
compañía FlyEli-
teJets colabora-
ron para crear un 
diseño de "guarde-
ría voladora" en el 
avión privado Gulfs-
tream G650ER. 
Este espacio, 
planeado para la 
cabina trasera, tiene 
áreas para jugar, co-
mer, leer y dormir.

¡Viva la 
diversidad 
cultural!
Cada 9 de agosto se 
conmemora el Día 
Internacional de los 
Pueblos Indígenas, 
proclamado por la 
ONU, con el fin de 
erradicar la discrimi-
nación a los miembros 
de estas culturas. En el 
mundo existen unos 5 
mil grupos diferentes 
y 70 viven en México.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMINGO, 12 DE ABRIL
En una iglesia prefabricada, 

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

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

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

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

LUNES, 13 DE ABRIL
Cierra Cancún la Semana 

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

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

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

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

MARTES, 14 DE ABRIL
Con el aire de sabelotodo que 

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

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

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

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

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

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

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

JUEVES, 16 DE ABRIL
Es interesante seguir el 

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

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

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

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

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

VIERNES, 17 DE ABRIL
El empresario Francisco 

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

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

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

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

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

SÁBADO, 18 DE ABRIL
Muy temprano, Román Rivera 

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

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

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

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

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

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

*Comentarios, sugerencias, 
y crítica a esta columna son 

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

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

 �Celebración del 50 Aniversario, 
para mejor ocasión.

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

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

El bicho en casa;
esto va para largo

Para Cancún no hay otra solución viable que la vacuna, porque 
la inmunidad de rebaño podría tardar años para ser eficaz

CANCÚN, Q. ROO.- CUAREN-
TEMAS / Esto va para largo: 
esta es la frase casual que 

hoy está presente en todas las con-
versaciones. El significado no podía 
ser más preciso: evaporadas las pro-
mesas del médico brujo López-Gatell 
sobre una pandemia corta, todos 
estamos más o menos conscientes 
que habremos de prolongar el encie-
rro, o el semi-encierro, o esa manera 
fingida y acartonada de actuar en 
público llamada nueva normalidad, 
por una larga temporada.

El problema es qué tan larga. 
Si preguntas, casi toda la gente 
piensa (o más bien, espera) que para 
noviembre, máximo para Navidad, 
el problema estará resuelto. Otros 
piensan en la primavera, cuando 
esté disponible una vacuna. Los 
menos optimistas ven un horizonte 
más largo.  

El desenlace radica en una sola 
palabra: inmunidad. Para que el 
bicho deje de saltar de cuerpo en 
cuerpo, es indispensable que nues-
tros cuerpos estén repletos de anti-
cuerpos, un sistema inmunológico 
colectivo que impida las formas gra-
ves de la enfermedad. Y eso sólo se 
puede lograr de dos maneras.

Primero, la vacuna. Registrados 
en la OMS, hay cerca de 150 labo-
ratorios que se afanan en inventar 
tal tratamiento. El jerarca del orga-
nismo, Tedros Adhanom, espantó 
a todo mundo cuando afirmó, el 
lunes, que “no tenemos una buena 
respuesta para la pandemia y quizás 
nunca la tengamos”, pero el jueves 
rectificó: las pruebas con seis vacu-
nas (tres chinas, dos norteame-
ricanas, un inglesa), aseguró, van 
muy avanzadas. Puede que estén 
listas hacia fin de año, puede que en 
pocos meses se produzcan cientos 
de millones de dosis, puede que a 
México lleguen más o menos rápido 
(al principio y como siempre, para 
quienes puedan pagar).

Hay que apuntar que se trata de 
una solución imperfecta. Por prin-
cipio, no vamos a saber por cuánto 
tiempo inmuniza la vacuna, preci-
samente porque no hemos tenido 
tiempo de monitorear a los volunta-
rios. Ni siquiera sabemos si la inmu-
nidad real, la que causa el bicho en 
las personas que se recuperaron, es 
transitoria o permanente. ¿Puede 
repetir la enfermedad? ¿Puede ser 
leve su primer ataque, incluso asin-
tomático, y grave el siguiente? Un 
dato revelador: hasta el momento 
ningún paciente ha recaído, no 
hay certeza clínica de que alguien 
se haya vuelto a enfermar de lo 
mismo, pero sólo han pasado seis 
meses desde los primeros casos.

La segunda solución requiere más 
paciencia: la inmunidad de rebaño. 
Esa consiste en que se enferme (y 
recupere) un gran número de gente, 
tanto como el 60 o 70 por ciento de 
la población, de modo que el bicho 
ya no tenga a dónde saltar. Eso es lo 
que está haciendo Suecia (sin con-
finamiento), y también es lo que 
está haciendo México, que ya abrió 
sus actividades a la economía y en 
donde el único criterio que impera 
(y la política oficial que determina 
el color del semáforo), es que no se 
saturen los hospitales.

Esa ruta podría ser eterna (en len-
guaje figurado). Si las estadísticas 
oficiales dicen que llevamos poco 
menos de medio millón de casos, 
significa que se ha contagiado el 
0.4 por ciento de la población. Si las 
estadísticas oficiales son falsas y se 
han infectado ocho veces más (como 
aseguran los críticos de López-Ga-
tell), tendríamos cuatro millones de 
casos, aún lejísimos de los 75 millo-
nes de contagios que se requieren 
para alcanzar la inmunidad colectiva.

(Entre paréntesis, al ritmo actual 
de contagios oficiales, unos 6 mil 
diarios, estamos hablando de 12 
mil 500 días, o sea, unos 34 años; 
con datos no oficiales, de 50 mil 
contagios diarios, también el lapso 
parece excesivo: 50 meses, poco más 
de cuatro años).

Para Cancún, me parece obvio, la 
única solución eficaz sería la vacuna. 
Tal vez otras actividades económi-
cas, las labores del campo, el trabajo 
en las fábricas, el comercio al detalle 
o las tareas de oficina puedan adap-
tarse y sobrevivir con las medidas de 
sana distancia, y cero contacto físico. 
El turismo no va a poder hacerlo, 
no al menos el turismo que cono-
cemos en Cancún, masivo, intenso 
y de mucha convivencia. 

La frase casual es atinada: esto 
va para largo. 

Moraleja: empecemos a pensar 
para largo.

LUNES, 3 DE AGOSTO
El rey de España, Felipe VI, en un 

desesperado intento por salvar la 
monarquía, le ha pedido a su papá, 
el ex rey Juan Carlos, que se vaya a 
vivir a otro país, pues la corona se va 
a tambalear con las revelaciones de 
un proceso judicial que, desde ya, se 
anuncia escandaloso y apabullante. 
Y es que resulta que el rey padre, en 
ejercicio de su cargo —cuando era 
inviolable, pero todo indica que tam-
bién después— se embolsó unos 
cuantos millones de euros que le dio 
su colega, el rey de Arabia Saudita, 
como comisión por un contrato para 
construir un tren rápido (el Ave) en 
la península petrolera.

Precavido, el monarca hispano 

maquinó que los fondos fueran a 
parar a una de las múltiples aman-
tes y socias que tiene repartidas en 
Europa, pero he aquí que los detecti-
ves financieros descubrieron la ruta 
del dinero y su propietario real, un 
calificativo que nunca estuvo mejor 
aplicado.

Los medios de comunicación 
españoles se atragantaron con la 
noticia. Poco les importó que ese 
mismo día el presidente del gobierno, 
un tal Pedro Sánchez, rindiera su 
informe semestral de la adminis-
tración, que diera pormenores de 
los millones que ha costado el Covid, 
que tratara de negar la crisis de gabi-
nete, que repasara los subsidios para 
las empresas y las ayudas para los 
empleados, y que tratara sin éxito 
de ganar la batalla por los titulares, 
que de antemano la tenía perdida.

Apenas abrió la ronda de pregun-
tas, el tema único fue este monarca 
patético y ladrón, que dónde andaba, 
que si había huido, que cómo habían 
estado las negociaciones y que si 
España le seguiría pagando el gene-
roso estipendio que por ley recibe.

La verdad que estos españoles 
modernos se asustan por cualquier 
cosa y no conocen ni su propia his-
toria. Juan Carlos se apellida Borbón 
y es descendiente directo de una de 
las casas reales más rapaces y abu-
sivas de la historia. Destaca en su 
árbol genealógico Carlos IV, que llegó 
al exceso de venderle la corona de 
España a Napoleón, a cambio de una 
renta anual de 34 millones de rea-
les, pero también forma parte de la 
familia la regente María Cristina de 
Borbón (que en pleno siglo XIX tra-
ficaba con esclavos destinados a la 
última colonia española en América, 
Cuba), y el abuelo Alfonso XIII, quien 
fue desterrado a la proclamación de 
la República (en 1931), no sin que 
antes se supiera que tenía cuentas 
secretas en los bancos suizos.

Cuando tal cosa sucedió, el nove-
lista Ramón del Valle-Inclán escribió: 
“Los españoles han echado al último 
Borbón, no por rey, sino por ladrón”. 
Se equivocó: el alucinadísimo Fran-
cisco Franco mandó traer al nieto (el 
ahora indiciado Juan Carlos, nacido 
en Roma, en el destierro), y lo pro-
clamó su sucesor.

Sin embargo, aparte de pillo, 
este penúltimo Borbón resultó un 
hipócrita, pues echó de la familia 
real y dejó que metieran a la cárcel 
a su propio yerno, Iñaki Undargarín, 
esposo de la infanta Cristina, por un 
asunto de poca monta, mientras él 
acumulaba una fortuna que la 
revista Forbes ha estimado en dos 
mil millones de euros.

Como el lío se ha puesto gordo, 
como dicen en Madrid, el rey le ha 
pedido a papá que se vaya, pero hay 
que ser muy súbdito y muy maje para 
suponer que el rey-hijo no estaba al 
tanto de los enjuagues del rey-padre. 
Ya luego, cuando la tormenta pase, 
ajustarán cuentas en familia.

MARTES, 4 DE AGOSTO
Un cubrebocas dice mucho de la 

persona que se lo pone:
- Si tiene buen gusto, porque 
combina con el resto del atuendo.
- Si es ordenada, porque lo trae 
bien puesto, en su lugar.
- Si tiene dinero, porque es de 
marca. 
- Si cuida a los demás, porque no 
se lo quita en público

No usar cubrebocas también 
dice mucho de la persona que no 
se lo pone.

MIÉRCOLES, 5 DE AGOSTO
La activista Tiziana Roma, quien 

se presenta en público como cro-
nista independiente, se abocó a la 
heroica tarea de publicar un libro, 
al que ha intitulado “Para amar y 
entender Cancún”. Es difícil encasi-
llar ese texto en un género preciso, 
pues ciertas partes están redactadas 

como memorias, algunas más como 
reportajes, y otras como crónicas de 
una ciudad que la autora siente suya, 
en el sentido literal del término. 

Nacida en Bruselas, hija de los 
pioneros Adela y Humberto Roma 
(de muy grata memoria entre los fun-
dadores), Tiziana vivió desde niña en 
Cancún aunque, según ella misma 
confiesa, su sentido de pertenencia se 
despertó en la edad adulta, llevándola 
a militar en varias causas ciudada-
nas y, en forma muy señalada, en la 
oposición a una eventual mudanza o 
transformación del Palacio Municipal.

Esa militancia inesperada la llevó 
a inventarse una novedosa activi-
dad, consistente en guiar paseos 
por el centro histórico de Cancún, 
en los cuales explica a los participan-
tes el origen de parajes y edificios, a 
cambio de una cuota muy razonable. 
En forma paralela, se dio a cobijar 
sus iniciativas tras un membrete, 
“Identidad Histórica y Cultural de 
Cancún”, desde el cual se abroga el 
derecho de hablar en nombre de la 
ciudadanía, resuelve qué está bien 
y qué está mal, avala o rechaza los 
proyectos de obra pública, y tacha de 
ignorantes o algo peor a quienes no 
coinciden con sus opiniones. 

El libro de Tiziana está bastante 
entretenido. Escrito con fluidez y 
desparpajo, en el mismo tono apa-
sionado con el que suele hablar, la 
autora nos lleva por su viaje per-
sonal por la historia de Cancún, 
comentando gran diversidad de 
temas, desde la concepción del 
proyecto hasta el origen del nom-
bre. En los párrafos más jugosos, la 
peculiar activista expone sus ideas 
sobre la traza urbana, recorre los 
monumentos emblemáticos de la 
ciudad y alega sobre una supuesta 
identidad de los cancunenses, 
que de alguna forma atribuye a la 
multiculturalidad.

El libro vale sobradamente los 
200 pesos que cuesta. Sin duda 
recomiendo su lectura, pero con dos 
asegunes. El primero es que tiene 
muchas imprecisiones. Llevada por 
su vehemencia, Tiziana comete 
errores de principiante, como afir-
mar que las ciudades jardín son un 
concepto posterior a la II Guerra 
Mundial (las propuso el británico 
Ebenezer Howard en 1898), atribuir 
el concepto de las súper-manzanas a 
Mario Pani (¿?), consignar que hubo 
un censo en Puerto Juárez en 1969 
(¡!), e insistir en que los desmontes se 
iniciaron el 20 de abril de 1970 (¿?).

El segundo reparo está vinculado 
al primero: la autora es errática al 
citar sus fuentes, o se atribuye ideas 
que le pertenecen a otros. Eso puede 
ser moneda común en redes sociales, 
pero es inaceptable en un cronista o 
un historiador, que no escribe para 
un público de adolescentes distraí-
dos, sino para un auditorio múltiple 
de alumnos, maestros, investigado-
res, incluso especialistas, quienes 
esperan información confiable. Aún 
hoy en día, cuando leemos a los cro-
nistas de la gesta de Conquista que 
redactaron sus textos hace 500 años, 
sabemos cuáles eran locuaces y frí-
volos, cuáles cuidadosos y metódicos, 
cuáles originales, cuáles copiones, 
cuáles vendidos al gobierno.

Los textos de Tiziana (y de cual-
quier cronista) pueden tener una 
vigencia de siglos (dependiendo 
mucho de la vigencia de Cancún), 
pero esa larga vida dependerá de 
que su contenido sea preciso y que 
sus conclusiones sean honestas.

De todo el texto, me quedo con 
la propuesta, ésta sí de Tiziana, de 
cancelar el impostado carnaval de 
Cancún, para remplazarlo con una 
celebración amplia en torno al 20 
de abril. La autora argumenta, con 
razón, que la fiesta del carnaval nos 
es ajena y nos es impuesta, mien-
tras que la fecha de aniversario ya 
es parte del imaginario colectivo.

Está en lo cierto y con su tesón 
habitual (ella le dice obsesión), quizá 

algún día lo logre. Personajes como 
Tiziana, desmesurados, radicales, 
intensos, son saludables para cual-
quier ciudad: en su búsqueda de lo 
imposible, siempre logran que algu-
nas cosas salgan adelante.

JUEVES, 6 DE AGOSTO
No necesitas que te dé Covid-

19 para que el coronavirus haga 
pedazos tu vida. Traigo a la palestra 
el caso de los 3 mil alumnos y frac-
ción de la Universidad del Caribe, una 
institución pública que cobra una 
colegiatura muy modesta: 2 mil 140 
pesos por semestre. Obvio, con eso 
no alcanza para pagar instalaciones y 
maestros, de modo que entre Estado 
y Federación (casi todo la Federa-
ción), más los recursos que gestiona 
el patronato, se completan nueve 
décimas partes del presupuesto.

Para pagar la colegiatura, más sus 
camiones, más sus libros y cuader-
nos, seis de cada diez alumnos tienen 
que trabajar. Son empleos modestos, 
muchos de medio tiempo, muchos 
eventuales, sin prestaciones ni con-
trato, que apenas generan el ingreso 
mínimo indispensable para seguir 
estudiando. Pues bien, por la pande-
mia, el 60 por ciento de los alumnos 
que trabajan fue despedido, y a otro 
22 por ciento se le redujo el sueldo.

Las posibilidades de que estos 
estudiantes estudien en línea tam-
bién son remotas. Un 20 por ciento 
no tiene computadora en casa (esta-
mos hablando del aparato básico, 
que cuesta unos 3 mil pesos). Otro 
15 por ciento sí tiene computadora, 
pero la crisis lo dejó sin recursos y 
ahora no puede pagar la cuota que 
cobra la telefónica.

Un 12 por ciento adicional sí 
tiene computadora y sí puede pagar, 
pero comparte la máquina con toda 
la familia (básicamente, sus herma-
nos), que también toman clases en 
línea. En resumen, sumando los tres 
segmentos, el 47 por ciento de los 
estudiantes de Unicaribe no está 
seguro de poder conectarse a la hora 
que le indica el profesor.

Para paliar esta situación, que a 
nivel personal tiene tintes trágicos, 
la rectora Pricila Sosa y el patronato 
organizaron una campaña denomi-
nada “Que nadie se quede fuera”, 
con la intención de que la gente 
contribuya con lo que sea factible, 
la colegiatura de un muchacho o 
una fracción, cien pesos, mil pesos, 
todo es bueno para apoyar a quienes 
quieren seguir estudiando, y ade-
más es deducible de impuestos. La 
manera más sencilla es hacer antes 
del 20 de agosto un depósito en la 

cuenta 014691655045601492 de 
Santander o entrar a la página de 
Facebook del Patronato Universidad 
del Caribe, donde vienen instruccio-
nes más detalladas.

Por lo pronto, eso. Impedir a 
toda costa que un alumno deserte, 
que interrumpa su carrera, que de 
alguna manera cancele su futuro, 
por la muy triste y perversa razón 
de que este semestre no pudo pagar 
2 mil 140 pesos.       

VIERNES, 7 DE AGOSTO
El laboratorio Salud Digna, ubi-

cado en la Tulum, tiene un local muy 
poco digno para efectuar las pruebas 
de coronavirus. Literalmente, quie-
nes acuden a hacerse el test fueron 
desterrados al traspatio, al fondo 
del estacionamiento, donde deben 
esperar, si no al rayo del sol, sí debajo 
del calor sofocante que se concentra 
bajo un toldo de lona.

Después de luchar por varios 
días para hacer cita en una página 
de Internet que funciona mal (todo el 
tiempo te saca, o te impide continuar), 
a nosotros nos tocó el miércoles 5.

Una mera precaución, sin nin-
gún síntoma que lo ameritara, sólo 
para tener la certeza tras un viaje en 
avión a la Ciudad de México. Mi cita 
era a las 09:20, pero me llamaron con 
unos 30 minutos de retraso. Dentro 
de otro toldo, cerrado por los cuatro 
costados, una asistente verificó mi 
nombre, mi edad y mi correo elec-
trónico, para luego indicarme que 
volviera al traspatio. A los dos o tres 
minutos me pasaron de nuevo, me 
tomaron una muestra de la boca y 
otra de la nariz (un poco incómoda), 
y me dieron instrucciones para 
consultar los resultados en línea, 
supuestamente a partir del sábado.

Pero los resultados llegaron el 
viernes en la noche, vía WhatsApp.

Fernando Martí Brito, género 
masculino, 67 años: negativo.

Gabriela Rodríguez Gálvez, 
género femenino, 60 años: positivo.

Un resultado asombroso, porque 
los últimos cuatro meses vivimos 
pegados como lapas: compartimos 
habitación, vimos películas, fuimos al 
súper, comimos juntos y cocinamos 
con frecuencia, tocando las mismas 
ollas-cucharones-utensilios-e-ingre-
dientes. El médico opina que es proba-
ble que yo esté contagiado también, 
que el virus puede tardar en manifes-
tarse más en algunas personas, que 
me haga otra vez la prueba, pero hay 
muchas historias de familias que se 
han infectado por mitades, sin que 
los médicos sepan por qué. 

Por lo pronto, como marcan los 
cánones, Gabriela a encerrarse a 
piedra y lodo, y nuestra muy escasa 
agenda social, cancelada hasta 
nuevo aviso. El círculo se cerró: ya 
tenemos el bicho en casa.

 ❙Aún no hay certeza de cuándo puede estar lista la vacuna contra el Covid-19. Para Cancún es la única vía para salir adelante.
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‘Mujeres llegan a trabajar hasta 15 horas’

Califican a Covid-19 
como ‘antifeminista’
Es contingencia 
sanitaria y 
económica con 
sesgo de género, 
afirman 

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- La contin-
gencia sanitaria y económica 
del Covid-19, llegó a México con 
un “sesgo de género” y afectará a 
los estados que viven del turismo, 
donde la mujer es esencial, 
expresaron Graciela Márquez 
Colín, Alicia Bárcena Ibarra y 
Alicia Girón González.

La secretaria de Economía de 
la 4T, Márquez Colín; la secretaría 
ejecutiva de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), Bárcena Ibarra, 
y la investigadora de la UNAM, 
Girón González, alertaron que 
“viene lo peor”.

“Se nos viene la pandemia 
de la deuda, porque los proble-
mas ya existían, pero esto vino 
a acelerar más las carencias”, 
coincidieron.

La secretaria de Economía, 
Márquez Colín, explicó que la 
pandemia que ataca a México 
es una contingencia sanitaria y 
económica con sesgo de género.

“El 61 por ciento de la pobla-
ción ocupada es del Sector Salud; 
75 por ciento está en la informali-
dad; 75 por ciento de las mujeres 
llega a trabajar hasta 15 horas”.

Explicó que se ha brindado 
apoyo a empresas con 25 mil 
pesos, mientras que la banca de 
desarrollo, a través de Nacional 
Financiera (Nafin), está apo-
yando a este sector.

“Pero debemos alfabetizar 
digitalmente a las mujeres y 
adultos mayores; aquí el sector 
privado es clave, el Estado debe 
ser rector, hay que explotar la 
educación a distancia, es lo único 

bueno que ha traído la pande-
mia”, resaltó.

Las especialistas participaron 
en el foro “Nueva normalidad, 
más solidaria, justa, feminista, 
local e igualitaria”, realizado 
de manera virtual por el Insti-
tuto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres).

Las tres demandaron mayor 
atención a favor de las mujeres 
de la región, porque “el pano-
rama es sombrío y el desempleo 
pegó más a las mujeres’’.

“México debe cambiar el 
modelo y fomentar un pacto 
político; ha tomado medidas 
fundamentales, pero los esta-
dos que viven del turismo, prin-
cipalmente del Caribe Mexicano, 
como Quintana Roo, Yucatán y 
Campeche, y del Pacífico, sufrirán 
las consecuencias.

“Lo mismo sucederá con el 
Sector Salud y el comercio infor-
mal, dominado por mujeres”, 

explicó la secretaría ejecutiva 
de la Cepal.

CONTRACCIÓN 
ECONÓMICA
Bárcena Ibarra expuso que el 
Covid-19 ha provocado la con-
tracción económica más grave 
de los últimos 100 años.

“La Cepal prevé que el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) caerá 
9.1 por ciento; el comercio se 
reducirá 23.9 por ciento; la des-
ocupación bajará 13.5 por ciento, 
afectando a 44 millones de per-
sonas en América Latina y el 
Caribe”.

Detalló que, además, detonará 
la pobreza en 37.3 por ciento, que 
afectará a 231 millones de lati-
noamericanos y caribeños.

“En estos momentos hay 21 
millones de mujeres desocupa-
das y 118 millones más padecen 
situación de pobreza en la región, 
al quedar sin empleo, sobre todo 

aquellas que laboran en el comer-
cio, las manufacturas, el turismo 
y la salud”.

La mexicana, secretaria de la 
Cepal, exhortó a las naciones de 
la región a impulsar el Ingreso 
Básico de Emergencia hacia las 
mujeres, como lo establece el 
Compromiso de Santiago, fir-
mado por todas las naciones, 
incluido México.

“El 54 por ciento de las muje-
res en la región vive de la infor-
malidad”, advirtió la funcionaria.

La investigadora de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Girón González, 
recomendó que México renego-
cie la deuda.

“Porque se nos viene la pan-
demia de la deuda, por eso se 
requiere invertir en el futuro 
de niñas y mujeres, crear el 
Programa de Pleno Empleo y 
caminar hacia la Economía 
Digital”.

 ❙ La contingencia sanitaria y económica del Covid-19, llegó a México con un “sesgo de género”
expresaron Graciela Márquez Colín, Alicia Bárcena Ibarra y Alicia Girón González.

 ❙ El PRD ya se quitó de encima a los traidores que se fueron a las
filas de Morena, expresó Jesús Zambrano Grijalva.

Dice PRD estar listo 
para justa electoral 
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  El Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
ya se quitó de encima a los trai-
dores que se fueron a las filas del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), expresó Jesús 
Zambrano Grijalva

“Ahora, con figuras de la Socie-
dad Civil y con nuestros nuevos 
cuadros políticos, estamos listos 
para enfrentar el proceso electo-
ral más importante de la historia 
de México del próximo año”.

El ex dirigente nacional del 
perredismo, de 2011 a 2014, fue 
entrevistado después de que 
el diputado federal quintana-
rroense, Jesús Pool Moo, se adhi-
riera formalmente al PRD, luego 
de renunciar a Morena “por no 
compartir afinidades ni decisio-
nes políticas” 

“Aprendimos de la derrota 
pasada y estamos corrigiendo el 
camino a la unidad del partido”, 
detalló Zambrano Grijalva, en 
entrevista.

El fundador del partido del Sol 
Azteca, donde militó el ahora pre-
sidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, consideró 
que los tiempos políticos han 
cambiado.

“Así como nosotros estamos 
preparados para enfrentar todos 
los retos que vamos a tener, 
mirando de frente el proceso 
electoral del 2021”.

En los próximos comicios se 
elegirá en todo el país 15 gober-
nadores, 633 diputados de mayo-
ría relativa, 394 diputaciones de 
representación proporcional, mil 
907 presidentes municipales y 
las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México.

“Los dos próximos fines de 
semana, en todo el país, el PRD 
renovará todos los consejos esta-
tales y se harán los nombramien-

tos de las direcciones estatales 
bajo absoluta unidad”.

El ex guerrillero y preso polí-
tico adelantó que el partido logró 
planillas únicas para todo el país 
durante el proceso interno.

CORROBORA UNIDAD
Esta unidad, subrayó, se demues-
tra con la asistencia de los diputa-
dos federales Azucena Rodríguez 
Zamora, de Veracruz; Mónica 
Almeida López, de Jalisco, Frida 
Esparza Márquez, de Zacatecas.

Raymundo García Gutiérrez, 
de Guerrero, y José Guadalupe 
Aguilera Rojas, de Michoacán, 
quienes asistieron a la pre-
sentación de Pool Moo como 
perredista.

“Lo que hemos dicho tiene 
sustento; todos los problemas 
que se dieron en el pasado en 
el PRD tuvieron que ver precisa-
mente con el papel que jugó una 
parte de los que se fueron.

“Nosotros hemos aprendido 
que, lo de hoy, requiere se vea 
coherencia y unidad y parale-
lamente seguimos trabajando”.

Jesús Zambrano abundó que 
con sus diputados federales y 
locales, y en un proceso para-
lelo de apertura del “PRD real”, 
se incorporarán en su momento 
personalidades del campo demo-
crático de todo el país.

“Como es el caso concreto de 
Cancún, donde Pool Moo está 
ahora en los trabajos partidistas 
y la lucha social.

“Al mismo tiempo, estamos 
en plena disposición de postular 
candidaturas de la Sociedad Civil 
para contender en los próximos 
comicios federales y locales en 
las 32 entidades del país”.

Zambrano Grajalva se reunió 
posteriormente con la diputada 
cancunense Iris Mora, y con el ex 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde.
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 ❙ En las movilizaciones participaron cerca de 80 personas;
forman parte de cinco organizaciones que luchan contra la
trata de personas.

Darán seguimiento 
a trata de personas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Organizacio-
nes de la Sociedad Civil darán 
seguimiento a los casos que se 
siguen en contra de las 12 per-
sonas que fueron vinculadas a 
proceso por el delito de trata de 
personas, por lo que esperan se 
emita un fallo condenatorio.

El jueves, dos jueces de 
control vincularon a proceso a 
12 imputados por este ilícito, 
aprehendidos el 29 y 30 de 
julio, durante el cumplimiento 
de dos cateos, uno en el muni-
cipio de Solidaridad y otro en 
Benito Juárez. Por ello, perma-
necerán en prisión preventiva 
como medida cautelar.

Durante las respectivas 
audiencias, las agrupaciones 
se manifestaron en los juzga-
dos, tanto de Cancún como de 
Playa del Carmen, con el fin 
de evidenciar que este delito 
tiene que ser combatido y san-
cionado conforme a derecho.

José Romero presidente 
de la Federación Nacional 
Rodando y Creando y uno de 
los organizadores de la mar-
cha, dijo que hay confianza en 
el Poder Judicial, al reconocer 
que es de los pocos casos judi-

cializados, por lo que esperan 
que concluya con castigos para 
los detenidos.

“Se hizo una movilización 
para sensibilizar un poco a los 
jueces, ya que (se llevó) el pro-
ceso de los detenidos por trata 
de personas. 

“Nosotros, como asociación 
civil, protestamos en contra de 
la trata de personas, nos ale-
gra que no quede impune este 
delito, que pague el que tenga 
que pagar, pero conforme a 
derecho”.

En ambas movilizaciones 
participaron alrededor de 
80 personas con pancartas y 
consignas, que forman parte 
de cinco organizaciones que 
luchan contra la trata de 
personas.

Recientemente, el Obser-
vatorio de Seguridad y Género 
de Quintana Roo (Osege), al 
revisar las cifras de incidencia 
delictiva del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp) en 
los 11 municipios del estado, 
informó de un aumento en los 
delitos de violencia y trata de 
personas, que coloca a la enti-
dad en el primer lugar a nivel 
nacional.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-  Uno de los 
objetivos de la Jurisdicción Sani-
taria Número 2 durante esta 
Semana Mundial de la Lactancia 
Materna, es acabar con los mitos 
que existen, particularmente 
entre las madres jóvenes, acerca 
de esta práctica. 

Flor Guadalupe Serrano Váz-
quez, responsable del Comple-
mento de Nutrición del Programa 
de la Infancia y la Adolescencia, 
dijo que, en ocasiones, las muje-
res jóvenes se dejan guiar por 
ideas erróneas acerca de ama-
mantar a sus hijos.

“El detalle (con las madres 
jóvenes) es que existe mucha 
desinformación, está el tema de 
los mitos, del internet, donde 
dicen que van a quedar peor; 
les empiezan a vender el lado 
negativo y se quedan con esa 
idea”.

A lo largo de esta semana, 
personal de esta institución de 
salud recibió capacitación para 
brindar mejor información a 
las mujeres e impulsar que ali-
menten a sus hijos mediante 
la lactancia exclusiva, es decir, 
como máximo a los seis meses 
del menor y la complementaria 
hasta los dos años.

La especialista reiteró que 
la leche materna es un líquido 
que requiere el bebé, ya que 
les ayuda a tener su sistema 
inmune más fuerte, reduce el 
riesgo de padecer diabetes y 
obesidad, entre otras enferme-
dades crónicas.

Por ello, dijo Serrano Vázquez, 
es importante que las mujeres 
conozcan la importancia de este 
alimento y que no recurran a las 
fórmulas, puesto que perjudican 
al pequeño.

Sostuvo que, en ocasiones, la 
falta de información provoca que 
no le tomen importancia a esta 
práctica.

Reiteró que hay estudios que 
establecen que si una mamá 
se contagia de Covid-19, con 
todas las medidas de higiene, 
puede continuar alimentando 
al menor.

Quiere acabar 
con mitos  
sobre lactancia 
materna
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ÉDGAR FÉLIX

El desgaste para estos héroes 
ataviados como astronautas es 
exhausto, física y mentalmente, 
adentro del área del Covid-19 del 
Hospital General “Jesús Kumate”; 
no es fácil lidiar con la muerte 
rapaz, ni con un virus cambiante, 
invisible, despiadado con algunos 
pacientes, que deja daños seve-
ros irreversibles en los pulmones, 
en el corazón, en el cerebro, en 
muchos órganos vitales; quienes 
lo han vencido no pueden can-
tar victoria porque en dos meses 
podría regresar muchísimo más 
agresivo y letal.

Las entrevistas sucedieron por 
separado, con cada uno de estos 
comprometidos médicos, enfer-
meros y personal de salud, más 
parecidas a una parte de guerra 
franca que a un diálogo informa-
tivo, con los daños del estrés en 
sus ojos, con esas voces más de 
clamor y deseos de acabar con 
esta pesadilla que de desahogar 
todo cuanto han acumulado en 
cuatro meses de infierno. Un 
infierno que jamás imaginaron 
desde el día cero en que les avisa-
ron cubrir esta área, sumamente 
restringida y aislada, que no los 
dejó dormir por varios días, y que 
los ha aislado de sus familias.

A estas alturas los 210 galenos 
y trabajadores de la salud (dividi-
dos en tres turnos de ocho horas) 
que laboran en el área Covid-19 
del Hospital General de Cancún, 
reciben apoyo psicológico y psi-
quiátrico para soportar los com-
bates diarios contra un enemigo 
totalmente impredecible y mortal. 
Del terror de los primeros días han 
pasado a jornadas exhaustas aten-
diendo hasta 100 pacientes en un 
día, y de ellos la mayoría intuba-
dos. Este día había 73 enfermos 
de Covid-19 graves.

El neumólogo Luis Vargas 
Segura, coordinador de “las áreas 
Covid-19” (son seis salas aisladas), 
lo dice cuando le pedimos un men-
saje para sus compañeros: “A ellos 
todo el ánimo del mundo. Estamos 
en esto todos, todos le estamos 
echando los kilos del mundo. No 
desanimarnos, no ha pasado esto, 
todavía no se va a acabar, faltan 
muchos meses, tenemos que 
seguir echándole ganas a todo y, 
ahora sí, si no lo hacemos nosotros 
quién lo va a hacer”.

Ese “hacer” ha sido la diferencia 
de enviar cartas entre enfermos 
y familiares, de leerles a quienes 
están intubados algún mensaje 
de sus hijos o de su esposa o de 
su madre o padre; ese “hacer” ha 
significado marcar a un número 
celular de un ser querido del 
paciente para alentarlo a quien 
está exhausto por unos pulmones 
destruidos; ese “hacer” para que el 
enfermo tome pastillas de afecto y 
amor que puede darle ese último 
aliento de fuerza para comenzar 
a retornar hacia la vida. No siem-
pre es así, porque para ellos es muy 
difícil lidiar con un paciente que 
“iba muy bien”, que “llevaba 12 días 
ya”, y al otro día encontraban la 
cama vacía porque había muerto. 
“Es muy difícil manejarlo en noso-
tros”, dice el enfermero José Luis 
Figueroa Rojas, quien no ha parado 
de leer algunas cartas, “siempre y 
cuando nos autorice el médico”.

José Luis estuvo aterrorizado el 
primer mes. Entrar al área Covid-19 
en esos días lo dejaba temblando 
de pies a cabeza, con insomnio. 
Además, tuvieron que aprender 
buscando videos en Youtube de 
los médicos chinos para hacer los 
protocolos de entrada  y salida, o 
cosas tan insignificantes pero tan 
valiosas como evitar se empañaran 
las gafas herméticas de seguridad. 
“Era como sumergirte en el mar, 
con la misma lentitud por el traje 

En ‘guerra’
contra un
invisible

RECIBEN APOYO PSICOLÓGICO Y PSIQUIÁTRICO PARA SOPORTAR LOS COMBATES DIARIOS

Tuvieron que 
aprender buscando 
videos en Youtube de 
los médicos chinos

y ver todo entre niebla; y así dar 
medicamentos, canalizar venas, 
atender enfermos y llenos de 
miedo”. Poco después descubrie-
ron que frotar jabón en los crista-
les les garantizaba casi ocho horas 
de visión. Ahora esa parte ya está 
dominada.

El área Cóvid-19 es como un 
gran batiscafo con mar revuelto, 
porque una vez que entras no pue-
des salir hasta que acaba el turno.  
“Y lo más lamentable es que la 
única conexión que tenemos con 
los pacientes son nuestras mira-
das, nuestra lectura de retinas y 
esas lecturas de cartas de vez en 
cuando. Es en verdad un infierno 
en la tierra, tanto para ellos como 
para nosotros. A nadie le deseo 
estar aquí, ni de un lado ni del otro”.

-¿Intubarse te garantiza vivir?
-No. Responde lacónico, 

Eduardo Flores Figueroa, inhalo-
terapeuta, uno de los encargados 
de ver y revisar a todos los pacien-
tes con respiración artificial, ya sea 
invasiva (intubado) o no invasiva 
(mascarilla de oxígeno).

Porque, quien ha sido intubado 
se considera un paciente grave. Las 
estadísticas dicen que se salvan 
la mitad, pero el especialista ase-
gura que para quienes la libran 
“las secuelas pueden ser de tres 
hasta seis meses. Ahora, si estamos 
hablando de un paciente que se fue 
de alta con complicaciones obvia-
mente, que no se rehabilita, que 
no trata de hacer algo de ejercicio, 
que no cambia su vida sedenta-
ria, o su vida de alimentación pues 
obviamente las complicaciones 
que vayan a presentarse van a 
evolucionar más rápido.

“Entonces, se han ido pacientes 
hipertensos, diabéticos, de alta, sí, 
pero son pacientes que muy pro-
bablemente vayan a desarrollar en 
pocos meses algún evento vascu-
lar cerebral, algún infarto; porqué, 
porque quedaron tan sensibles y 
con mucha vulnerabilidad por el 
virus, que les desarrolla, les desen-
cadena otras enfermedades rela-
cionadas a la enfermedad de base”.

En pocas palabras, explica: “En 
un mundo ideal quisiéramos que 
ningún paciente tuviera una lesión 
pulmonar pero no, o sea todos los 
que tenemos de Covid-19 tie-
nen lesiones pulmonares graves. 
Entonces, el problema de eso es 
ventilar un pulmón de ese calibre 
es que tienes que idear estrategias, 
minimizar los riesgos, tienes que 
tener un conocimiento muy avan-
zado en ventilación mecánica”.

Para Noemí Concepción 
Cauich Cab, con maestría en 
salud y responsable del Área de 
Covid-19 del Hospital General, 
esta situación se agravó porque 
“nadie nos esperábamos una 
pandemia y tampoco estábamos 
preparados, no sólo en México 
sino en el mundo para algo así”.

Hablar con ella, te da mucha 
tranquilidad los vastos conoci-

un paciente siente tanta falta de 
aire porque el oxígeno ya no es 
suficiente;  eso lo vivimos todos 
los días.  Cómo aparentemente 
iban bien y al poco tiempo obser-
vamos cómo se van deteriorando”.

De ahí que haga un llamado 
a la población porque “a mucha 
gente le da miedo llegar al hos-
pital y cuando se deciden llegan 
muy tarde”. Esta decisión tardía de 
familiares y del enfermo complica 
completamente el pronóstico para 
todos. Son personas, muchos de 
ellos, que llevan bastante tiempo 
en casa con oxígeno, recibiendo 
una gran cantidad de medicamen-
tos y curaciones milagrosas, los 
cuales les recomendaron personas 
que no están capacitadas.

Y precisamente cuando 
empieza el declive de la enfer-
medad llegan al Hospital General 
en las peores condiciones y ya es 
como un punto importante donde 
los médicos y enfermeras ya no 
podemos partir, y ya no pueden 
hacer mucho más; “creo que es 
importante acudir a tiempo al 
hospital para poder detectar tem-
pranamente y tratar de hacer algo 
para ayudar a más personas”.

- Tenemos, inclusive, esta idea 
de que el Covid-19 es como un 
resfriado.

-En el 80 por ciento de los casos, 
sí. Pero aquí, en el Área Covid-19 
estamos viendo ese 20 por ciento 
de los casos que no llega como una 
gripe sino como un virus muy letal 
y dañino. Entonces sí, efectiva-
mente, puede ser un resfriado para 
personas jóvenes que no tengan 
factores de riesgo. Pero, lo que ha 
provocado en este 20 por ciento de 
la gente que no presenta un res-
friado es atroz. Veamos cómo está 
el país, imaginémonos ¿si fuera un 
30 o 40 por ciento? Entonces, si sólo 
con el 20 por ciento se genera un 
caos mundial.

Por eso, subraya el neumólogo, 
es muy importante cuidarnos en 
estos momentos, porque sería un 
muy mal momento contagiarse 
ahorita porque colapsarían estas 
áreas de Covid-19 localizadas 
en todos los hospitales públicos 
del país. El uso de cubrebocas 
es lo más importante en este 
momento. Tratar de mantener el 
distanciamiento lo más posible 
y, muy importante, cuidar a las 
personas mayores.

Estos meses son muy decisi-
vos, explica, porque es el mejor 
momento para cuidarnos. Tene-
mos pacientes hipertensos, dia-
béticos, con obesidad, por eso hay 
que tratar de controlar la alimen-
tación, bajar de peso, controlar las 
enfermedades. “Ahora, entiendo 
que la economía debe reactivarse, 
pero para eso están las medidas 
apropiadas bien conocidas por 
la Secretaría de Salud para que 
la gente pueda reactivarse con 
seguridad. Cuidarse y mantener 
las medidas de higiene”.

mientos que tiene del tema pero se 
hiela la sangre cuando la escuchas 
decir que “sí es una zona de guerra 
con un enemigo que no conoce-
mos”, porque es “un enemigo que a 
cada rato cambia, un enemigo que 
no ataca por igual a todos”.

Y no ataca por igual a todos 
porque Noemí Cahuich o “la Jefa 
Mimi” como le dicen sus compa-
ñeros, ha visto morir a jóvenes y 
recuperarse a adultos mayores, o 
salvarse a diabéticos, hipertensos 
u obesos (que no son la mayoría), 
cuando otros que no entran entre 
los “vulnerables” se han ido. ¿Por 
qué esa selectividad del virus? No 
lo saben, ni aquí, ni en el mundo 
ni en China.

Acepta que sí los ha rebasado 
el número de pacientes;  sobre 
todo, que necesitan atención de 
medicina crítica. Pacientes que 
necesitan ser intubados, ade-
más de diálisis peritoneal y otras 
atenciones especiales y, para ello, 
han incorporado expertos de otras 
áreas sin descuidarlas. “Tenemos 
que trabajar muy directamente 
con los directivos, todos los jefes 
estamos muy pendientes del 
número de pacientes que 
hay, por ejemplo de la 
capacidad que tiene 
una enfermera para 
atender con efi-
ciencia”. Pero la 
angustia viene 

si el número de ingresos aumenta; 
afortunadamente estos últimos 
días ha disminuido y personal 
médico de la Secretaría de la 
Defensa Nacional ya los apoya.

- ¿Tenemos la idea de que la 
atención médica en institucio-
nes privadas es mejor que en las 
públicas?

-Pasa algo muy curioso. A lo 
mejor mucha población no sabe, 
pero el personal de enfermería 
y el médico que trabajan en las 
instituciones públicas también 
laboran en instituciones parti-
culares. En este caso yo puedo 
asegurarles que hay personal 
con una capacitación, con una 
preparación excelente que asiste 
en hospitales públicos, que tra-
bajamos con lo que nos dan las 
autoridades en salud. Pero que 
hacemos lo mejor y muchos 
pacientes salen independiente-
mente de la enfermedad. Hay 
personas, población en general, 
que prefieren ir a una institución 
pública porque conoce al médico, 
porque ha tenido una experien-
cia, también podemos decir que 
en una clínica particular no les 
fue igual, entonces,  para fines 

prácticos yo creo, no porque 
sea trabajadora de institu-

ción pública, creo porque 
lo he visto y  experimen-
tado, de la ética profe-
sional del personal de 
salud en instituciones 

del gobierno.
En esta larga lista de 

soldados mexicanos comba-
tientes del área de Covid-19 del 
Hospital General de Cancún 

todos cuentan, todos deben 
marchar con precisión por-

que cada función es impor-
tante, dice la Jefa Mimí, 

como es el caso de Juan Manuel 
García, de intendencia, quien ata-
viado con su traje de protección 
realiza la limpieza “exhaustiva” (así 
le decimos, aclara para empezar a 
entendernos) desde techos hasta 
las patas de las camas. “Si antes 
usábamos desinfectantes y cloro, 
ahora son litros y litros los que 
empleamos para limpiar hasta el 
último rincón del hospital”.

Él se siente muy agradecido con 
su trabajo porque en estos meses 
ha conocido cómo todos vienen a 
dejar hasta el último aliento y el 
corazón en cada una de las fun-
ciones que les toca hacer. “Mira, 
llega  un momento en que estoy 
sudando tanto dentro del traje y 
traigo tanta sed que el cuerpo se 
me dobla, hasta veo borroso, pero 
ver cómo todos le echamos ganas 
es contagioso y aleccionador. Hay 
mucha gente muriendo y necesi-
tan de nosotros”.

Cada uno de ellos ha tenido 
que aprender sobre la marcha. 
No hay rutina porque el virus es 
cambiante. No hay paz dentro 
del área porque la demanda es 
alta. Han tenido que enseñarse 
a lidiar con muchísima presión, 
como lo explica el enfermero José 
Luis Figueroa Rojas, con el estrés y 
encima con el traje, con el hambre, 
con cosas como ir al baño hasta 
que acabe tu turno, con el sudor 
constante y la pérdida de electro-
litos. Se han acostumbrado a desa-
yunar a las seis de la mañana, para 
los del turno matutino, y así para 
el vespertino y nocturno, quienes 
se alimentan unas tres horas antes 
de entrar porque una vez en el área 
ya no pueden salir. 

Lo más difícil, calla unos 
segundos José Luis, para luego 
decirlo con pausas, es saber que 
mientras no haya cura para esta 
enfermedad todo será compli-
cado. Tener un paciente un día y 
al día siguiente ya no, enterarse 

que falleció en la tarde, 
o en una noche, sí... 
lidiar con eso es algo 
muy complicado. Pero 
depende de la menta-
lidad de cada quien y 
lógicamente no pode-
mos quedarnos con el 

“pobre paciente”, tene-
mos que seguir y dar 

la atención a todos por 
igual. “Los que logran salir 

nos da felicidad a todos”.
Sin embargo, el coordi-

nador del área Covid-19 del 
HG, Eduardo Flores Figueroa, 
la enseñanza constante de 
lidiar contra esta pande-
mia es diario. “Desde que 
entramos al Área Covid-19 

vemos pacientes con mucha 
demanda de flujo de oxígeno, 

algunos que están muy cansa-
dos de respirar y otros que nos 
dicen ¡por favor intúbeme!, y eso 
es lo más fuerte que nos pega a 
nosotros como médicos, cuando 

Personal del área del Covid-19 del Hospital General ‘Jesús Kumate’. 
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Contra violencia de género 
La Conavim impulsará una mejor 
coordinación con la FGR y fiscalías estatales, 
para reducir la impunidad de los delitos 
asociados a la violencia de género. 

Cierran  
proceso  
contra Robles 
Un juez federal cerró 
la investigación 
complementaria del 
proceso de Rosario 
Robles, por lo que 
emplazó a la FGR 
para que presente en 
un plazo de 15 días 
hábiles la acusación.

Invita Graue a usar cubrebocas 
En un mensaje a la comunidad universitaria 
y ante el Consejo Universitario, el Rector 
de la UNAM, Enrique Graue, llamó al uso de 
cubrebocas para evitar contagios.
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Quieren destitución 
de López-Gatell  
para que reine  
el caos, asegura

MIRIAM MEZA Y STAFF /  
AGENCIA REFORMA

LOS CABOS, BCS.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que la estrategia del 
gobierno federal para contener 
la pandemia de Covid-19 en el 
país ha dado resultados, por lo 
que descartó hacer cambios.

Señaló que sus “adversarios” 
han lanzado una campaña con-
tra la estrategia del subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, por 
cuestiones políticas.

No obstante, aseguró que, sin 
el funcionario, reinaría el caos.

“Por cuestiones políticas -yo 
diría por politiquería-, nuestros 
adversarios o quienes no han 
estado de acuerdo con la estrate-
gia que se ha seguido, han lanzado 
una campaña contra del doctor 
Hugo López-Gatell. Yo lo considero 
un profesional de primer orden y 
tiene todo nuestro apoyo”, expuso.

“¿Saben porque quisieran que 
ya no estuviese Hugo López-Ga-
tell?, porque no habría informa-
ción y reinaría el caos”.

López Obrador explicó que, 
tanto el secretario de Salud 
como los directores del IMSS y 
del Issste, están trabajando en 
coordinación con los estados y 
con el equipo especial con el que 

Hugo López-Gatell lleva al cabo 
el trabajo de información.

“Han estado a la altura de las 
circunstancias y tiene López-Ga-
tell tiene todo nuestro apoyo, 
todo nuestro respaldo”.

Tras ser cuestionado sobre 
una estimación de los fallecidos 
por Covid-19 para final de año, 
el Mandatario declinó dar una 
proyección.

118 MIL DECESOS 
La cifra de muertos en el país por 
Covid-19 podría llegar a 118 mil 
810 para el 1 de diciembre, de 
acuerdo con la última actuali-
zación del modelo del Instituto 
de Medición y Evaluación de la 
Salud de la Universidad de Was-
hington (IHME).

De acuerdo con las estima-
ciones, los decesos alcanzarían 
los 153 mil 189 para la misma 
fecha en caso de que se relajen 
las medidas de restricción que 
buscan contener el brote.

Bajarían, sin embargo, a 
104 mil 803 si se impusiera de 
manera universal el uso de las 
mascarillas.

Las últimas proyecciones del 
IHME, publicadas el 15 de julio, 
indicaban que el país alcanzaría 
97 mil 923 muertes para el 1 de 
noviembre.

México superó el jueves la 
barrera de las 50 mil defuncio-
nes; es la tercera nación con más 
víctimas mortales, luego de Bra-
sil (98 mil 493) y Estados Unidos 
(160 mil 090).

‘La campaña, politiquería de nuestros adversarios’

Protege AMLO a Hugo; 
seguirán plan Covid-19

 ❙Pie de foto: El presidente López Obrador aseguró que la estrategia del gobierno federal para contener la pandemia ha dado resultados; 
descartó hacer cambios.

 ❙ La Conago afirmó que se avanza en la construcción de un 
acuerdo respecto a los lineamientos del Semáforo de Riesgo 
Epidémico Covid-19. 

Avanzan en acuerdos 
Conago y Federación
ANTONIO BARANDA Y  
BENITO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago), 
Juan Manuel Carreras, afirmó 
que se avanza en la construc-
ción de un acuerdo entre el 
gobierno federal y los estados, 
respecto a los lineamientos del 
Semáforo de Riesgo Epidémico 
Covid-19.

Dijo que la propuesta será 
presentada al Consejo de Salud 
para su revisión y, en su caso, 
aprobación, con el fin de dar a 
conocer el proyecto completo 
en la próxima sesión plenaria 
presencial del organismo, en el 
que participará el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Al término de la reunión 
que esta tarde sostuvieron la 
Conago e integrantes del gabi-
nete federal, el también gober-
nador de San Luis Potosí des-
tacó que se consideran todas las 
propuestas para la integración 
de lineamientos que permitirán 
atender las distintas realidades 
locales y regionales.

“Aunado a que el resultado 
de la evaluación de riesgo se 
comunicará de manera indivi-
dual a cada estado; se fortalece 
la coordinación entre entidades 
y el gobierno de México para 
enfrentar, con unidad y forta-
leza, el reto sanitario y econó-
mico del país”.

El gobernador explicó que 
la Secretaría de Salud presen-
tará el proyecto de lineamien-
tos para la metodología de 

cálculo del semáforo, previa 
valoración del Comité Técnico 
Especializado del Consejo de 
Salud, durante la próxima 
sesión virtual de trabajo entre 
la Conago y el gobierno federal, 
que se realizará el 13 de agosto.

ARREMETEN  
CONTRA HUGO
El gobernador de Tamauli-
pas, Francisco García Cabeza 
de Vaca, arremetió contra el 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, por el manejo de 
la pandemia.

“No solamente ha sido muy 
mal manejada la pandemia, 
sino que ha engañado al pue-
blo de México, mentira, tras 
mentira, tras mentira, y esto 
es lo que genera desconfianza y 
confunde a la opinión pública.

“Cuando la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
está recomendando que se use 
cubrebocas, aquí el sabio éste 
(López-Gatell) resulta que dice 
que no hay necesidad, que no 
funciona”, criticó.

Son los propios estados los 
que han impulsado el uso obli-
gatorio del cubrebocas entre la 
población, como una barrera 
para prevenir contagios, dijo.

El gobierno federal, criticó 
el mandatario tamaulipeco, se 
encuentra a años luz de enten-
der el comportamiento fronte-
rizo, lo que los ha llevado a que 
se equivoquen en los asuntos 
binacionales, entre ellos igno-
rar la petición de que se cierren 
los cruces internacionales para 
contener los contagios.

 ❙Hugo López- Gatell admitió que en el país se carece de un 
modelo integral de procuración de servicios de traslado y de 
ambulancias. 

Retarda atención falta de ambulancias.- Ssa 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Propor-
cionar atención a pacientes con 
Covid-19 es más complejo en 
estados que tienen territorios 
grandes, porque se requiere de 
ambulancias, advirtió Hugo 
López- Gatell.

El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 

admitió que México carece de un 
modelo integral de procuración 
de servicios de traslado. 

Señaló que cuando los casos 
se concentran en las zonas urba-
nas es mucho más fácil que se 
pueda facilitar y garantizar la 
atención, a través del proceso de 
reconversión hospitalaria.

“Cuando se dispersa en el 
territorio, particularmente en 
estados que tienen territorios 

grandes u orografías compli-
cadas, es más difícil garantizar 
la continuidad de la atención, 
porque se requiere otro tipo de 
servicios, por ejemplo, de des-
plazamiento de las personas, de 
ambulancias”.

Aseguró que, a lo largo de 
muchos años, en el país no ha 
existido un modelo en este rubro.

“Las ambulancias general-
mente se compran y están dis-

ponibles en las instituciones 
de seguridad social nacional, el 
IMSS, el Issste, pero en las dis-
tintas secretarías estatales de 
Salud hay distintas capacida-
des de atención en traslados en 
ambulancias”.

Detalló que en México han 
proliferado distintas compañías 
privadas a lo largo de los últimos 
15 años, con esquemas de regu-
lación subóptimos.

STAFF Y MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al actuali-
zar sus alertas de viaje, Estados 
Unidos advirtió que el riesgo por 
Covid-19 en México aún es alto, 
por lo que llamó a sus ciudada-
nos a no visitar el país.

Christopher Landau, embaja-
dor de Estados Unidos en México, 
informó que este viernes el 
gobierno estadounidense levantó 
su alerta global para no realizar 
viajes internacionales, dado que 
algunos países ya registran tasas 

bajas de contagios.
A partir de ahora, las alertas 

serán actualizadas de acuerdo 
con las circunstancias de cada 
país, en un rango del nivel 1 al 4.

“El 19 de marzo, al comienzo 
de la pandemia, Estados Unidos 
emitió una alerta de viajes 
Nivel 4 para todo el mundo, 
advirtiendo a sus ciudadanos 
que no convenía Ningún viaje 
internacional. 

“Hoy levantamos esa alerta 
global, pues algunos países tienen 
tasas de contagio relativamente 
bajas”, explicó Landau en Twitter.

“En México, el propio 
gobierno reconoce que las tasas 
de contagio siguen relativamente 
altas -de hecho, todo el país está 
en semáforo rojo o naranja-. 

“Entonces, México se queda 
a Nivel 4. La advertencia se 
revisará de manera continua 
durante la pandemia”.

En el documento, el gobierno 
estadounidense pide posponer 
los viajes, incluso los esenciales, 
al país.

“El riesgo por Covid-19 en 
México es alto. Si te enfermas 
en México y necesitas atención 

médica, los recursos podrían ser 
limitados”, dice el texto.

Advierte que los visitantes 
podrían experimentar en el 
territorio nacional cierre de fron-
teras, aeropuertos, restricciones 
de movilidad o de negocios ante 
la emergencia sanitaria.

REBASA A HOMICIDIOS 
En poco más de cinco meses, 
la pandemia por Covid-19 ha 
ocasionado más muertes que los 
accidentes de tránsito y que los 
homicidios dolosos en todo un 
año.

SE MANTIENE RIESGO ALTO; PIDEN NO VISITAR MÉXICO

 ❙Al actualizar sus alertas de viaje, Estados Unidos advirtió que 
el riesgo por Covid-19 en México aún es alto, por lo que llamó 
a sus ciudadanos a no visitar el país. 
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Gobierno se ha 
alejado de principales 
postulados  
de Morena

RENÉ DELGADO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal se ha alejado de los prin-
cipales postulados de Morena: el 
pensamiento crítico y el derecho 
a discernir, advirtió el diputado 
federal Porfirio Muñoz Ledo.

Cuando al diputado federal 
por Morena se le preguntó si 
el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
y el gobierno federal se han apar-
tado del programa de Morena, 
respondió tajante:

“Unos sí y unos no, pero el 
conjunto claro que sí, va más 
al centro y a la derecha, no se 
está caracterizando por ser 
un gobierno de izquierda; la 
izquierda son dos cosas: bús-
queda de la igualdad y pensa-
miento crítico.

Por ello, señaló Muñoz Ledo, 
respalda las declaraciones del 
secretario de Medio Ambiente, 
Víctor Manuel Toledo, quien 
afirmó que la llamada Cuarta 
Transformación está plagada 
de contradicciones brutales, sin 
objetivos claros ni un diálogo que 
la defina.

“Pugnas ideológicas también. 
Toledo es un hombre que está 
cumpliendo rigurosamente los 
estatutos del partido, que dicen: 
tenemos derecho a disentir, no 
hay pensamiento único, eso 
revela que no se han procesado 
dentro del Gobierno las diferen-
cias como debe ser”.

En entrevista, el ex senador, ex 
funcionario público, embajador y 
fundador de Morena, reconoció 
que en cualquier administración 
hay diferencias; sin embargo, 
dijo, la Cuarta Transformación 
tenía un proyecto claro y sería 
abierta a las críticas para mejorar 
la situación del país.

ABANDONAN  
LA 4T
Sin abundar en la lucha de poder 
al interior del gobierno, Muñoz 
Ledo recordó que hay varios seña-
lamientos de funcionarios que 
han dejado la administración por 
ir en contra del jefe de la Oficina 
presidencial, Alfonso Romo.

Ahora Toledo lo acusa por-
que “se dedica a las semillas 
mejoradas”, cuando el pro-
yecto de Morena es proteger la 
biodiversidad.

Al cuestionarlo si el Presidente 
debe ser árbitro entre los gru-
pos, aseguró que el tabasqueño 
es como Benito Juárez, quien se 
apoyaba “en los puros” en tiempo 
de campaña y en los moderados 
en tiempo de Presidencia.

El diputado federal acusó que 
dentro del gobierno hay persona-
jes con liderazgos y experiencia, 
pero no los dejan ser indepen-

dientes ni aplicar sus propuestas.
Aunque hay muchas contra-

dicciones en el gobierno, acusó, 
el drama es que el sistema actual 
está llevando al país a la debacle 
económica.

Por ejemplo, dijo Muñoz Ledo, 
no se tiene una política econó-
mica integral, no se sabe cuál es 
la relación con los empresarios, 
pues a  veces es directa, otras de 
confrontación.

En el tema de la renta básica 
no hay ninguna propuesta, y en 
fuentes limpias de energía hay 
un acuerdo equivocado.

Al secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, expuso, no le 
hacen caso cuando advierte que 
no se puede seguir adelante sin 
una reforma fiscal.

Por ello, dijo, los gobernadores 
tienen razón por estar enojados, 
porque no se les ha incluido en 
varios temas, como en la estra-
tegia para enfrentar la crisis por 
la pandemia.

Sus diferencias con el 
gobierno actual, aclaró, se resu-
men en dos grupos: porque 
algunas sirven a intereses par-
ticulares y otras representan la 
sumisión a los intereses de Esta-
dos Unidos.

OTRA CORRIENTE  
CRÍTICA
Por ello, ante esa pérdida de 
brújula, Muñoz Ledo junto con 
39 expertos y morenistas están 
impulsando una corriente crí-
tica dentro del partido, con la 
intención de corregir el rumbo 
y cumplir con los postulados 
del Movimiento Regeneración 
Nacional.

Ese grupo, apuntó, llamará 
a un consenso nacional para la 
“salvación del país”, en el que par-
ticipen la Presidencia, goberna-
dores, el Congreso, empresarios, 
trabajadores, organizaciones 
sociales y académicos.

Afirmó que esa corriente 
busca defender los principios 
históricos que llevaron a López 
Obrador a ganar la Presidencia, y 
a lograr un Estado robusto, pues 
lo que se está haciendo ahora es 
adelgazarlo.

“(El Estado) es muy obeso, 

pero con muy poca capacidad de 
acción, salvo el sector militar, que 
tiene 13 tareas civiles”, resumió.

Asimismo, criticó que tam-
poco se dé una batalla desde el 
Congreso, pues sus compañeros, 
acusó, han asumido una posición 
hipócrita y de servilismo, al apro-
bar exclusivamente las iniciati-
vas del Presidente, cuando es 
necesario mirar más allá.

Insistió en que los legisladores 
morenistas se jactan de decir que 
no son neoliberales, pero en los 
hechos “lo son bastante”, por lo 
que advirtió que la cuarta trans-
formación no aterrizará si no se 
abre.

- ¿TEME QUE LOS  
CORRAN DE MORENA?
Cómo nos van correr de Morena, 
si somos los fundadores. Gente 
del gabinete está de acuerdo con 
nosotros, y la prueba es Víctor 
Toledo, que ha actuado en la línea 
que nosotros queremos, el pen-
samiento crítico, y todos los que 
han participado, que son cientos.

Para nosotros, corriente 
democrática son todos los que 
quieren coherencia económica, 
pensamiento crítico y debate 
público en los problemas del país.

Muñoz ledo lamentó que el 
Presidente sí oye a los críticos, 
pero no los escucha, por ello 
confió en que la filtración de los 
dichos de Toledo lo obliguen a 
escuchar y atender las propues-
tas de quienes sí saben.

“Hay otra realidad: el pro-
blema dentro del Gobierno. 
Ahora estará más abierto. Toledo 
defiende todo lo que los ecologis-
tas del país defienden, en contra 
de la persona que está sentada 
a lado del Presidente, entonces 
tiene que drenar públicamente 
sus problemas.

“Se requiere, primero, un 
entendimiento dentro del 
gobierno, un equilibrio, un 
análisis técnico y conceptual 
de a dónde va la economía; si 
el Gobierno no acepta que pode-
mos tener en tres años un creci-
miento de menos 10, va ocurrir 
de todas maneras y no se habrán 
tomado las medidas”, advirtió.

Ve Muñoz Ledo ausencia de derecho a discernir

‘Va gobierno  
a la derecha’ 

 ❙ El gobierno federal se ha alejado de los principales postulados 
de Morena: el pensamiento crítico y el derecho a discernir, advirtió 
Porfirio Muñoz Ledo.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

BAJA CALIFORNIA SUR.- Luego 
de registrar pérdida de 975 mil 
empleos desde abril por pande-
mia de Covid-19, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
presumió la recuperación de 10 
mil empleos en apenas siete días.

“Se despidieron muchos 
trabajadores, 550 mil en abril, 
ya para mayo fue de 340 mil; 
en junio, 82 mil; en julio ape-
nas 3 mil y en lo que vamos de 
agosto, hasta antier, ya llevá-
bamos 10 mil nuevos empleos 
o 10 mil recontrataciones”, 
afirmó en Baja California Sur.

- “¿Se han generado 10 
mil nuevos empleos en siete 
días?”-, se le cuestionó.

“Sí, en siete días. Tocamos 
fondo y vamos saliendo, eso 
coincide con el dato que da el 
ciudadano gobernador sobre 

cómo, poco a poco, la activi-
dad turística va recuperán-
dose y así en otras actividades 
económicas”.

El Presidente señaló que las 
cifras están basadas en datos 
del Seguro Social de un informe 
mensual.

“Yo tengo el dato de ayer 
(jueves), es un informe que 
se da a conocer cada mes, 
pero yo lo llevo diario, pido 
que me envíen el corte diario, 
porque es fundamental, esta-
mos hablando de la economía 
formal”.

López Obrador externó su 
solidaridad con el sector turís-
tico y pronosticó un mejor esce-
nario para el último trimestre 
de 2020.

“Espero que, para finales de 
este tercer trimestre, es decir, 
de septiembre, ya estemos 
con mayor normalidad en el 
turismo”, expresó.

Afirman que 
en 7 días 
hubo 10 mil 
empleos

 ❙  Luego de registrar pérdida de 975 mil empleos por la 
pandemia, López Obrador presumió la recuperación de 10 mil 
empleos en apenas siete días. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
desconoce cuántas toneladas de 
glifosato hay en su territorio y en 
manos de quiénes se encuentran, 
reconoció la directora del Sector 
Primario y Recursos Naturales de 
la Semarnat, Adelita San Vicente. 

La funcionaria de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales indicó que no hay regis-
tros confiables que indiquen cuán-
tas toneladas del herbicida fueron 
importadas hasta el año pasado, 
y una vez que entraron al país, a 
quiénes les fueron entregadas.

San Vicente reconoció la 
Semarnat y su titular, Víctor 
Manuel Toledo, sufrieron una 
“embestida” el año pasado, 
luego de que la dependencia 
decidió impedir la importación 
del herbicida bajo el principio de 
precaución.

Dijo que el único dato creí-
ble a nivel nacional, es el que 
se obtiene de los permisos de 
importación que daba la Semar-
nat, y que fueron suspendidos en 
noviembre de 2019, como parte 
del plan de la dependencia para 
lograr su eliminación en 2024. 

El problema con esta cifra, 
indicó, es que las toneladas 
importadas cada año eran 
menores a las autorizadas por 
la dependencia y no coincide con 
las reportadas por el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (Ineec) a partir de estu-
dios realizados en Aduanas. 

Desconocen 
cantidad  
de glisofato 
en el país

 ❙Busca Semarnat eliminar 
gradualmente el herbicida 
glifosato en el País por sus 
afectaciones a la salud y al 
medio ambiente. 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
afirmó que habrá retroalimenta-
ción entre maestros y alumnos 
de Educación Básica durante las 
clases a distancia e incluso ins-
talará un centro telefónico para 
atender sus dudas.

“Estará instalado un centro 
telefónico para que los estudian-
tes puedan hablar sobre orienta-
ción o guía sobre sus materias”, 
dijo Esteban Moctezuma, titular 
de la dependencia.

En conferencia de prensa, ase-
veró que los docentes estarán en 
contacto con los estudiantes por 
diversas vías, entre ellas por telé-
fono e internet.

“En algunos casos, hemos 
visto que dejan en la entrada de 
la escuela instrucciones y así se 
comunican”, indicó.

“En otros lugares ha habido el 
perifoneo, dependiendo de cada 
escuela, si tiene el acceso a tele-
fonía e internet”.

Respecto a la evaluación de 
los alumnos, explicó que será de 
manera regular, cada tres meses, 
y se entregarán los resultados a 
los padre de familia.

Sostuvo que el regreso a clases 
se dará con todo el compromiso 
del magisterio y de los padres de 

familia.
Indicó que los diversos progra-

mas de “Aprende en Casa” ten-
drán un maestro lo más próximo 
al ambiente escolar.

Añadió que los guiones son 
revisados por personas que saben 
de televisión y de enseñanza.

Resolverá la SEP dudas  
de alumnos por teléfono 

 ❙ La SEP anunció que habrá retroalimentación entre maestros y 
alumnos de Educación Básica e instalará un centro telefónico para 
atender dudas.

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional de Migración (INM) 
adelantó que continuará el pro-
ceso en contra de la resolución de 
un juez que le obliga a cumplir 11 

medidas a favor de migrantes, 
dictadas dentro de un juicio de 
amparo.

Negó violar los derechos 
humanos de los migrantes y 
agregó que no los “detiene” 
en sus estaciones, sino que los 
“aloja”, aunque no pueden salir 

de los inmuebles.
“Desde el 17 de abril del año 

en curso, en tiempo y forma se 
dio respuesta a la resolución dic-
tada por el juzgado, referente a 
las 11 medidas aplicadas a favor 
de la salud y la vida de las perso-
nas migrantes. 

Niega INM violaciones; podría recibir sanción
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NEGOCIOS

Pronóstico 
negativo
Para el cierre de 
este año la Industria 
Nacional de 
Autopartes prevé 
que se produzcan 75 
mil 308 millones de 
dólares en el sector, 
que representaría 
23 por ciento menos 
respecto a 2019.

Sube inflación
El Índice Nacional de Precios al Consumidor 
avanzó 0.66 por ciento en julio respecto a junio 
pasado y con esto la inflación a tasa anual se 
ubicó en 3.62 por ciento, según datos del Inegi.LUNES 10 / AGOSTO / 2020

Sin aranceles
Dentro del T-MEC se establecieron límites 
para poder importar productos, adquiridos 
a través del comercio electrónico, pero sin 
pagos de aranceles e impuestos, entre los 
socios del pacto comercial.
LÍMITES DE IMPORTACIÓN
(Dólares
estadounidenses)

PAÍS DE INGRESO LIBRES LIBRES 
 DE ARANCEL DE IMPUESTOS

MÉXICO 117 50

Estados Unidos 800 800

Canadá 115 30
Fuente: BlackSip.

Poco a poco 
grandes compañías 
trasnacionales  
son responsables

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los años 
recientes cada vez más compa-
ñías productoras de alimentos 
están apostando por envases 
y empaques sustentables para 
reducir su huella de carbono. La 
tarea apenas comienza, pero ya 
se ven esfuerzos.

En agosto de 2019, Grupo 
Bimbo anunció el lanzamiento 
del primer empaque de pan com-
postable en México. El compro-
miso de la empresa en materia de 
residuos es que para el año 2025 
el 100 por ciento de sus empa-
ques serán reciclables, biodegra-
dables y/o compostables.

Hoy, todos los empaques de 
esa compañía en México que 

pueden incorporar tecnología 
biodegradable ya son biode-
gradables, es decir, aunque no 
sean dispuestos correctamente 
en sistemas de reciclaje y/o 
rellenos sanitarios, alcanzan un 
proceso total de biodegradación 
ante los elementos naturales del 
ambiente.

También, a finales del 2019, 
The Coca-Cola Company pre-
sentó su primera botella hecha 
de envases recuperados del mar 
y playas contaminadas, una 
tecnología que aún no está 
disponible en México, pero se 
espera que se utilice en el corto 
plazo. 

Arca Continental, la segunda 
embotelladora de Coca-Cola 
más grande de América Latina, 
ha desarrollado una botella 
universal, que a diferencia de 
las retornables, tendrá una eti-
queta arrancable, por lo que las 
botellas podrán intercambiarse 
entre las marcas del portafolio 
de Coca-Cola.

Ello implicará que la embo-
telladora pueda usar cualquier 
botella para envasar lo mismo 
un refresco de cola que otro de 
cualquier sabor. De acuerdo con 
cálculos de la firma, las botellas 
universales podrán alargar su 
vida hasta 40 ciclos de presencia 
en el mercado. 

En tanto, desde el año pasado 
la marca Hellmann’s, que forma 
parte del portafolio de Unilever, 
también ha optado por usar 100 
por ciento de plástico recuperado 
en todos sus envases, y eliminó 
sus etiquetas de plástico susti-
tuyéndolas por papel, con lo que 
busca reducir 2 mil 400 toneladas 
de plástico al año. 

El gigante de las bebidas 
alcohólicas Diageo, fabricante 
de Johnnie Walker y Smirnoff, 
lanzará en 2021 la primera bote-
lla para bebidas espirituosas 100 
por ciento libre de plástico con 
base de papel. La nueva bote-
lla estará hecha totalmente de 
madera de origen sostenible.

 ❙Botellas hechas de envases recuperados del mar son muestra del avance en la consciencia 
ambiental de algunas empresas.

Ganan terreno 
los empaques 
más ecológicos

Hacen botellas pensando en medio ambiente

DELITOS  
EN EL FISCO
Los principales delitos de funcionarios del SAT llevados ante 
el Ministerio Público son los informáticos y de contrabando.

                   DELITO CASOS ÁREA*

Acceso ilícito a sistemas  14 Servicios al 
y equipos de informática  Contribuyente

Equiparable al contrabando 11 Aduanas

Ejercicio ilícito de servicio  
público y falsificación  8 Aduanas 
de documentos 

Uso ilícito   Comunicaciones  
de atribuciones 6 y Tecnologías de la  
  Información, Aduanas

Falsificación de  4 Recaudación, Auditoría 
documentos públicos   Fiscal Federal

Fraude  4 Auditoría Fiscal Federal

Cohecho 4 Aduanas

Contrabando y Delitos  3 Aduanas 
en materia de hidrocarburos   

Ejercicio ilícito de  3 Recursos y Servicios, 
servicio público   Aduanas

Cohecho 2 Recursos y Servicios,  
  Aduanas

Concusión 1 Aduanas 

Delitos en materia   Comunicaciones  
electoral 1 y Tecnologías de la 
  Información, Aduanas

Contra la administración  
de justicia y cometidos  1 Aduanas 
por servidores públicos

*De las 12 Administraciones Generales que conforman el SAT

DELITOS DENUNCIADOS AL MP (Enero-junio 2020)

CASOS ANTE EL MP (Denuncias, enero-junio) 

Fuente: SHCP 

2016 2017 2018 2019 2020

67 6246 46 17

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el pri-
mer semestre del año se triplicó 
el número de funcionarios del 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) denunciados ante 
el Ministerio Público.

Según datos de la Secretaría 
de Hacienda, en este periodo el 
SAT denunció a 62 funciona-
rios por distintos delitos ante 
el MP, mientras que en 2019 
sólo fueron 17.

Entre los delitos están los 
equiparables a contrabando, 
uso ilícito de atribuciones, falsi-
ficación de documentos, fraude 
o acceso ilícito a sistemas y 
equipos de informática, según 
Hacienda.

La mayor cantidad de 
denuncias fue contra funcio-
narios de la Administración 
General de Aduanas, con 33. 
El año pasado, en este mismo 
periodo, fueron nueve.

Destacan 15 denuncias con-
tra empleados de Servicios al 
Contribuyente, 7 en Auditoría 
Fiscal, 4 en Comunicaciones y 
Tecnologías de la Información, 
2 en Recursos y Servicios y uno 
en Recaudación.

Sobresale que las denuncias 
ante el Órgano Interno de Con-

trol del SAT cayeron de 267 el 
año pasado a 213 en 2020.

Ricardo Martín González, 
abogado fiscalista del Colegio de 
Contadores Públicos de México, 
dijo que es preocupante que 
las denuncias penales hayan 
aumentado y las administrati-
vas disminuido.

Cuando el Órgano hace una 
investigación debe preparar un 
informe de presunta responsa-
bilidad y enviarlo al Tribunal 
Federal de Justicia Administra-
tiva, encargado de investigar e 
imponer sanciones.

Pero desde 2018 no se han 
designado magistrados de la 
Sala Especializada en Materia 
Anticorrupción, pues el Senado 
los ha congelado y el Presidente 
no ha hecho algo al respecto, lo 
cual es incongruente con su dis-
curso anticorrupción, aseveró.

Al no contar con herramien-
tas administrativas que son 
imposición de multas, aper-
cibimientos y bloqueos para 
trabajar en gobierno, el SAT 
está recurriendo a la vía penal, 
explicó el abogado fiscalista.

“Es preocupante que hayan 
aumentado tanto las denuncias 
a los funcionarios del SAT, lo que 
significa que la corrupción se ha 
dado más fuerte que de 2018 para 
atrás”, afirmó Martín González.

Denuncia SAT  
a 62 servidores

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El freno 
de arribo de cruceros a puertos 
del país provocó que de enero 
a mayo se recibieran apenas 
182.3 millones de dólares por 
ingresos de turistas, una caída 
a tasa anual de 36.7 por ciento 
respecto a 2019, como efecto de 
la pandemia de Covid-19. 

Esta fue la cifra registrada por 
los ingresos acumulados, aunque 
en abril y mayo no hubo monto 
alguno, de acuerdo con los últi-
mos datos del Banco de México. 

Lo anterior obedeció a que 
hacia finales de marzo se frenó 
por completo el arribo de cruce-
ros como medida internacional 
para contener la propagación del 
coronavirus. 

En ese momento se estimaba 
la llegada de mil arribos que se 
dirigían a puertos mexicanos con 
aproximadamente un millón de 
pasajeros, según información de 
la Asociación Mexicana para la 
Atención de Cruceros Turísticos 
(Amepact). 

Finalmente, de enero a junio 
pasados se reportaron apenas 
863 arribos, 45.1 por ciento 
menos que en igual periodo de 
2019.

En 2020 se preveía la llegada 
de 10 millones 500 mil turistas, 
cuando en 2019 fueron 8 millo-
nes 900 mil, que dejaron una 
derrama económica de 890 millo-
nes de dólares, mencionó Arturo 
Musi, presidente de la Amepact. 

Sin embargo, por el impacto 
de la pandemia ahora se espera 
que este año solamente lleguen 
3 millones 500 mil cruceristas 
con una derrama de 350 millones 
de dólares, debido a que el freno 
de arribos se mantendrá hasta 
finales de septiembre, cuando las 
navieras tienen pensado reiniciar 
actividades, explicó.

Caen 36.7% 
ingresos  
en turismo 
de cruceros 

ADIÓS A  
GOOGLE  

PLAY MUSIC
A partir de septiembre la 

plataforma Google Play Music 
comenzará su cierre. Los 

primeros mercados en los que se 
inhabilitará serán Nueva Zelanda 

y Sudáfrica; posteriormente, en 
octubre, dejará de existir en el 

resto de países, incluido México.
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Incrementan cruces
Los arrestos de migrantes en la frontera sur de EU han ido en aumento en los últimos tres 
meses, aunque están por debajo de los niveles de 2019.  (MIGRANTES DETENIDOS)

2019 2020
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

17,000

49,000

81,000

113,000

145,000
144,116

45,144

81,777

58,317

17,086

40,746
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INTERNACIONAL
LUNES 10 / AGOSTO / 2020

Vulnerables
Los niños de las minorías y aquellos con 
desventajas socioeconómicas tienen tasas 
significativamente más altas de infección 
por Covid-19, según un estudio del Hospital 

Indignación
Tras las terribles 
explosiones en el 
puerto de Beirut, 
la furia del pueblo 
libanés contra 
las altas esferas 
del poder dejó 
un rostro más 
firme al enterarse 
que permitieron 
el resguardo de 
material explosivo.

Pide Santa Sede 
a gobiernos crear 
políticas respetuosas 
del medio ambiente

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

ROMA, ITA.- El Vaticano lanzó un 
llamado para impulsar el turismo 
responsable acorde a la “justicia 
social” y respetuoso con el medio 
ambiente.

Así lo expresó a través del 
cardenal Peter Turkson, prefecto 
del Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral, en 
su mensaje con motivo de la 41 
Jornada Mundial del Turismo 
2020, que se celebrará el próximo 
27 de septiembre y que este año 
lleva como lema “Turismo y desa-
rrollo rural”.

“Hacemos un llamado a los 
gobernantes y a los responsa-
bles de las políticas económicas 
nacionales para que promue-
van y fomenten un turismo 
responsable, actuando según 
los principios de justicia social 
y económica y con pleno res-
peto del medio ambiente y de 
las culturas”, señala el mensaje 
difundido por la oficina de prensa 
del Vaticano.

El prefecto de este Dicasterio 
añade en su mensaje que la 41º 
Jornada Mundial del Turismo 
este año se celebra en un con-
texto marcado por la pandemia 
generada por el Covid-19, que ha 
provocado “una drástica reduc-
ción de la movilidad humana y 
del turismo, tanto internacional 
como nacional, colocándose en 
un mínimo histórico.

“La suspensión de vuelos 
internacionales, el cierre de aero-
puertos y fronteras, la adopción 
de severas restricciones a los via-
jes —incluidos los domésticos— 
están provocando una crisis sin 
precedentes en muchos secto-
res relacionados con la industria 
turística. Este inquietante esce-
nario, impensable hace unos 
meses, no debe paralizarnos y 
privarnos de una visión positiva 
del futuro”.

Sobre el lema elegido para 
esta Jornada, “Turismo y desarro-
llo rural”, el cardenal Turkson cree 
que es una invitación a tomar 

en serio y a poner en práctica 
el desarrollo sostenible que, en 
el ámbito del turismo, significa 
un mayor interés por los desti-
nos turísticos extraurbanos, las 
pequeñas poblaciones, las aldeas, 
las carreteras y los lugares menos 
conocidos y menos frecuenta-
dos, “esos sitios más escondidos 
que hay que descubrir o redes-
cubrir precisamente porque son 
más encantadores y no están 
contaminados.

“La ruralidad vive en estos 
lugares, lejos de las calles de las 
multitudes. Se trata, por tanto, 
de la promoción de un turismo 
sostenible y responsable que, 
implementado según principios 
de justicia social y económica 
y en pleno respeto del medio 
ambiente y las culturas, reconoce 
la centralidad de la comunidad 
local de acogida y su derecho a 
ser protagonista en el desarrollo 
sostenible y socialmente respon-
sable de su territorio; un turismo 
que favorezca la interacción posi-
tiva entre la industria turística, la 
comunidad local y los viajeros”.

A su juicio, este tipo de 
turismo puede convertirse en 
un motor de apoyo a la econo-
mía rural, que está conformada 
por la agricultura y, a menudo, 
las explotaciones familiares, de 
pequeño tamaño, zonas margi-
nales y bajos ingresos provenien-
tes de la cadena alimentaria.

“El turismo y la agricultura 
rural pueden convertirse así en 
dos componentes esenciales de 
un mundo nuevo que se espera 
construir.

“Turismo hecho por perso-
nas y a través de personas. Los 
pequeños agricultores, después 
de todo, son los primeros custo-
dios de la creación a través de su 
paciente y laboriosa labranza de 
la tierra. Los turistas son visitan-
tes que pueden convertirse en 
seguidores de un ecosistema, 
si viajan de forma consciente y 
sobria. Viajar a destinos rurales, 
entonces, puede significar con-
cretamente apoyar producciones 
locales, de pequeñas empresas 
agrícolas, hecho de una manera 
compatible con las leyes de la 
naturaleza. Así, un camino puede 
tener sabor a historia y abrir el 
corazón al amplio horizonte de 
la fraternidad y la solidaridad”.

 ❙ Se trata, dice el Vaticano, de promover un turismo sustentable.

Da llamado 
el Vaticano 
a un turismo 
responsable

Comunidades rurales, prioridad

Finanzas  
en picada

28 mdd 
tenía de superávit  

en 2015.

36 mdd 
tenía de déficit  

en 2018.

La demanda de NY señala 
un malgasto de los fondos 
de la NRA.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.-La 
Fiscalía General de 
Nueva York presentó una 
demanda que busca el 
cierre de la Asociación 
Nacional del Rifle (NRA, 
por sus siglas en inglés), 
el histórico lobby de las 
armas en Estados Unidos, 
por la gestión fraudulenta 
de sus directivos a quienes 
acusa de desviar millo-
nes de dólares para uso 
personal.

La acción es resultado 
de una investigación que 
comenzó en febrero de 
2019 y puede poner contra 
las cuerdas al grupo que 
respaldó la campaña del 
entonces candidato a la 
presidencia Donald Trump 
en 2016, y que actualmente 
atraviesa importantes pro-
blemas financieros.

La denuncia fue pre-
sentada en Nueva York 
debido a que la NRA está 
registrada como una orga-
nización caritativa sin fines 
de lucro en esa entidad. 
La fiscal general, Letitia 
James, señaló que, sin 
embargo, las actividades 
del grupo no coinciden con 
ese tipo de registro.

“La influencia de la NRA 
ha sido tan poderosa que 
ha impedido que nues-
tra nación tome medidas 
contra la violencia armada, 
pero ha estado abusando 
de su poder y, bajo la 
apariencia, la NRA está 
podrida con el fraude y el 
abuso”, denunció.

Entre los cuatro directi-
vos que apunta la querella 
se encuentra el director 
ejecutivo de la Asociación, 
Wayne LaPierre, quien, 
según la demócrata, gastó 
fondos en lujos y viajes 
privados, así como en un 
contrato de 17 millones de 
dólares para su jubilación.

La organización señaló 
ayer que la demanda 
es “un ataque sin base” 
y “premeditado” en su 
contra.

Busca 
NY el 
cierre  
de NRA 

MARCO ANTONIO MATA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La com-
pañía B+H Architects anunció 
que su propuesta fue seleccio-
nada como ganadora de un con-
curso internacional para dise-
ñar el nuevo Hospital de Niños 
de Shenzhen, en China, y el 
Edificio de Ciencia y Educación.

El taller canadiense obtuvo 
el primer lugar por una visión 
que enfatiza la importancia de 
la colaboración entre la investi-
gación, la educación y los espa-
cios de mejora al paciente en el 
avance de la atención médica 
pediátrica de la región.

“En el corazón de nuestro 
enfoque de diseño estaba el 
deseo de experimentar este 
edificio a través de los ojos de 
los niños que vendrán aquí para 
infundir un sentido de asom-
bro en cada rincón que celebre 
su visión única y alegre del 
mundo”, comentó Stephanie 
Costelloe, directora del área 

de atención médica de B+H 
Architects.

“Los niños viven mucho en el 
presente y pueden experimen-
tar cada momento con mucha 
intensidad: las imágenes, los 
sonidos, la escala, el tacto, los 
colores y los patrones encierran 
delicias y sorpresas que, como 
adultos, a menudo pasamos 
por alto”.

El enfoque de diseño inte-
grado permitió tejer fácilmente 
una respuesta coherente, desde 
la planificación maestra del 
sitio hasta la arquitectura y los 
interiores, con especial énfasis 
en la integración del diseño del 
paisaje.

PLANIFICAN  
CIUDAD ARTÍSTICA
Por otra parte, un nuevo distrito 
cultural urbano en la comuni-
dad de artistas más grande y 
conocida de China, Songzhuang 
Xiaopu, está siendo planificado 
por el despacho de arquitectura 
Chapman Taylor.

Hogar de más de 7 mil artis-
tas desde la década de 1990, la 
comunidad tiene un carácter 
de pueblo cultural único que 
es una atracción para muchos 
visitantes.

“El concepto del plan 
maestro de Chapman Taylor 
para la “Ciudad de Artistas” 
de Songzhuang Xiaopu crea 
un ambiente urbano especial 
apropiado para esta metrópoli, 
completamente en sinergia con 
el paisaje circundante”, señaló 
el arquitecto Johnny Jiang.

El sitio de 678 hectáreas se 
centrará en dos pueblos de arte 
nuevos y renovados, cada uno 
con su propio carácter y diná-
mica. Las aldeas de arte estarán 
conectadas por nuevos buleva-
res urbanos y cinturones verdes 
para coordinar las funciones 
actualmente dispares.

El pueblo existente se reno-
vará para proporcionar un 
sistema predominantemente 
peatonal de nuevas calles y 
plazas.

Revelan diseño para un  
hospital infantil en China
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Eagles firmaron 
por un año y 
1.3 mdd al ala 
defensiva Vinny 
Curry.

Regreso  
complejo
Debido a tres 
nuevos casos 
positivos dentro 
de los Cardinals, 
el juego contra 
los Pirates de 
este lunes fue 
pospuesto para el 
martes.

Favoritos para ganar
La NBA anunció a los candidatos para 
el premio al Jugador Más valioso,  con 
LeBron James, James Harden y Giannis 
Antetokounmpo.

Con mucho 
poder
Derrick Lewis 
se convirtió en 
el peleador con 
más nocauts 
(11) en los pesos 
pesados de UFC, 
tras vencer a 
Aleksei Oleynik 
en Las Vegas. 

‘MEJOR YA NO’
El tenista Stan Wawrinka anunció que no participará en el próximo 
US Open. “No quiero ir a Estados Unidos en estas condiciones. Hay 
una situación de salud muy particular en Nueva York”, declaró Stan, 
quien ganó el Grand Slam en 2016. El suizo dijo que se enfocará en 
los torneos de la próxima gira europea.
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Tres cancunenses 
fueron presentados 
en esta nueva 
organización

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Algunos fut-
bolistas quintanarroense han 
tenido que buscar un lugar en 
equipos profesionales fuera del 
estado, a pesar de tener una 
nueva opción en casa como Can-
cún FC, equipo que hasta ahora 

sólo tiene en sus filas a dos can-
cunenses, sin embargo, hay otros 
elementos de esta entidad que 
no han sido considerados por la 
‘Ola Futbolera’. 

El cancunense Sergio ‘Zipo’ 
Nápoles quien formó parte de los 
Venados de Mérida en el último 
año futbolístico, participó en 15 
compromisos, fue titular en dos 
ocasiones y anotó un gol en su 
paso por la institución yucateca. 
Ahora el mediocampista de 30 
años, ha sido presentado como 
nuevo jugador del Atlético Vera-
cruz, club que integra la recién 

creada Liga del Balompié Mexi-
cano (LBM).

Por su parte, los también quin-
tanarroenses Benji Tun y Wilbert 
Echeverría también jugarán en la 
LBM, tras ser confirmados como 
nuevos integrantes en la plantilla 
del Club Real San José de Michoa-
cán. Anteriormente, Echeverría 
jugó para Atlante mientras los 
‘Potros’ estuvieron en Cancún, 
mientras que Benji, disputó su 
última temporada con Yalmakan 
Chetumal en la Liga Premier. 

Quien continuará en la Liga 
de Expansión es Ernesto Reyes, 

originario del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, jugó los últimos 
dos torneos con los Mineros de 
Zacatecas en la extinta Liga de 
Ascenso, donde participó en 13 
partidos, siete de ellos como 
titular, estuvo 687 minutos en 
el terreno de juego y anotó un 
gol. El ‘Charol’ de 29 años  y que 
se desempeña como defensa 
central, ahora formará parte de 
los Cimarrones de Sonora en el 
nuevo formato y será dirigido por 
Gabriel ‘Místico’ Pereyra, quien lo 
conoce tras su paso por el ban-
quillo de Atlante.

 ❙Por el momento hay tres jugadores de Q. Roo en Liga de Balompié.

Futbolistas de Quintana Roo tienen opciones fuera del estado

Liga de Balompié,
refugio y consuelo

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - En un 
esfuerzo por mantener un 
nivel competitivo pese a per-
manecer en cuarentena, a 
Federación Chilena de Depor-
tes Acuáticos y el Club de Cla-
vados Toros Chile organizaron 
un campeonato virtual para 
la disciplina, donde se dieron 
cita nueve representantes de 
Quintana Roo. 

Bajo la tutela de Gehanyuri 
González Calzado, entrena-
dor del Centro de Formación 
Deportiva de la Comisión para 
la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo (COJUDEQ), este 
fin de semana se cosecharon 
los primeros triunfos del cam-
peonato, después de celebrarse 
la primera etapa. 

“Hemos tenido el apoyo 
de COJUDEQ con el material 
deportivo como son las col-
chonetas para entrenar en 
casa, desde el inicio del dis-
tanciamiento social, con lo 
que se ha dado seguimiento a 
las prácticas, aprovechando  la 

tecnología y ahora nos permite 
participar en esta competencia 
virtual que abona en el ánimo y 
desarrollo de los atletas” señaló 
el entrenador.

En la categoría 8-9 años, 
Valentina Hernández obtuvo el 
primer lugar, tras empatar con 
las representantes de Colombia 
y Chile, mientras een la catego-
ría 10-11 años, Sarah Mora logró 
culminar en el tercer puesto. 

El evento virtual cuenta 
con la participación de ocho 
países, 15 clubes y más de 200 
atletas de Argentina, Colombia, 
El Salvador, Venezuela, Chile, 
Guatemala, Perú y México, con 
el Club Delfines de Chetumal 
como representante. 

Las competencias de las 
categorías mayores serán dis-
putadas el viernes 14 para la 
rama varonil y el sábado 15 
para la rama femenil, con la 
presencia de  Aleksa Josselyn 
Alonso Torres, Mariana Her-
nández Reyes y María José 
Mora Muñoz como represen-
tantes de México y de Quin-
tana Roo.

 ❙  La competencia cuenta con clavadistas de ocho países y más 
de 200 participantes de manera virtual.

Compite Q. Roo
con clavadistas
en torneo virtual

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. - 
Rumbo a una nueva temporada 
en sus respectivas competiciones, 
Inter Playa del Carmen y Can-
cún F. C. disputarán un encuen-
tro amistoso como parte de su 
pretemporada, un mes antes 
de arrancar oficialmente sus 
actividades. 

De acuerdo con Liga Pre-
mier Magazine, el duelo está 
programado para disputarse el 
próximo 15 de agosto. En días 
pasados, resaltó en redes socia-
les el reto lanzado por el cuadro 
de la Riviera Maya para el nuevo 
equipo de Quintana Roo.

Carlos Bracamontes, entrena-
dor del equipo, completó su pri-
mera semana de entrenamiento 
al frente su nuevo equipo, con 
22 jugadores disponible en un 
panorama extraño, provocado 
por la pandemia del coronavirus. 

Por su parte, Cancún F. C. con-
tinúa con sus entrenamientos, 
además de llevar a cabo una 
nueva ronda de exámenes de 

 ❙  Los playenses presentaron seis casos positivos, sin embargo 
cuentan con 22 jugadores en óptimas condiciones.

Alistan amistoso entre  
Inter Playa y Cancún F. C.

coronavirus, como parte del pro-
tocolo de la Federación Mexicana 
de Futbol, previo al debut de la 
nueva Liga de Expansión. 

De acuerdo con el estratega, 
todavía se trabaja en la confec-
ción de la plantilla, misma que se 
completará en el transcurso de 
los próximos días con el arribo 

de cuatro jugadores más. 
Será la segunda ocasión en 

que Inter Playa del Carmen se 
mida a un equipo de Cancún para 
iniciar un período de pretempo-
rada, luego de medirse al Atlante 
en diciembre de 2019, durante el 
descanso de mitad de temporada 
en la Liga Premier.
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DOBLETE DEL ‘TORO’
El motociclista sudafricano Brad Brinder, de la constructora Red 
Bull KTM, se llevó el Moto GP de República Checa. Es la primera 
vez que una empresa consigue ambos podios (Fórmula 1 y Moto 
GP) el mismo día. El segundo lugar fue para Yamaha con Franco 
Morbidelli y el tercer puesto para la Ducati de Johann Zarco.

Lewis Hamilton y 
Bottas completaron 
el podio en 
Silverstone 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Gran Premio 
por el 70 Aniversario de la Fórmula 
1 trajo una sorpresa. El holandés 
Max Verstappen de la escudería 
Red Bull se impuso a los dos Merce-
des, para romper la racha de triun-
fos que tenían  Lewis Hamilton y 

Valtteri Bottas. La clave, de nueva 
cuenta fueron los neumáticos, 
‘Mad Max’ resistió durante toda 
la carrera, mientras que sus riva-
les tuvieron problemas de nueva 
cuenta en las gomas. 

Verstappen extendió la vida 
de los neumáticos hasta la vuelta 
26, gracias a su gestión del ritmo 
pudo controlar el desgaste. Mien-
tras que Hamilton quien terminó 
en el segundo lugar, tuvo que cam-
biar a falta de 10 vueltas, el resul-
tado no sólo le ha dado el podio al 
holandés, también lo ha colocado 
segundo en la clasificación de pilo-

tos, sólo a 30 puntos del británico. 
“Después de la última tanda 

parecía que cuidábamos mucho 
los neumáticos, teníamos mucho 
ritmo con el coche, ha sido gran 
resultado, gran día, estrategia 
correcta, todo como  se da, estoy 
increíblemente feliz”, declaró 
Max tras la carrera. 

El holandés destacó la impor-
tancia de este logro y su estra-
tegia. “Hasta ahora (en esta 
temporada), no hemos tenido 
la oportunidad de presionarlos 
(a Mercedes) en ninguna carrera, 
y si que esta vez sí se podía, así 

que traté de presionar. Tenían 
que entrar a boxes, y a partir 
de ahí, pude marcar mi ritmo, y 
básicamente logré esa ventaja 
hasta el final”, explicó. 

En el cuarto lugar quedó 
Charles Leclerc con Ferrari, 
seguido de Alexander Albon 
de Red Bull, Lance Stroll de Racing 
Point llegó en sexto, seguido de 
Nico Hulkenberg, su compañero y 
suplente de Sergio Pérez. El Renault 
de Esteban Ocon fue octavo y 
Llando Norris de McLaren y Daniil 
Kvyat de Alpha Tauri completaron 
los puntos.

 ❙Con este triunfo Max Verstappen se colocó en segundo lugar del campeonato de pilotos.

El piloto holandés se llevó la carrera del 70 aniversario de Fórmula 1

Detiene 'Mad Max'
racha de Mercedes

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista 
estadounidense S erena 
Wiliams aseguró que se ve 
a sí misma “jugándolo todo 
en caso de que los torneos 
se celebren”, sin embargo la 
veterana no descartó la posi-
bilidad de perderse algunos. 
“He aprendido a no planear 
de cara al futuro. Conforme se 
iban cancelando los torneos 
me decía voy a trabajar en el 
ahora y disfrutar cada día y ya 
veremos qué pasa”, dijo.

Esta semana Williams vol-
verá a la acción tras la cuaren-
tena en el WTA de Lexington, 
en su país. El torneo contará 
con Serena como figura, 
donde también participarán 
su hermana Venus y riva-
les como Victoria Azarenka, 
Coco Gauff,  Sloane Stephens, 
Amanda Anisimova, CiCi Bellis 
y Johanna Konta. 

“El mundo entero está 
experimentado esta pande-
mia ahora mismo. El deporte 
es, a día de hoy, una de las 
pocas cosas que puede dar a la 

gente un suplo de aire fresco”, 
reflexionó Williams, en decla-
raciones para el diario Metro. 
La multicampeona señaló que 
el descanso pronunciado tiene 
sus beneficios. “En lugar de 
estar yo lesionada, es como 
si todo el mundo estuvieres 
tomándose un descanso. 
Todas tenemos las mismas 
oportunidades de estar más en 
forma ahora mismo, ya  hemos 
tenido oportunidades de tra-
bajar nuestro cuerpo en casa, 
aunque la forma física de un 
partido siempre es diferente”, 
destacó.

El descanso le ha sentado 
bien a la estadounidense, 
plantó las dificultades para 
participar en los Juegos Olím-
picos de Tokio el próximo año, 
si estos logran realizarse. “Pla-
near de cara al año que viene 
es demasiado difícil para mí 
en este momento. Ni siquiera 
sabemos si Tokio estará en el 
Tokio actual”. 

Williams reveló que no 
tiene una capacidad pulmonar 
plena, por lo que toma todas 
las precauciones al viajar.

Serena Williams
pretende jugar
todos los torneos

 ❙ Serena Williams reveló que viaja con 50 cubrebocas como 
medida de precaución.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Las Chivas 
anunciaron la destitución de Luis 
Fernando Tena como su director 
técnico, luego de la derrota ante 
Puebla por 0-1 en la Jornada 3 
del torneo Guardianes 2020. A 
través de un comunicado el club 
“agradeció el profesionalismo” de 
Tena y su cuerpo técnico e indi-
caron que “en el corto plazo se 
tomará la decisión de quién es 
el mejor director técnico posible 
para potenciar el plantel actual”. 

En lo que va del torneo, Chi-
vas se ubica en el lugar 16 de la 
tabla general, con un empate y 
dos derrotas, el equipo no ha ano-
tado ningún gol en tres partidos 
y tres tantos en contra. 

Despiden Chivas al ‘Flaco’ Tena
Luis Fernando Tena llegó a 

Chivas para el Apertura 2019, 
donde quedó fuera de la liguilla 
pero pudo sumar dos triunfos 
consecutivos. Para el siguiente 
torneo terminó en zona de clasi-
ficación, con cinco triunfos, dos 
empates y tres derrotas, pero 
debido a la cancelación no pudo 
avanzar más. 

De esta manera el ‘Flaco’ se 
convierte en el primer técnico 
cesado del campeonato.

El próximo miércoles Guadala-
jara enfrentará a Juárez en Jornada 
el siguiente martes, mientras que 
el sábado recibirán a Atlético San 
Luis. La directiva indicó que un 
cuerpo técnico institucional será 
el encargado de preparar los próxi-
mos dos partidos. 

 ❙ El ‘Flaco’  se convirtió en el 
primer técnico cesado del 
torneo Guardianes 2020.
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CHEVROLET BOLT EV
z Velocidad máxima: 145 km/h  / Autonomía: 416 kilómetros 
0-100: 6.5s  / $799,900

AUDI E-TRON
z Velocidad máxima: 200 km/h / Autonomía: 411 km 

 0-100: 5.7s / $1,919,900

509 
KM 

de autonomía 

214 
KM/H 

Velocidad máxima

0-100 / 5.0 seg.
TRACCIÓN

AWD

La SUV más económica de Tesla ya rueda en el País.

$1,309,900

OTRAS OPCIONES ELECTRIZANTES
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ISAAC FLORES 
FOTOS: IVÁN SERNA

A mediados de junio, un trailer 
proveniente de California cruzó 
la frontera desde Estados Unidos. 
Su interior albergaba el primer 
ejemplar de su tipo en México: el 
SUV eléctrico Model Y de Tesla 
había llegado al País.

Este crossover compar-

te plataforma y rasgos, como 
el frente sin parrilla, el techo de 
cristal así como el diseño de los 
faros, con el sedán Model 3. En 
un vistazo rápido hasta podrías 
confundirlos. 

Pero observa con más aten-
ción. Las diferencias están ahí: el 
Model Y es ligeramente más al-
to y algunas de sus líneas lucen 
más corpulentas. Su capacidad 

de carga alcanza mil 925 litros, 
frente a los 424 del Model 3, lo 
que permite configurarlo con una 
tercera fila de asientos.

Este incremento de dimen-
siones se percibe poco en el ma-
nejo. Con la baterías repartidas 
en el piso, el centro de gravedad 
es bajo, en tanto que la acelera-
ción resulta explosiva, silenciosa... 
y muy divertida.

Además, para aprovechar 
sus dimensiones de SUV, el Mo-
del Y incorpora un modo para 
manejo en off road ligero, que 
reparte el torque en cada llanta 
de acuerdo con la superficie.

El interior es hiperminimalis-
ta. No hay botones físicos en el 
tablero y todo se controla desde 
una pantalla de 15 pulgadas. Con 
ésta, se desbloquean las puertas 

y se ajusta la dirección de las ven-
tilas del aire, pero también se ac-
cede a Google Maps, a Spotify y 
a Netflix. Más que una habitáculo, 
es una sala móvil. 

Cuenta con manejo semiau-
tónomo y el smartphone se usa 
para abrir las puertas y arrancarlo. 
Aunque sea la SUV más asequi-
ble de Tesla, eso no significa que 
vaya a dejar de sorprenderte.

TESLA MODEL Y LONG RANGE

HOLA, MÉXICO!
!
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DEL CIELO 
AL SUELO 
Un día estás en la cima del mundo  
y, al siguiente, olvidado en un  
granero: ésta es la historia del  
BMW 507 de Elvis Presley, el cual 
pasó de ser objeto de deseo y 
acoso por las fanáticas del cantante 
a ser desvalijado y permanecer 
abandonado durante años.

 ❙Originalmente, era de color blanco, pero Elvis, cansado de que 
sus fanáticas dejaran sobre la pintura mensajes escritos con labial 

 ❙ El rey del rock and roll adquirió este vehículo usado en 1958. Según la 
marca, este BMW corrió en carreras de montaña conducido por Hans 
Stuck y, antes de pasar a manos del rey, se le puso un motor V8 nuevo 
con 150 caballos de fuerza. 
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Mercedes-Benz mostró algunas 
novedades de su icónico sedán: 
el Clase S. 

Entre los avances destacan 
bolsas de aire frontales para los 
pasajeros de los asientos trase-
ros que se despliegan desde los 
respaldos de asiento de piloto 
y copiloto. 

Estas bolsas de aire, las pri-
meras de su clase en un vehícu-
lo comercial, tienen una forma 
similar a un guante de beisbol, 
con un ala en cada lado y una 

estructura similar a una tienda 
de campaña que se infla entre 
ellas. Su activación es más gen-
til, por lo que no dañarían a ni-
ños pequeños que viajen en los 
asientos traseros. 

Mercedes-Benz asegura 
que son especialmente útiles pa-
ra soportar la cabeza y cuello de 
los ocupantes y disminuir o evi-
tar posibles lesiones en esa área. 

Otra de las novedades, es 
el sistema Pre-Safe Impulse Si-
de que, con ayuda de sensores, 
y  en caso de impactos laterales, 
permite elevar hasta 80 milíme-

tros la carrocería con ayuda de 
la suspensión para que las es-
tructuras más fuertes sean quie-
nes absorban la fuerza del golpe, 
protegiendo a los pasajeros. 

El sedán es verdaderamente 
inteligente gracias a sus 20 sen-
sores y cinco procesadores, que 
en conjunto, se encargan de ana-
lizar la situación de manejo hasta 
mil veces por segundo para ade-
cuar el auto a ella. Por ejemplo, el 
sistema E-Active Body Control 
regula las fuerzas de amortigua-
ción de cada rueda para contra-
rrestar el balanceo y ajustar la 

experiencia al modo de manejo 
que esté activado. 

Previamente la marca tam-
bién mostró parte de las inno-
vaciones que tendrá la segunda 
generación de su sistema de in-
foentretenimiento, MBUX, entre 
las que se encuentran reconoci-
miento de huella digital, de voz 
y rostro, una nueva pantalla prin-
cipal de 12.8 pulgadas con tecno-
logía OLED, tres pantallas más 
para los pasajeros que viajan en 
los asientos traseros, así como la 
eliminación de 27 botones físicos 
en la cabina.

CLASE S 
SU SEGURIDAD

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

P. Estimado ingeniero Cánovas: Un gusto leer su colum-
na. Le pido una recomendación para un Volkswagen 
Sedán Última Edición, modelo 2004 y con 20 mil kiló-
metros, el cual recientemente adquirí. Tiene todos los 
servicios de agencia, pero mi pregunta es: ¿lo sigo lle-
vando a la agencia para servicios o a un taller especiali-
zado? En cualquiera de los dos casos, ¿me recomenda-
ría alguno en la Ciudad de México, por favor? 
 MARCOS IBAÑEZ

Problema con infoentretenimiento

P. Ingeniero Eduardo Cánovas: durante varios 
años he leído su sección y espero seguir le-
yéndolo durante muchos años más. Tengo un 
Nissan March 2015 desde nuevo; es automáti-
co, con 25 mil kilómetros y lo llevé a su servicio 
mayor a un taller automotriz de una tienda co-
mercial de prestigio. Ahí me comentaron que le 
cambiaron las bujías -tenía las de agencia- por-
que estaban quemadas. Me las mostraron y cla-
ro que estaban quemadas. ¿Será posible que 
unas bujías con 25 mil kilómetros puedan que-
dar así? Muchas gracias, ingeniero. Saludos.
 LORENZO SAUCEDO

R. Gracias, le estaré siempre agradecido el que 
nos siga acompañando. Si yo quitara una bujía 
a un auto nuevo, digamos con mil kilómetros, a 
simple vista vería que está con hollín, medio ne-
gruzca y es lógico, porque ha estado en la cámara 
de combustión, ahí donde la gasolina se enciende 
dentro del motor. Si alguien me preguntara ¿esta 
bujía está quemada? Con seguridad le diría que sí. 
Pero… qué tan quemada, sería la segunda pregun-
ta. Entonces, tendría que medir con un calibrador 
el desgaste y deterioro entre el electrodo central y 
el electrodo de masa. Sólo así podría determinar si 
la cambio o no, esto a simple vista. Pero también 
está el manual de mantenimiento, en donde se 
especifica qué es lo que se cambia dependiendo 
del kilometraje que tenga el auto. ¿Revisó usted 
su manual? Mis amigos de Nissan me dicen que 
en éste se señala el cambio de bujías cada 60 
mil kilómetros. Me pregunto por qué en ese taller 
hicieron el cambio ¿Negocio? ¿Realmente midie-
ron el desgaste o simplemente estaban con tizne 
y así decidieron?

P. Buenos días, espero que 
me pueda ayudar. Compré 
una Pacifica Limited 2019 en 
noviembre del año pasado. 
Todo estaba bien hasta que, 
unos días después de sacarla 
de la agencia, pusimos una 
película y la reproducción no 
funcionó. La llevé al conce-
sionario donde la compré y 
sólo me dijeron que ya esta-
ba bien. Sin embargo, no era 

cierto, pues al quererla usar 
ocurrió lo mismo. Me dijeron 
que me iban a cambiar una 
pieza, pero tampoco corri-
gió el problema. Total, fui a 
otra agencia Chrysler donde 
me tienen en la misma situa-
ción. No me solucionan y me 
dicen que ya cambiaron la 
pieza pero sigue sin funcionar. 
La camioneta ha estado va-
rias veces en la agencia y mi 

pregunta es: ¿con quién me 
puedo dirigir para encontrar 
una solución? ¿Podría man-
dar este correo a alguien que 
conozca para ver si se puede 
hacer algo, por favor?
 CARLOS VALLES

R. Le sugiero comunicarse direc-
tamente con Atención a Clientes 
del Corporativo de Chrysler (01 
800 5051 700). Necesitará tener 

toda la documentación de las ve-
ces que ha entrado la camioneta 
(Órdenes de Servicio). En otras 
ocasiones que nuestros lectores 
nos han pedido ayuda, Chrysler 
nos ha respondido positivamen-
te, por favor, tome este camino 
para que encuentre solución a 
su problema. Quedamos al pen-
diente para que nos escriba de 
nuevo y nos cuente cómo evo-
luciona su gestión.

R. Gracias por seguir con nosotros. El se-
guir llevando el auto a servicio en agen-
cia, aunque ya no tenga garantía, le dará 
a usted la tranquilidad y satisfacción de 
llevar un récord histórico solamente. Co-
mo sabemos, los talleres externos nor-
malmente son más económicos, pero, 
cuando uno posee un auto especial, un 

última edición por el que lo felicito, si 
lo ha de conservar, que sea de la me-
jor forma. Ya sea la agencia o bien le 
recomendaría al ingeniero Carlos Zal-
dívar (552950-8003, él está aquí en CD-
MX), amigo mío de hace muchos años, 
quien le dará un servicio profesional de 
primera.

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

BUZÓN
automotriz

Por: Eduardo Cánovas

Bujías quemadas

YA SE HIZO
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La fila para conocer a esta leyen-
da ya es larga. 

La nueva Bronco de Ford, 
presentada apenas el 13 de ju-
lio pasado, tiene una lista de es-
pera de 18 meses para que sea 
entregada a algunos de sus 
compradores.

El mismo día en que el fa-
bricante estadounidense dio a 
conocer su nueva familia de ca-
mionetas todoterreno, los com-
pradores pudieron apartar el ve-
hículo con un depósito de 100 
dólares que les permitiría contar 
con las versiones de 2 y 4 puertas 
para el verano de 2021.

Sin embargo, los últimos en 
hacer la reservación deberán es-
perar hasta 2022, de acuerdo con 
una fuente del medio especializa-
do Car and Driver.

“Las reservaciones han si-
do tan populares que algunos 
clientes recibirán su Bronco has-
ta 2022”, aseguró el vocero.

Este jueves, en una confe-
rencia telefónica sobre sus re-
sultados financieros, el CEO de 
Ford, Jim Hackett, dio a cono-
cer que el interés en las nuevas 
Bronco superó las proyecciones 
más optimistas de la compañía, 
luego de que se alcanzaron 150 

LA FILA
mil reservaciones de los nuevos 
todoterreno.

“Creemos que esta familia 
de vehículos tiene un gran creci-
miento potencial en la categoría 
de vehículos off road, en la que 
un fabricante se había manteni-
do sin competencia seria hasta 
ahora”, dijo Hackett.

Sin embargo, estas reserva-
ciones no son todavía la compra 
formal del vehículo, pues quienes 
hayan hecho el depósito de 100 
dólares tienen como fecha límite 
el mes de diciembre para cerrar 
su orden y elegir una versión así 
como alguna de las opciones de 
tren motriz.

En tanto, la versión más 
compacta de la Bronco, la Sport, 
comenzará a ser entregada a fi-
nales de este mismo año.
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