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DESHONROSO ‘TOP 5’ 

ESCUELA EN CASA
Ayer dio inicio el ciclo escolar 2020-2021 para educación básica, 
con la particularidad de que las clases se toman en casa a través 
de la televisión o por Internet; quienes no tienen acceso a ello 
aprenden con el apoyo de cuadernillos y guías.

297 mil 112
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7%
de estudiantes 

toma clases en la 
plataforma Google 

Classroom

85%
de estudiantes 

toma clases por 
televisión

8%
de estudiantes 
aprende con 
cuadernillos 

y guías

Preescolar y primaria:

6.3

5.2

3.2 4.2

7.3

(a partir del 21 
de septiembre)

Bachillerato:

Secundaria:

Educación en 
Quintana Roo

Por nivel

172 mil 622
de primaria

80 mil 538
de secundaria

8 mil 933
en Bacalar

19 mil 939
en F. Carrillo 

Puerto

15 mil 799
en Cozumel

39 mil 043
en Othón. P. Blanco

9 mil 949
en J. Ma. Morelos

48 mil 350
en Solidaridad

6 mil 752
en Lázaro Cárdenas

9 mil 598
en Tulum

129 mil 544
en Benito Juárez

4 mil 624
en Puerto Morelos

4 mil 581
en Isla Mujeres

Exhiben despojos 
ilegales en Cancún

Devuelve justicia federal viviendas de interés social, por deuda

Avances de
Tren Maya 
El gobierno federal 
presentó ayer en la 
conferencia maña-
nera del presidente 
López Obrador el 
primero de los 157 
informes que dará 
sobre el avance de 
la construcción del 
Tren Maya.   PÁG. 4A

43 mil 952
de preescolar

Responsabiliza 
tesorero a gobiernos 
de Paul Carrillo y 
Remberto Estrada  

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un bien 
aceitado mecanismo de des-
pojo ilegal de viviendas de interés 
social orquestado por las tesorerías 
municipales de los ex alcaldes Paul 
Carrillo y Remberto Estrada, quedó 
al descubierto en juzgados y tribu-
nales federales de Quintana Roo.

Fueron adeudos fiscales ope-
rados al margen de la Ley que 
impidieron la defensa jurídica de 
los afectados, pero que mediante 
sentencias resarcitorias pudie-
ron o están en proceso de recu-
peración de inmuebles vendidos 
hasta 30 veces más caros que el 
monto reclamado, escriturados e 
inscritos en el Registro Público de 
la Propiedad de Cancún.

En esta trama de corrupción, el 
encargado de las finanzas muni-
cipales Marcelo José Guzmán se 
deslindó de sus antecesores al 
negar los hechos ante los jueces, 
pero su director de Ingresos Coor-
dinados y Cobranzas reconoció la 
inexistencia de expedientes que 
podrían comprobar la legalidad de 
los actos administrativos.

“La citada autoridad manifestó 
que se encontraba imposibilitada 
para proporcionar el expediente 
generador, toda vez que las bode-
gas donde se almacenaban bienes 
inmuebles y expedientes origina-
dos por los Procedimientos Admi-
nistrativos de Ejecución, sufrieron 

una serie de robos y debido a la 
falta de medios no se encuentra res-
paldo digital del mismo; además, 
que la autoridad denominada Noti-
ficador-Ejecutor no puede rendir su 
informe justificado ante la existen-
cia del expediente administrativo 
y, por ende, desconocía quiénes 
intervinieron en el procedimiento”.

En el amparo más reciente 
(858/2019, con sentencia resar-
citoria del 3 de marzo pasado), el 

Juez Segundo de Distrito, Gerardo 
Vázquez Morales, conoció el tes-
timonio de Macario López Díaz 
y Aurora Hernández Gómez 
a quienes se les reclamó un 
adeudo 15 mil 155.41 pesos en 
2016, por rezago del predial (del 
octavo bimestre de 2007 al sexto 
de 2015) en la vivienda de Av. 
Niños Héroes, Manzana 19, Lote 
1, Casa 1492, SM 201, Hacienda 
Real del Caribe II.

Según sus testimonios, un 
hombre tocó a la puerta de 
la vivienda y les advirtió 
“que tenían 24 horas para 
desalojar la vivienda…, 
puesto que era el dueño, 
debido a que el Ayunta-
miento de Benito Juárez le 
había echado la mano (…).”  
Ese mismo sujeto regresó al 

día siguiente y con amena-
zas le dijo que tenía 3 horas 

“para desocupar el domicilio 
por órdenes del Ayuntamiento”. Se 
constató que el remate fue por 238 
mil 800 pesos a favor del Banco 
HSBC México.

Con una resolución favora-
ble del 3 de marzo pasado, los 
afectados podrán recuperar su 
vivienda después de casi cinco 
años, al ordenarse la restitución 
de todas las actuaciones del 
crédito fiscal por 15 mil 155.41 
pesos, al que se agregó el ilegal 
Impuesto Adicional de Fomento 
Turístico, Desarrollo Integral de 
la Familia, Desarrollo Social y 
Promoción de la Cultura, multas, 
recargos y gastos de ejecución.

Otro caso documentado fue 
el de Abel Tavera Castrejón con 
una deuda de 13 mil 268 pesos 
(del primer bimestre de 2011 al 
cuarto bimestre de 2017) de una 
vivienda de 320 mil pesos. El pro-
cedimiento se justificó con dos 
avisos efectuados en un par de 
días en agosto de 2019. El amparo 
159/2019 (8 de noviembre de 
2019) obligó a suspender el man-
dato de ejecución, notificación, 
embargo, remate y adjudicación 
a favor del Banco HSBC.
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Tiene BJ quinta
deuda más alta

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Brigadis-
tas y personal de las fuerzas 
armadas que participaron en la 
entrega de apoyos alimentarios 
durante el confinamiento, reci-
bieron reconocimiento por parte 
del gobierno estatal.

El trabajo, esfuerzo y dedica-
ción que imprimieron al recorrer 
casa por casa para hacer entrega 
de despensas, vales de gas y 
tarjetas de apoyo a la pobla-
ción fue de vital importancia 
para atender el punto más 
alto de la crisis derivada de la 
pandemia por Covid-19, que 
dejó a más de 106 mil perso-
nas sin empleo y alrededor de 
200 mil ciudadanos sin ingresos.

“Los comentarios de que la 
gente los esperaba con los brazos 
abiertos, con muchísimo agrade-
cimiento, son verdad”, expresó el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález en la ceremonia de entrega.

RECONOCIMIENTO

Va Congreso contra Mara

 ❙Diputada Reyna Durán.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Al validar 
el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, de 
que no se crearán nexos de com-
plicidad con nadie, la titular de la 
Junta de Gobierno y Coordinación 
Política de la XVI Legislatura del 
Congreso del Estado de Quintana 
Roo, Reyna Durán, presentó un 
exhorto para que se investigue y 
esclarezca el presunto enriqueci-
miento ilícito de la alcaldesa de 
Benito Juárez, María Elena Her-
melinda Lezama Espinosa.

Le diputada local de Morena 
por el V Distrito con cabecera en 
el municipio de Benito Juárez-Can-
cún presentó el exhorto a esa 
Soberanía para que intervengan 

las fiscalías General de la Repú-
blica (FGR), General de Justicia del 
Estado (FGJE) y Anticorrupción (FA) 
y la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

Durán Ovando expuso que 
Cancún no está solo, por lo que 
entregó en Oficialía de Partes el 
exhorto para que se indaguen los 
“hechos probables constitutivos 
de delitos denunciados en diver-
sos medios de comunicación, en 
los que se atribuye una probable 
participación de la presidenta 
municipal de este municipio”.

Al llamado de investigar los 
señalamientos se unió también 
el Comité de Participación Ciu-
dadana (CPC) del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SAEQROO), y de 

encontrarse elementos solicita-
rán la inmediata atracción del 
caso de la Fiscalía Anticorrupción.

La presidenta del orga-
nismo, Cynthia Dehesa Guz-
mán, expresó que el caso se 
llevará al comité coordinador 
y se daría parte a la Fiscalía 
Especializada Anticorrupción, 
incluso se podría solicitar la 
intervención de la Unidad de 
Inteligencia Financiera.

“Es un tema que evidente-
mente nos llamó la atención 
y vamos atraer el caso para 
estudio y análisis de CPC, es un 
tema que tiene que atraer tam-
bién la Fiscalía Anticorrupción, 
ellos tienen los méritos para 
hacerlo y dar el seguimiento 
correspondiente”.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez, pre-
sidido por María Elena Herme-
linda Lezama Espinosa, ocupa 
el nada honroso tercer lugar de 
los municipios gobernados por 
Morena más endeudados del 
país, y el quinto en el listado 
general.

Este municipio, el más 
grande y poblado de Quintana 
Roo, sólo es superado en deuda 
por sus pares morenistas de 
Tijuana, Baja California, y Her-
mosillo, Sonora, según un amplio 
estudio del Instituto Belisario 
Domínguez (IBD) del Senado de 
la República, con base en datos 
comparativos de 2019 al primer 
trimestre de 2020.

En total, los municipios que 
mostraron mayor endeuda-
miento en el país fueron Tijuana 
(Morena), con 2 mil 612 millo-
nes 900 mil pesos; Monterrey 
(PRI), con mil 981 millones 400 
mil pesos; Hermosillo (Morena), 
mil 861 millones 700 mil pesos; 
Guadalajara (Movimiento Ciuda-
dano), mil 684 millones 800 mil 
pesos; Benito Juárez (Morena), 
mil 139 millones 800 mil pesos; 
León (PAN), mil 113 millones 800 
mil pesos; y San Nicolás de los 
Garza (PAN), con 980 millones 
700 mil pesos.

Al primer trimestre de 2020 la 
deuda municipal total en el país 
ascendió a 41 mil 167 millones 
400 mil pesos, cifra que repre-
sentó 6.9 por ciento del total de 
la deuda subnacional.

Se observa que 38 ayun-
tamientos absorben 65.3 por 
ciento del total de la deuda gene-
ral municipal. El financiamiento 
provino de la banca de desarrollo 
con 46.6 por ciento, seguido de 

la banca múltiple con 45.9 por 
ciento, otras fuentes con 4.1 por 
ciento, y mediante emisiones bur-
sátiles un 3.5 por ciento.

Entre los 38 municipios del 
país que absorben 65.3 por ciento 
de la deuda nacional, además de 
Benito Juárez que se ubica en el 
quinto lugar a nivel nacional, de 
Quintana Roo aparece también 
Solidaridad (Morena) —presi-
dido por Laura Beristain Nava-
rrete— en el lugar 14, con una 
deuda de 662 millones de pesos; 
luego Cozumel (PRI), —con Pedro 
Joaquín Delbouis como alcalde— 
en el lugar 25, con 433 millones 
400 mil pesos; y en el lugar 30, 
Othón P. Blanco (Morena) —cuyo 
presidente municipal es Otoniel 
Segovia—, con 392 millones 900 
mil pesos.

Debido a este comporta-
miento de los municipios, al 
primer trimestre de 2020, las 
entidades federativas que presen-
taron un mayor nivel de endeu-
damiento per cápita respecto del 
total fueron Nuevo León, con 14 
mil 456 millones de pesos; Quin-
tana Roo, con 13 mil 088 millones 
400 mil pesos; Chihuahua, 13 mil 
033 millones de pesos; Coahuila, 
12 mil 078 millones 700 mil 
pesos; y Ciudad de México, 9 mil 
548 millones 300 mil pesos.

El documento del IBD señala 
que, hasta el primer trimestre de 
2020, 27 entidades federativas 
mostraban un nivel de endeu-
damiento sostenible, mientras 
que cuatro estados presentan 
un rango de endeudamiento en 
observación ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, entre 
los que se encuentra Quintana 
Roo, junto con Coahuila, Chi-
huahua y Nuevo León, mientras 
que Tlaxcala no reportaba deuda.

 ❙ La trama de 
corrupción 
se la achacan 
a gobiernos 
pasados.
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El Ayuntamiento de Benito Juárez, presidido por Hermelinda 
Lezama Espinosa, ocupa el tercer lugar de los municipios 
gobernados por Morena, y el quinto en general, de los más 
endeudados en México.

Benito Juárez; Quintana Roo (Morena):

1’139,800,000

Tijuana, Baja California (Morena):

$2’612,900,000
Hermosillo, Sonora (Morena):

$1’861,700,000

Monterrey, Nuevo León (PRI):

$1’981,400,000
Guadalajara, Jalisco (MC):

1’684,800,000
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

A MENOS DE UN AÑO (6 de junio de 2021) de las elecciones para renovar los 11 
ayuntamientos, regidores y diputados federales de Quintana Roo las calderas 
de los partidos se están sobre calentando. La mayoría intenta la reelección, 
otros tantos se quedarán en el camino por la pésima administración realizada, 
como es el caso de Hermelinda Lezama y de Laura Beristain, dedicadas a 
vaciar las arcas y endeudarse. Además, de provocar investigaciones por el 
enriquecimiento familiar. Cabe mencionar que Isla Mujeres, Puerto Morelos y 
Bacalar no podrán reelegirse.
DE POR SÍ, EL PROCESO electoral 2020-2021 será el más grande y complejo 
en la historia de México, porque de acuerdo con datos del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en los comicios de 2021 concurrirán 32 elecciones locales, con 
la renovación de la Cámara de Diputados Federal (500 curules). En total se 
disputarán 3,495 cargos de elección popular −260 más que en 2018−, con los 
cuales se renovarán 15 gubernaturas, 30 congresos locales (1,063 diputaciones 
locales), más de 1,900 ayuntamientos en 30 entidades y las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México.
CABE MENCIONAR QUE en este proceso electoral deberá llevarse a cabo por 
primera vez la aplicación plena de la reforma constitucional de paridad de 
género de 2019, conocida como paridad en todo. Mujeres y hombres deberán 
tener mitad y mitad en los cargos, así que esa es una buena noticia para 
que Quintana Roo comience a dejar el machismo gubernamental que lo ha 
caracterizado. ...
Y EN EL ÁMBITO NACIONAL, en muchos estados de la República, el Verde y 
el PRI palidecen porque nadie quiere ir en alianza con estos logotipos. A las 
actuales entidades donde gobierna el PRI y donde el verde anda de comparsa 
les ha ido muy mal. De acuerdo a las últimas encuestas las dirigencias estatales 
han declarado no ir en coalición. ¿Será el caso de Quintana Roo? Las víboras 
de este nido opinan que esos partidos llegan a su fin por estos lares, pero ante 
las pésimas administraciones morenistas en Benito Juárez y Solidaridad, todo 
puede pasar. ...
AYER POCO DESPUÉS del mediodía comenzó a circular en redes información 
de un presunto asalto a una camioneta blindada de valores de la empresa 
Cometra. Se acompañaba de fotos. Quienes propagaron esa noticia falsa 
o al menos el primero que la publica es el usuario @ChilangoReport (Mark 
Sánchez), luego en comentarios, muy extraño, otros usuarios “aportan” datos 
de la mentira. Es retomada por otros hasta que se propaga.
FINALMENTE ALGUIEN, ALGÚN “genio” de la información detecta que 
ese asalto sí ocurrió pero hace cinco años. La pregunta ahora es con qué 
intención soltaron ese bulo en el que mezclaban datos como narcotraficantes y 
delincuencia organizada quienes habían sido los autores. Leer de repente que 
una camioneta blindada fue vulnerada te hace sentir desprotegido ante todo. 
PERO AFORTUNADAMENTE hay muchos errores en la mentirita. Cuando 
dicen que las llantas fueron ponchadas con “alambre de púas”. Por eso es 
bueno informarse, leer, contrastar y saber más de lo normal para no caer en 
esos anzuelos. Quien ladra primero es el único que sabe por qué lo hizo, como 
sucede en Twitter. Hay que informarse para no ladrar como Pepe Cárdenas. 
Veneno lento.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

OPINIÓN La evolución actual de los 
restaurantes ante la crisisXAVIER “XAVI” FLORES

Ser dueño de un restaurante no es para los 
débiles de corazón. Estos tipos de negocios 
requieren mucha mano de obra, son exi-

gentes y costosos. Hay un viejo chiste entre los 
veteranos de la industria que dice:

«¿Quieres tener un millón de dólares como 
restaurantero? ¡Fácil! Empieza con cinco millo-
nes, abre un restaurante y espera tres meses.»

También está implícito el segundo chiste de 
que, si esperas un poco más, ni siquiera ten-
drás ese millón. ¿Cómo decide alguien que es 
una buena idea tener un restaurante? Bueno, 
hay buenas razones para hacerlo, pero hones-
tamente, hacerse rico no es una de ellas.

PRIMERO, HAGAMOS CUENTAS
Un vistazo inicial a las tasas de resultados 

de operaciones de un restaurante típico es 
suficiente para disuadir a la mayoría de los 
empresarios de montar uno. Empecemos por 
los ingresos, que es cuánto gastan quienes lo 
frecuentan. Divida uno por otro y tendrá un 
«cheque promedio por comensal». Los dos lados 
del espectro son un gran volumen de clientes 
con una cuenta promedio baja («food trucks» o 
camiones de comida, puestos de comida rápida, 
mostradores de cafetería, etc.) o un volumen bajo 
en comensales con cuentas promedio altas (res-
taurantes de alta cocina, de cortes finos de carne, 
etc.). Debido a que, por lo general, los períodos de 
comida se limitan a determinadas horas del día, 
un gran volumen de comensales implica que las 
personas pasan menos tiempo en el restaurante, 
y lo contrario también es ampliamente aceptado 
como un hecho en toda la industria.

El costo de la comida en sí, utilizada para 
preparar todos los platillos, oscila entre el 18% 
(generalmente en las pizzerías) y cerca del 30% 
(en los elegantes restaurantes de mariscos o 
carnes). Las bebidas alcohólicas (cerveza, vino, 
cócteles) tienen un costo de entre el 15% y el 
28%, en promedio. A los restaurantes de alto 
nivel les gusta tomarse la molestia de servir 
bebidas alcohólicas principalmente porque 
ayuda a mejorar los márgenes; el maridaje con 
los alimentos es una bonita consecuencia más 
que una motivación entre muchos profesionales 
de la industria.

La mano de obra es una parte muy cara del 
funcionamiento diario de un restaurante. Los 

camareros, al menos en América del Norte, 
dependen de las propinas para ganar un sala-
rio digno, ya que la compensación básica es 
generalmente baja. El personal de cocina, en 
cambio, no siempre se puede dar el lujo de 
redistribuir las propinas y sus compensaciones 
son un poco mejores, pero no siempre mucho. 
Independientemente, debido a que se requiere 
una gran cantidad de trabajo para preparar y 
servir comidas, los restaurantes generalmente 
requieren muchas horas de trabajo, o sea, más 
personas y pagándoles poco. Cuanto más fresca 
es la comida, más horas de trabajo se realizan al 
mismo tiempo: es decir, más personas trabajan 
en la cocina y el comedor a la vez.

El gasto de alquiler por sí solo suele represen-
tar al menos entre el 17% y el 19% de los ingresos. 
Una vez que se agregan los servicios públicos, 
las licencias y los permisos, estos costos pueden 
convertirse fácilmente en el 25% de la factura-
ción total. Para ponerlo en perspectiva, si operas 
un restaurante, los ingresos generados durante 
los primeros cinco días de cada mes van a cubrir 
sólo al alquiler. Durante los próximos 2.5 días, 
se trabaja para pagar la electricidad, el gas, el 
agua y los distintos permisos gubernamentales.

Cuando escucho a un cliente decirme que no 
puede pagar más por una licencia de licor por-
que se arruinaría, tiendo a creerlo sólo porque 
sé que los márgenes son muy delgados, pero 
también les digo que la raíz de su problema 
está realmente en otro lugar del negocio que 
está siendo mal administrado, y no en el precio 
del permiso.

Los chefs de lujo o los establecimientos fran-
quiciados generalmente pagan entre el 3% y el 
5% de sus ingresos por esos derechos de nom-
bre. Al final, un restaurante bajo una gestión 
competente puede esperar obtener entre un 
10% y un 15% de beneficios. Mucho trabajo por 
un pequeño margen y que, por lo general, debe 
hacerse con una sonrisa. No es de extrañar por 
qué no todo el mundo está hecho para ser res-
taurantero. Se necesita un tipo especial de gente.

Márgenes tan pequeños son también la razón 

por la que este segmento de la industria de ser-
vicios se ha visto afectado de manera tan des-
proporcionada por esta pandemia. En las épocas 
generalmente buenas, sólo se necesitaban unos 
pocos pasos en falso para que un restaurante 
estuviera en aprietos. Sin embargo, esta crisis 
también ha dado a algunos emprendedores inno-
vadores ideas para cambiar, trastornar y mejorar 
el antiguo modelo de negocio, con algunos resul-
tados mixtos hasta ahora, pero mejorando. Los 
tres principales impulsores del cambio actual se 
basan en eficiencias tecnológicas, maximización 
de espacios y diferenciación de la entrega.

TAMBIÉN HAY UNA APLICACIÓN PARA ESO ...
En uno de mis temas favoritos, la tecnolo-

gía, estamos viendo una avalancha de tecnolo-
gías que compilan, agregan y extraen datos de 
múltiples fuentes que dan como resultado un 
mejor marketing, control de porciones, diseño de 
menús y mejoras en gastos generales. Los datos 
de los vecindarios ahora ayudan a descubrir 
tendencias en gustos y sabores (cocinas étnicas, 
orgánicas, con restricciones dietéticas); impul-
san diseños de menú efectivos que simplifican 
los ingredientes básicos para una compra más 
eficiente; evalúan el tamaño de las porciones que 
minimizan el desperdicio; e incluso simplifican 
el trabajo administrativo, ahorrando cargos por 
contabilidad, recursos humanos o tasas a tarje-
tas de crédito. Cuanto más sepa el restaurantero 
acerca de su clientela, más eficiente puede llegar 
a ser su operación sin sacrificar necesariamente 
el personal que atiende a los comensales.

¿CREES EN LOS FANTASMAS?
Otro fenómeno muy interesante que se está 

produciendo, sobre todo en grandes áreas urba-
nas, es la optimización de espacios. El repentino 
aumento de la demanda de entrega significó que 
los pedidos ya no estaban limitados por la hora 
del día. Muchos operadores inteligentes han 
creado «cocinas fantasmas», que dan servicio a 
otros restaurantes durante sus períodos libres. 
Esto significa que un restaurante que antes sólo 

estaba abierto para el almuerzo, 
ahora subarrienda su espacio durante las maña-
nas, las tardes y algunos incluso durante la noche 
a otros operadores de restaurantes virtuales, 
con servicio de entrega mayoritaria o exclusi-
vamente. Un aumento marginal de personal, 
principalmente en cocina, genera una afluencia 
de pedidos e ingresos sin un correspondiente cre-
cimiento geométrico en otros gastos operativos.

RÁPIDO, BUENO O BARATO: ¿ELIGE TRES?
Finalmente, entrega. Una buena razón para 

salir a un restaurante es la experiencia. Para la 
mayoría de los restaurantes, la entrega había 
sido hasta hace poco una ocurrencia tardía. Y, 
francamente, la calidad y la estética de la comida 
casi nunca fue tan buena en la entrega como en 
la cena en el mismo restaurante. Esa realidad 
también se está convirtiendo rápidamente en 
un diferenciador, ya que los operadores se dan 
cuenta de la creciente importancia de cómo llega 
la comida para mantener una ventaja sobre la 
competencia. Desde los envases que mejoran 
la presentación de los platos hasta los métodos 
de cocción y la consideración de la distancia de 
viaje hasta el consumidor final, todo está siendo 
evaluado de manera competitiva. El objetivo 
final es brindar una experiencia de entrega que 
sea tan buena como una cena en el restaurante.

La industria de los restaurantes está evolucio-
nando frente a nuestros propios ojos, en algu-
nos lugares lo hace tan rápido que podríamos 
perdérnosla si parpadeamos. Sin embargo, el 
principal desafío sigue siendo poder pasar por 
todos estos cambios sin dejar de ser un negocio 
moderadamente rentable. Es poco probable que 
la industria se vuelva en dónde hacerse rico. En 
lugar de eso, seguirá atrayendo a aquellos cuya 
pasión por el servicio, la innovación y la comida 
supera a todo lo demás. Y para ser honesto, así 
es como yo también lo prefiero. ¡Buen provecho!

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

Tú no me asustas,
¡soy restaurantero!



Martes 25 de Agosto de 2020 Local ❚ Luces del Siglo   3A

REACTIVEMOS QUINTANA ROO

Reactivación Gradual de las Principales Actividades

Verifica la lista completa de actividades en: reactivemosq.roo.gob.mx

Sana Distancia

de 1.5 metros

Uso de 

cubrebocas

Lavado frecuente 

de manos

Aplicación estricta de 

recomendaciones y 

lineamientos

Aislamiento ante 

presentación de  

síntomas

La reapertura económica será de manera gradual, ordenada y responsable

Semáforo del 24 al 30 de agosto

ESENCIALES

(Operan con capacidad normal)

• Seguridad pública, procuración e 

impartición de justicia

•Actividades legislativas

• Hospitales y servicios médicos

•Comercio al por menor de alimentos

(Mercados de alimentos, supermercados, 

tiendas de conveniencia, abarrotes, 

tortillerías, pollerías y similares)

• Bancos e instituciones financieras

• Pesca y agricultura

•Construcción

•Almacenamiento

• Lavanderías

•Minería

• Purificadoras de agua

APERTURA AL 50%

• Servicios administrativos, profesionales y 

técnicos; consultoría y asesoría

• Gimnasios y clubes deportivos (sólo áreas 

al aire libre, espacios cerrados no abren)

APERTURA AL 30%

• Hoteles, restaurantes, sitios históricos, 

parques temáticos, campos de golf y 

servicios turísticos

• Servicios religiosos

• Teatros y cines

• Centros comerciales

• Tiendas departamentales

• Manufactura

(Fabricación de maquinaria, equipo, 

productos metálicos, derivados del 

petróleo, minerales)

• Inmobiliarias

• Ventas de enseres y computadoras

• Peluquerías y salones de belleza

NO ABREN

• Escuelas

• Playas y parques públicos

• Bares, centros nocturnos, discotecas, 

centros de espectáculos, cervecerías, 

billares, boliches, entre otros

En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

CAPACIDAD MÁXIMA PARA TRANSPORTE (ASIENTOS)

Motocicletas: 1
Vehículos privados: 4
Taxis: 3 (incluyendo al conductor)
Transporte público: 50%

Número de 

casos diarios

Disponibilidad 

hospitalaria

Promedio de 

nuevos casos

NARANJA
Municipios

Región Sur: 

NARANJA
Municipios

•Felipe Carrillo Puerto

•José María Morelos

•Bacalar

•Othón P. Blanco

Región Norte: 

• Tulum
• Solidaridad
• Cozumel

• Puerto Morelos
• Benito Juárez

• Lázaro Cárdenas
• Isla Mujeres

Desde que comenzó 
la pandemia se 
han realizado 7 mil 
interacciones

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Orienta-
ción sobre recetas y tratamien-
tos médicos, así como consulta 
médica de primer nivel son los 
servicios que más se solicitan 
a través de la red telefónica del 
IMSS Quintana Roo.

Desde que inició la emergen-
cia sanitaria por Covid-19, perso-
nal del Instituto Mexicano del 

Seguro Social ha realizado más 
de 7 mil interacciones vía remota 
con los usuarios.

Las solicitudes de citas para 
consulta externa o cita previa 
también son atendidas por esta 
vía, que se ha convertido en una 
herramienta útil para usuarios y 
el propio IMSS.

Xóchitl Refugio Romero Gue-
rrero, representante del IMSS 
en Quintana Roo, expuso que el 
personal de la Coordinación de 
Atención y Orientación al Dere-
chohabiente mantiene en ope-
ración constante este servicio.

Los usuarios que más lo utili-
zan son los del Hospital General 
de Zona (HGZ) No. 18 en Playa de 

Carmen; seguido de los del Hos-
pital General Regional (HGR) No. 
17; y en tercer lugar quienes van 
a la Unidad de Medicina Familiar 
(UMF) No. 14, ambas clínicas en 
Cancún.

Otro procedimiento que se 
implementó para facilitar la 
comunicación con los usuarios 
durante la emergencia sanitaria 
fue el uso de tabletas y teléfo-
nos, que se distribuyeron entre 
los hospitales reconvertidos para 
permitir a los familiares un acer-
camiento con el médico tratante 
y su paciente.

A la fecha, se han logrado reali-
zar 2 mil videollamadas, las cuales 
han facilitado la interacción entre 

el médico y el familiar, y entre el 
propio paciente y su familia; esta 
actividad, dijo la funcionaria, se 
da en las cinco clínicas.

“El aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías es para 
ofrecer un servicio de mayor 
calidad y con sentido humano, 
con empatía en la situación por la 
que atraviesan pacientes y fami-
liares frente a una enfermedad 
que limita el contacto entre las 
personas”.

Por otra parte, Romero Gue-
rrero invitó a la población quin-
tanarroense a postular a pacien-
tes recuperados del Covid-19 y 
a personal de salud a la medalla 
Miguel Hidalgo.

“La condecoración Miguel 
Hidalgo es la más alta presea que 
otorgan los Estados Unidos Mexi-
canos a sus nacionales por los 
servicios prestados a la patria y 
a la humanidad. Con ella se con-
decorará al personal de salud de 
las instituciones públicas fede-
rales por su labor presentada 
durante la emergencia sanitaria 
por Covid-19.

“La representación del IMSS 
de Quintana Roo invita a pos-
tularse a pacientes recuperados 
y personal de salud. Participa 
ingresando al enlace condeco-
racionmiguelhidalgo.gob.mx”, 
apuntó titular de la delegación 
del Seguro Social en el estado.

Contingencia propicia más llamadas

Resalta IMSS 
orientación 
vía telefónica  ❙ En el IIMSS Quintana Roo se ha privilegiado la atención 

telefónica.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Pasar al 
color amarillo en el semáforo 
epidemiológico estatal genera-
ría mayor confianza entre los 
establecimientos comerciales, 
puesto que representaría incre-
mento en la operatividad, señaló 
Eduardo Galaviz Ibarra, presi-
dente de Plazas Comerciales de 
Benito Juárez.

No obstante, esto significa-
ría también un compromiso más 
amplio, ya que las medidas sani-
tarias tendrían que reforzarse 
para garantizar la sana distan-
cia y evitar aglomeraciones en 
estos establecimientos, y de esa 
manera mitigar posibles conta-
gios de Covid-19.

Actualmente de las 80 plazas 
ubicadas en Cancún, alrededor 
del 80 por ciento ya están abier-
tas y reciben una afluencia del 30 
por ciento, por ello, el alcanzar el 
semáforo amarrillo podría gene-
rar un aumento en las visitas.

“Sí yo creo que si se puede 
(aumentar el número con el 
semáforo amarillo), pero lo que 
sí tendremos que hacer es más 
medidas, seguir con las medidas 
para evitar alguna acción (de 
contagio). Hay plazas que no tie-
nen manera de medir el número 
de asistentes porque son plazas 
abiertas, que no tienen manera 
de hacer una medición.

Las plazas que de momento 
no han abierto en su totalidad 
son aquellas que tienen gimna-

sios o casinos, en tanto, los loca-
les de venta de comida rápida 
también están limitados en el 
aforo como en el resto de los 
establecimientos.

Galaviz Ibarra reconoció que 
aún y cuando se modifique el 
semáforo, la circunstancia de las 
plazas podría mantenerse como 
hasta ahora, dado que la recupe-
ración económica está estancada 
y no todos cuentan con los recur-
sos para comprar, sin embargo, 
sí es un paso más para ir reacti-
vando a los comerciantes.

“Los proyectos están dete-
nidos (de construcción y aper-
tura). El otro tema que incide en 
la afluencia es que la gente no 
tiene recursos para poder dispo-
ner de ese gasto”.
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 ❙Plazas comerciales de Cancún operan actualmente al 30 por 
ciento de su capacidad.

Anhelan plazas en BJ el semáforo amarillo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
de la Operadora y Administra-
dora de Bienes Municipales (Opa-
biem) en Benito Juárez, aclararon 
que hasta el momento sólo en 
el panteón de Los Olivos se per-
mite la entrada a usuarios, con 
las debidas medidas sanitarias.

Luis Moreno Pohire, direc-
tor de Opabiem, explicó que de 
momento únicamente entran 
personas solas o en pareja a Los 
Olivos y deben llevar cubrebocas, 
además, en la puerta de ingreso 
se les proporciona alcohol en 
gel y se les recuerda que deben 
mantener la sana distancia como 
parte de los protocolos que se 
deben seguir.

“Nada más puede entrar una 
pareja, se les da el acceso, no 
hay ningún problema, muchas 
veces depende de la capacidad 
del panteón, en el panteón de Los 
Olivos tenemos cuatro hectáreas, 
entonces esas cuatro hectáreas 
no se llenan en su totalidad, por 
lo general”.

Dijo que han tenido hasta 
10 parejas al mismo tiempo al 
interior del lugar, por lo que no se 
han registrado aglomeraciones, y 
las medidas de sana distancia se 
mantienen, incluso, están anali-
zando llevar a cabo una apertura 
parcial.

Sin embargo, esto depen-
derá del comportamiento que 
presente el semáforo epide-
miológico, al reconocer que de 
momento no saben qué ocurriría 
si cambia de naranja a amarillo, 
por ello están trabajando en una 
estrategia.

 ❙De los panteones que hay en 
Cancún, sólo el de Los Olivos 
permite acceso, con límite.

Panteón  
Los Olivos 
tiene acceso 
limitado
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La senadora Mayuli 
Latifa Martínez 
está entre los 
denunciantes 

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- Mayuli Latifa 
Martínez Simón, presidenta de 
la Comisión de Estudios Legisla-
tivos del Senado de la República, 
es una de los doce panistas que 
presentaron una denuncia contra 
Pío López Obrador y David León 
Romero, ante la Fiscalía General 
de la República, por presuntos 
delitos electorales y penales.

Las legisladoras del Partido 
Acción Nacional (PAN), Xóchitl 
Gálvez Ruiz y Kenia López Raba-
dán, fueron quienes físicamente 
se presentaron a las instalaciones 
de la FGR a ingresar la querella.

Denuncian al hermano del 
presidente Andrés Manuel 

López Obrador y al ex coordina-
dor nacional de Protección Civil, 
David Eduardo León Romero.

En la denuncia de hechos 
se expone que, sobre Pío López 
Obrador y León Romero, exis-
ten evidencias constitutivas de 
delito.

“Obligan a la FGR dar una 
determinación, con el video 
que se difundió en redes socia-
les, donde se manifiestan las 
entregas y recepción de dinero 
en efectivo, en cantidades y con-
diciones que exceden los límites 
establecidos por Ley”.

Los denunciantes sustentan 
las acusaciones que se susten-
tan en los artículos 196, 221, 401, 
403, 446 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales.

“Se refiere a las aportaciones 
para precandidatos, candidatos, 
partidos políticos, precampañas 
y campañas electorales, para 
reportar con claridad los recursos 

entregados y recibidos”.

LO DICE LA LEY…
La docena de senadores, donde 
se cuenta a la legisladora por el 
estado de Quintana Roo, argu-
mentan que esos artículos pro-
híben a empresas mexicanas de 
carácter mercantil realizar apor-
taciones en efectivos, metales y 
piedras preciosas o en especie, 
por sí o por interpósita persona.

Las aportaciones se debe-
rán realizar exclusivamente en 
la cuenta aperturada para el 
manejo de los recursos mediante 
cheque o transferencia bancaria.

Es una infracción solicitar 
o recibir recursos en efectivo 
o en especie, de personas no 
autorizadas.

Las integrantes del Grupo 
Parlamentario del PAN detallan 
que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) deberá 
informar al Instituto Nacional 
Electoral (INE), las operaciones 

financieras que involucren dis-
posiciones en efectivo.

Esto, de conformidad con las 
leyes y disposiciones de carácter 
general en materia de preven-
ción y detección de operaciones 
ilícitas.

En las siete páginas, los sena-
dores refieren las leyes General 
de Delitos Electorales y General 
de Partidos Políticos.

Los firmantes fueron Mayuli 
Latifa Martínez Simón, Xóchitl 
Gálvez Ruiz, Marco Antonio 
Gama Basarte, Minerva Hernán-
dez Ramos, Mauricio Kuri Gon-
zález, López Rabadán y Martha 
Cecilia Márquez Alvarado.

También Julien Rementería 
del Puerto, Alejandra Saldaña 
Cisneros y Lilly Téllez, quienes 
esperan que la FGR, a cargo de 
Alejandro Gertz Manero, ofrezca 
una respuesta puntual a esos 
hechos y, en caso de resultar cul-
pables los involucrados, aplicar 
la Ley.

Afirman que existen evidencias constitutivas de delito

Llevan a FGR denuncia; 
‘ven’ delitos electorales

 ❙ Senadores del PAN presentaron una denuncia contra Pío López Obrador y David León Romero (foto), ante la FGR, por presuntos 
delitos electorales y penales. 

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- El equilibrio 
en la calidad de vida que ofrece 
Grupo Lomas Travel, consorcio 
hotelero del Caribe Mexicano, 
le permitió obtener el galardón 
“Súper Empresas 2020” que 
otorga cada año Top Companies 
y Grupo Expansión.

El trabajo cálido que ofrece a 
sus colaboradores, que atienden 
al turismo nacional e interna-
cional, le permitió obtener el 
sitio 82, entre las 3 mil empre-
sas que son estudiadas por 
los consorcios de consultoría 
y editorial especializados en 
negocios.

Top Companies, informó que 
Grupo Lomas Travel, al frente de 
Dolores López Lira y José Luis 
Martínez, alcanzaron ese nivel 
por su responsabilidad social, 
calidad humana y cultura orga-
nizacional, aspectos relevantes 
ante la situación que impera en 
Quintana Roo.

“Nos sentimos muy felices 
por este importante logro que 
demuestra que Grupo Lomas 
Travel, somos una verdadera 
familia, y que en casi cuatro 
décadas hemos crecido juntos.

“Hemos brindado no sólo 
experiencias turísticas únicas a 
los visitantes, sino un ambiente 
de calidad y calidez para nues-
tros colaboradores”, aseveró 
López Lira, presidenta del Con-
sejo del Grupo Lomas Travel.

Al platicar del reconoci-
miento que obtuvieron, agregó 
que su personal es la razón del 
éxito de la empresa, como lo 
constató TOP Companies y 
Grupo Expansión, que califi-
can a las empresas hoteleras y 
turísticas a nivel nacional desde 
hace 14 años.

Grupo Lomas Travel fue 
incluida en la categoría de 500 
a 3 mil colaboradores, ocupando 
el lugar 82 de empresas que 
ofrecen la mejor cultura y clima 
organizacional.

“En beneficio de su perso-
nal, que labora en las áreas de 
agencias de viajes en Cancún, 
Playa del Carmen y Cozumel, en 

Quintana Roo, y en Ensenada, 
Baja California.

UN BUEN  
EQUILIBRIO
La evaluación de cómo se equi-
libra calidad de vida con el tra-
bajo de los colaboradores, es 
desarrollado anualmente por 
TOP Companies, firma especiali-
zada en medición y consultoría.

Sustenta su método en 
un proceso que incluye 6 mil 
empresas evaluadas, más de 2 
mil calificadas y 10 millones de 
colaboradores encuestados.

El proceso de evaluación ini-
cia con la convocatoria nacional 
que realiza TOP Companies y 
todas aquellas que deseen pue-
den inscribirse.

No tiene ningún costo 
y todas están protegidas 
mediante un convenio de con-
fidencialidad que se firma con la 
calificadora; sólo son publicadas 
aquellas que tienen las caracte-
rísticas culturales de una “súper 
empresa”.

Le metodología se compone 
con un cuestionario de 102 pre-
guntas para entender la viven-
cia cultural de los colaboradores, 
que equivale a 80 por ciento de 
la calificación.

“Otro implica revisar y eva-
luar las políticas, prácticas y 
programas que ofrecen a sus 
colaboradores, que equivale a 20 
por ciento restante”, puntualizó 
TOP Companies.

Premian calidad de vida  
de empleados turísticos

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal presentó el 
primero de los 157 informes 
que dará sobre el avance de la 
construcción del Tren Maya.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador ofreció 
presentar los lunes, los avances 
de las obras de infraestructura 
del aeropuerto de Santa Lucía 
y de la refinería de Dos Bocas; 
el domingo fue presentado un 
video grabado desde Palenque, 
Chiapas.

En el reporte, a cargo de 
Jorge Jiménez Pons, director del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), se informó 
del inicio formal de las obras 
con el levantamiento de la vía 
vieja para instalar el nuevo 
terraplén.

Del banderazo a la fecha, 
dijo Jiménez Pons, las empre-
sas asignadas a las obras han 
realizado estudios geofísicos, 
antropológicos y arqueológi-
cos con el fin de tener un frente 
suficiente para avanzar.

Este es, dijo, el primero 
de 157 reportes semanales que 
habrá sobre el Tren Maya.

En la grabación se detalló 
que la obra consiste en cua-

tro tramos: el primero de 228 
kilómetro, de Palenque a Escár-
cega; el segundo, de 235 kiló-
metros, de Escárcega a Kalkiní.

El tercero, de 172 kilóme-
tros, de Kalkiní a Izamal, y el 
cuarto, de 257 kilómetros, de 
Izamal a Cancún.

En estos cuatro tramos 
ya inició, con colaboración 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente, el despalme y lim-
pieza de terrenos, el cercado 
de derechos de vía y la reha-
bilitación de 42 estaciones 
antiguas.

También se ha comenzado 
el armado de campamentos de 
obra, la construcción de bode-
gas y oficinas y la habilitación 
de cuadrillas de salvamento 
arqueológico.

Se reportan acciones para la 
instalación de obras hidráulicas 
y pasos de fauna, y la recupe-
ración de rieles y durmientes 
para su reutilización en espa-
cios públicos y vivienda de 
interés social.

Se trabaja, además, en el 
desmonte de 319 kilómetros 
de vías férreas, en la instala-
ción de oficinas centrales para 
cada tramo, en el proyecto de 
nuevas estaciones y sus obras 
complementarias y en la fabri-
cación de durmientes.

Muestran avances  
en el Tren Maya; 
ofrecen informe

 ❙ El gobierno federal presentó el primero de los 157 informes 
que dará sobre el avance de la construcción del Tren Maya. 
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 ❙Premian a Grupo Lomas 
Travel por la calidad de vida 
que da a empleados turísticos; 
reconocen la calidez del 
consorcio. 

Fo
to

s:
 E

sp
ec

ia
l

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a



Medios conservadores 
se dedicaron a 
informar el aspecto 
negativo

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
insistió en defender su estrategia 
de salud, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que el 
gobierno federal no busca mani-
pular el tema de las pruebas para 
detectar Covid-19.

“Hay cosas inocultables, 
desgraciadamente no se pue-
den ocultar los fallecidos, no es 
nada más medir con el número 
de pruebas o de contagios, el 
dato más duro y lamentable es el 
número de fallecidos ¿Eso, cómo 
se oculta?

“Es muy buena la estrategia 
(…) el fin de semana nuestros 
adversarios, los medios conser-
vadores, se dedicaron a eso, su 
nota fue que se cumplió el esce-
nario catastrófico de los 60 mil 
muertos, parecía coro”.

El Mandatario dijo que, 
aunque es de mal gusto hacer 
comparaciones, en México hay 
menos fallecidos por población 
que otros países como Estados 
Unidos, Brasil y España.

“Pero esta es una pandemia 
tremenda y nos ha afectado 
mucho, también hay muchas 
enfermedades crónicas, de cómo 
ha afectado mucho en México la 
pandemia porque somos de los 
países con más obesidad, diabe-
tes e hipertensión”.

De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Salud, México sumó 
ayer 60 mil 480 fallecidos por el 
nuevo coronavirus y 560 mil 164 
contagios.

E INVITAN A MENORES…
En plena pandemia, el gobierno 
federal invitó a siete estudiantes 
de una secundaria de la Ciudad 
de México para participar en “La 
Mañanera” de este lunes, con 
motivo del ciclo escolar 2020-2021.

Los alumnos, quienes llegaron 
a Palacio Nacional desde antes de 
las 6:00 horas, pertenecen a la 
escolta de la Escuela Secundaria 
Técnica Número 86, que se loca-
liza en la Alcaldía de Venustiano 
Carranza de la Ciudad de México.

El presidente López Obrador 
afirmó en un video grabado en 
Palacio Nacional que los niños 
no son afectados por el Covid-
19, aunque sí pueden contagiar.

“Los niños, afortunadamente, 
no son afectados por el Covid, 
pero sí transmiten, sí pueden 
contagiar y afectar a miembros 
de la familia”, señaló en contra-
sentido a la evidencia científica 
y los datos oficiales.

López Obrador además dijo 
que el regreso a clases no puede 
ser presencial o de lo contrario 
se pondría en riesgo tanto a los 
alumnos como a la población más 
vulnerable.
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Indagan muerte de reportero 
La ONU-DH llamó a las autoridades de 
Coahuila a realizar una investigación “con los 
más altos estándares internacionales” sobre 
la muerte de Juan Nelcio Espinosa.

Mujeres,  
menos  
accidentes 
De las 117 víctimas  
de tránsito que 
hubo de enero a 
mayo, sólo 18 fueron 
mujeres; la baja 
cifra se explica por 
la diferencia de 
viajes entre ellas 
y los hombres. 

El glifosato ¿cancerígeno?
Legisladores del PRI demandaron al 
gobierno federal ponerse de acuerdo 
respecto al uso del glifosato. La OMS lo ha 
clasificado como agente cancerígeno.
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Insiste AMLO en defender su estrategia de salud

‘Fallecidos por Covid 
no se pueden ocultar’

 ❙ El presidente López Obrador 
insistió en defender su 
estrategia de salud; dijo que 
no buscan manipular pruebas 
para detectar Covid-19.

Atribuyen a corrupción ‘escenario catastrófico’ 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de que se superó el “esce-
nario catastrófico” de los 60 
mil muertos por Covid-19, el 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, afirmó que los 
efectos de la pandemia se 
deben a múltiples factores 
no atribuibles al presente ni 
a la estrategia del gobierno 
federal. 

Aseguró que han hecho 
todo a su disposición, “y más”, 
para atender la pandemia 
ante la realidad que vive el 
país en materia de salud y 
de servicios, y que hablar de 
satisfacción gubernamental 
sería obsceno.

Reiteró que los factores 
que influyen en la letalidad de 
las personas con Covid-19 son 
la alta prevalencia de enfer-
medades crónicas como obe-
sidad, hipertensión y diabetes, 
así como la limitada capacidad 
de los servicios de salud, la 
desigualdad social, la corrup-
ción y hasta el tabaquismo.

“En ese deterioro de los 
servicios de salud estaba muy 
presente la corrupción; en el 
sexenio pasado teníamos la 
expectativa de construir 317 
hospitales y no se constru-
yeron; (hubo) contratos con 
sobreprecios muy notorios, 
pero al final quedaron las 
obras en obra negra”, indicó.

- ¿Se siente satisfecho con 
el manejo que ha hecho el 
gobierno federal (para comba-
tir la pandeia)?, se le preguntó 

en Palacio Nacional.
“Me parece casi grosero, 

obsceno, hablar de satisfac-
ción en medio de una adver-
sidad tan grande, espero que 
nadie piense que puede haber 
satisfacción”, dijo. 

“Lo que sí le puedo decir 
es que las medidas (que 
se han tomado) han sido 
técnicamente procedentes 
para mitigar una epidemia, 
para contener las cadenas de 
transmisión, para asegurar 
la atención oportuna de las 
personas en un país profunda-
mente desigual

“Hemos hecho todo lo que 
está en nuestra disposición, y 
más, por ponerlo en práctica 
al servicio de la población”.

ALGO PARA RECORDAR…
López-Gatell advirtió el 4 de 
junio que en “un escenario 
muy catastrófico, México 

podría llegar a los 60 mil 
fallecidos por Covid-19”. La 
cifra fue rebasada el sábado 
pasado. 

La Secretaría de Salud 
reportó el domingo 226 nue-
vas muertes por Covid-19, con 
lo que suman 60 mil 480.

El subsecretario de Salud 
afirmó que evitar muertes 
“evitables” es un logro muy 
importante.

“Usted habla de satisfac-
ción y quisiera que yo le dé 
una respuesta simple: ‘sí o 
no’, para mañana publicar que 
estoy satisfecho, pero hay 60 
mil muertes, creo que seguro 
no va a cometer ese sesgo 
periodístico. 

“Lo que estoy diciendo 
es que, es profundamente 
insatisfactorio que se muera 
una sola persona. Espero que 
todas y todos coincidamos en 
eso”.

 ❙ El subsecretario Hugo López-Gatell afirmó que los efectos de 
la pandemia se deben a múltiples factores no atribuibles a la 
estrategia del gobierno.

Pide la Iglesia 
a los jóvenes y 
niños ser muy  
responsables 
DANIEL SANTIAGO Y  
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- Poco antes del 
inicio de clases desde casa y por 
televisión, el Arzobispo de Mon-
terrey, Rogelio Cabrera López, 
llamó a los estudiantes a actuar 
con responsabilidad.

“Quiero invitar a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes para que 
pongan todo lo que esté de su 
parte; tendrán cerca a la familia 
y deben hacerlo todo con suma 
responsabilidad”.

Ante las restricciones por 
Covid-10 y en busca de llegar a 
la mayor cantidad de niños, la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) decidió que este ciclo esco-
lar fuera por TV.

“Pido a los padres de fami-
lia que, en la medida de sus 
posibilidades, acompañen a 
los pequeños en casa al inicio 
de este ciclo escolar”, expresó 
el prelado.

“Somos conscientes del gran 
esfuerzo que muchos papás rea-
lizarán para ajustar sus tiempos 
entre las actividades laborales y 
el cuidado de los niños, por lo que 
invito a los demás integrantes de 
la familia a que sumen esfuerzos 
y se apoyen mutuamente en esta 
tarea”.

Deseó que, al paso de la pan-
demia, no se tenga un rezago 
escolar imposible de superar.

CONTENIDOS  
IDEOLÓGICOS
Por su parte, la Arquidióce-
sis de Xalapa advirtió que le 
preocupa que con contenidos 
ideológicos se confunda a los 
estudiantes que recibirán las 
clases televisivas a partir de 
este lunes.

La representación católica 
de la capital de Veracruz argu-
mentó que el proceso educativo, 
además, se verá empobrecido por 
el manejo tendencioso que le 
ha dado la federación a algunas 
materias.

“Observamos con preocupa-
ción que sean sólo las televisoras 
las que difundan los contenidos 
educativos, eso empobrecería 
enormemente el proceso edu-
cativo en nuestro país”.

La Arquidiócesis se pronun-
ció a favor de las plataformas 
digitales para esta educación en 
aislamiento.

“Si a este problema agrega-
mos la tendencia y manejo ideo-
lógico de la educación que se ha 
estado echando a andar a través 
de programas de gobierno y de 
algunas iniciativas en congresos 
locales, el asunto se pone más 
delicado”, reprochó.

ANTONIO BARANDA Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma, destacó el compro-
miso de padres y maestros para 
hacer posible el inicio del ciclo 
escolar 2020-2021 y el regreso a 
clases a distancia.

“México no se rindió, con-
cluyó satisfactoriamente el ciclo 
escolar 2019-2020 y hoy inicia-
mos a distancia el ciclo escolar 
2020-2021. 

“Quizá otros países no cuen-
ten con el compromiso del 
magisterio mexicano, quizá otros 
países no posean el tamaño del 
corazón de madres y padres 
como los nuestros. 

“Quizá nuestras niñas, niños 
y jóvenes deseen aprender más 
que nadie en el mundo. Somos 
un gran México, ni nos rendimos 
ni ponemos en riesgo la salud de 
nuestras niñas y niños”.

En Palacio Nacional, el titular 
de la SEP dio inicio al nuevo ciclo 
escolar destacando que México 
no se rindió ante la pandemia 
como otros países, donde las 
clases han sido canceladas hasta 
nuevo aviso.

“México no se rinde, otros 
países se han rendido, unos 
concluyeron apresuradamente 
el ciclo escolar, otros cancelaron 
las clases hasta nuevo aviso, unos 
más repetirán totalmente el año, 
otros no volverán hasta 2021, y 
hay quienes cancelaron las clases 

hasta que haya vacuna”, comentó 
el funcionario.

Por su parte, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
agradeció también el apoyo de 
padres, maestros y medios por 
trabajar juntos por el bienestar 
de la educación de los niños del 
país.

“Nuestro agradecimiento a 
padres y madres de familia, a las 
maestras y maestros de México, 
porque muchos van a estar de 
asesores pendientes, orientando 
a los niños. 

“Pero se ha contado con el 
apoyo solidario del magisterio 
nacional, muchas gracias tam-
bién a los medios que están 
participando, es un esfuerzo 
conjunto del sector público y 

del sector privado”. 

Y LA CNTE…
Pese a que este lunes comen-
zaron las clases a distancia, 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) decidió que sus maes-
tros no inicien su labores bajo 
esta modalidad.

Por el contrario, emprenderán 
una “cruzada nacional informa-
tiva” contra ese tipo de estudio, 
para generar las condiciones para 
un retorno a clases presencial.

Los dirigentes de la CNTE 
en Chiapas, Ciudad de México, 
Michoacán, Oaxaca y Zacatecas 
mostraron su inconformidad 
ante las clases del programa 
“Aprende en Casa 2”.

Destacan compromiso de padres y magisterio

 ❙  El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, destacó el compromiso 
de padres y maestros para hacer posible el ciclo escolar 2020-2021.
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Adultos mayores 
sin capacidad 
de trasladarse

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN 

DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE 

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

Embarazadas Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión

y obesidad)

QROO.gob.mx/sesa
Secretaría de Salud

de Quintana Roo
@SESA_QROO

DISMINUCIÓN DE INFECCIONES 
EN POBLACIÓN VULNERABLE

ANTE EL COVID-19

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

Juntos AdelanteSaldremos#

Hubo uso indebido 
de recursos públicos 
para financiamiento 
de campañas 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido 
Acción Nacional (PAN) presentó 
ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) una denuncia contra 
Morena, Pío López Obrador y 
David León Romero.

Esto, por el uso indebido de 
recursos públicos para el finan-
ciamiento de campañas electora-
les, informó el dirigente nacional 
panista, Marko Cortés.

La queja, explicó, fue presen-
tada por Víctor Hugo Sondón, 
representante del blanquiazul 
ante el organismo electoral, y por 
Raymundo Bolaños Azocar, direc-
tor general Jurídico del partido.

Marko Cortés afirmó que el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Romero León 
y el hermano del Presidente de la 
República violaron la normativi-
dad sobre el financiamiento a los 
partidos políticos.

También la transparencia y 
rendición de cuentas en materia 
de fiscalización de los recursos 
públicos.

La denuncia, agregó, se basa 
en dos videos y un audio en los 
que aparecen Pío López Obrador 
y David León.

En uno de ellos, destacó, se 
muestra a León Romero dando 
paquetes de dinero al hermano 
del Presidente y señalando que 
es para apoyar al hoy mandatario 
federal en su campaña presiden-
cial de 2018.

“En el segundo video”, indicó, 
“se muestra a León anotando, de 
puño y letra, un atraso de lo que, 
mes con mes, le da a Pío López 
Obrador para entregarlo al hoy 

Presidente de la República. En el 
audio, claramente se presume 
que la procedencia de los recur-
sos es ilícita”.

El dirigente nacional del PAN 
expuso que, en breve, los legis-
ladores panistas presentarán la 
denuncia ante la Fiscalía Especia-
lizada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade).

Acusarán por la presunta uti-
lización ilegal de recursos para 
apoyar a Morena, y ante la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
por peculado, financiamiento ilí-
cito y lavado de dinero.

“No podemos dejar pasar un 
acto de corrupción y delito elec-
toral tan grave como éste; por ello 
solicitaremos a las autoridades 
correspondientes la revisión del 
financiamiento reportado por 
Morena y que se lleve a cabo 
una investigación del origen de 
los recursos que financiaron a 
Morena, porque por lo visto hay 
algo muy turbio ahí”, advirtió.

Marko Cortés pidió al Presi-
dente de la República que acate 
la ley, incluso cuando se trate de 
sus familiares, y que actúe con  
congruencia ante la presunta 
comisión de un delito.

“Señor Presidente, le pedimos 
congruencia en sus palabras con 
sus hechos, hoy en México es 
delito grave lo que usted niega 
con total cinismo, por eso le 
pedimos que acate la ley tanto 
cuando se trate de integrantes de 
su familia como integrantes de su 
gobierno y de su partido”, reiteró.

Bolaños Azocar demandó que 
se haga una puntual revisión del 
origen y uso de los recursos que 
presuntamente la dirigencia de 
Morena ocultó.

Víctor Hugo Sondón advirtió 
que Acción Nacional irá hasta las 
últimas instancias por tratarse 
de desvío de recursos púbicos y 
financiamiento ilegal de campa-
ñas políticas.

Acusan peculado, financiamiento ilícito y lavado de dinero

Denuncia PAN videos; 
van contra Pío y León

 ❙  El PAN presentó ante el INE una denuncia contra Morena, Pío 
López Obrador y David León Romero.

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras ser 
exhibido entregando sobres de 
dinero en efectivo a Pío López 
Obrador, hermano del Presi-
dente de la República, David 
León Romero anunció que 
acudirá voluntariamente a la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) para “ponerse a sus 
órdenes”.

“Próximamente, acudiré 
voluntariamente a la @FGR-
Mexico a ponerme a sus órde-
nes, en torno a los videos difun-
didos en días pasados”, señaló 
en Twitter el ex coordinador 
nacional de Protección Civil.

El sábado pasado, el manda-
tario federal pidió que la FGR 
investigue tanto a León Romero 
como a Pío López Obrador, “por-
que un buen juez por su casa 
empieza”, aunque insistió en 
que ese caso no es corrupción, 
como el de Emilio Lozoya y Ode-
brecht, sino una “cooperación” 
para su Movimiento (Morena).

Hasta el domingo, no se 
había presentado alguna 

denuncia formal ante la FGR 
por esos hechos ni la depen-
dencia había informado sobre 
la eventual apertura de una 
carpeta de investigación.

El PAN anunció que denun-
ciará ante la Fiscalía Especia-
lizada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade) la 
utilización ilegal de recursos 
para apoyar al Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) y ante la FGR por 
peculado, financiamiento ilí-
cito y lavado de dinero.

Esas denuncias serán inde-
pendientes a las que el PAN 
presentó el sábado ante el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
en contra de Morena, León y Pío 
López Obrador, y también a la 
que el PRD interpondrá ante la 
misma instancia por financia-
miento ilícito.

En 2015, Pío López Obra-
dor recibió de manos de León 
dinero en efectivo para cam-
pañas (al menos 2 millones 
de pesos) envuelto en bolsas 
de papel y sobres, según dos 
videos y un audio difundidos el 
20 de agosto por Latinus.

Ofrece León Romero 
presentarse en FGR 

 ❙  Ya en el gobierno federal, David León fue coordinador 
nacional de Protección Civil y el 30 de julio pasado, AMLO 
anunció que sería el titular de la nueva empresa distribuidora 
de medicamentos.

Urge evitar represión 
en manifestaciones 
ANTONIO BARANDA Y  
CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
la detención de 22 mujeres en 
Guanajuato, durante una pro-
testa por denunciar abusos de 
la Policía de León, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
urgió evitar la represión en 
manifestaciones.

“No debe haber represión; 
también, que los manifestantes 
no usen violencia nada más, que 
no haya violencia. 

“Cuando se está en una opo-
sición lo mejor es -una recomen-
dación que les hago sin cobrar 
servicios de asesoría- la no vio-
lencia, la resistencia civil pacífica 
y también la desobediencia civil, 
pero pacífica”, comentó López 
Obrador.

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal llamó a respe-
tar el derecho a disentir y a ser 
respetuosos.

“Hay que respetar el dere-
cho a disentir y la libertad de 
manifestación; hay que respe-
tar, todos tenemos que respetar 
y ser tolerantes, pero más que 
nada, respetuosos”.

El sábado, un grupo de muje-
res se manifestó en el centro de 
León, cerca de la Plaza Expiatorio, 
para exigir justicia por Evelyn, 
una joven que denunció el vier-
nes pasado haber sido acosada 
por un policía que la tocó debajo 
de su falda en ese mismo lugar.

La protesta fue interrumpida 
por mujeres policías que comen-
zaron a realizar detenciones con 
el argumento de que se estaban 
haciendo daños al patrimonio 
público.

Entre jalones y golpes, incluso 

a reporteras, las policías detuvie-
ron a 22 mujeres.

Aunque en las detenciones 
sólo participaron mujeres poli-
cías, en las patrullas donde fue-
ron trasladadas las manifestan-
tes había elementos masculinos, 
declararon algunas víctimas.

ABUSO POLICIAL 
En esa manifestación de muje-
res para denunciar abusos de la 
Policía de León, terminó con la 
detención, entre golpes y empu-
jones, de 22 jóvenes, algunas de 
ellas menores de edad.

La protesta fue interrumpida 
por mujeres policías que comen-
zaron a realizar detenciones con 
el argumento de que se estaban 
causando daños al patrimonio 
público.

“Al momento en que me 
subieron a la patrulla alguien 
me levantó la falda y me metió 
la mano y también me arranca-
ron la blusa”, narró una joven 
de 17 años, en un video en el 
que muestra sus medias rotas, 
su ropa desgarrada y sus brazos 
con moretones.

El domingo, una senadora y 
22 diputadas federales exigieron 
indagar el abuso, en el que advir-
tieron posibles actos de tortura 
y violencia sexual.

Amnistía Internacional (AI) 
también exigió una investigación 
diligente, sanción a los respon-
sables y reparación del daño a 
las víctimas.

La Secretaría de Seguridad 
Pública y el Ayuntamiento de 
León informaron que colaboran 
en las indagatorias abiertas por la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y la Procuradu-
ría Estatal de Derechos Humanos.

 ❙ El sábado, un grupo de mujeres se manifestó en el centro de 
León, Guanajuato, para exigir justicia por Evelyn. 

Defienden 
la ‘acción’ 
de Fuerzas 
Armadas
ANTONIO BARANDA Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador defendió la labor que 
han realizado las Fuerzas Arma-
das en el combate a la inseguri-
dad en el país.

“Es muy importante, y ha 
sido de mucha valía, contar 
con el apoyo tanto de la Marina 
como del Ejército para enfrentar 
el grave problema de la inseguri-
dad y la violencia.

“Nos han ayudado mucho, 
no es lo mismo de antes, porque 
también no es para presumir, 
pero no es el mismo coman-
dante de las Fuerzas Armadas”, 
comentó López Obrador.

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal aseguró que la 
mayoría de los responsables invo-
lucrados en el caso de la familia 
LeBarón ya han sido detenidos.

CASO SAN FERNANDO 
A 10 años de la masacre de 72 
migrantes en San Fernando, 
Tamaulipas, organizaciones civi-
les aseguran que la impunidad 
domina en el caso, por lo que piden 
al fiscal Alejandro Gertz Manero 
conformar un grupo especial para 
analizar hechos similares.

Hoy, representantes de los 
familiares de las víctimas sosten-
drán una reunión de seguimiento 
al caso con funcionarios de la 
Fiscalía General de la República 
(FGR), la Secretaría de Goberna-
ción y la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH).

Ana Lorena Delgadillo, direc-
tora de la Fundación para la Jus-
ticia y el Estado Democrático de 
Derechos (Fjedd), reclamó que, 
a una década de los hechos, no 
haya ni una persona sentenciada.

Además, aseveró que se 
indagan de manera separada al 
menos cinco hechos de masacres 
y desapariciones masivas en con-
tra de migrantes ocurridas en 
Tamaulipas en diferentes años.

Para Delgadillo, este caso 
muestra que la transformación 
que prometió esta administra-
ción no se ha dado en la procu-
ración de justicia.
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TOCA INFLACIÓN 
SU MAYOR NIVEL 
La inflación a tasa anual se colocó en 
3.99% en la primera quincena de agosto, 
la cifra más elevada de las recientes 28 
quincenas, de acuerdo con cifras del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía.

Fuente: SHCP 
Realización:  
Departamento
de Análisis
de REFORMA

PESA MÁS LA DEUDA
En tan sólo un año, la 
recesión y un dólar 
más caro impulsaron 
8 puntos porcentuales  
el peso de la deuda 
del sector público 
como proporción del 
PIB.

SALDO DE LA 
DEUDA NETA DEL 
SECTOR PÚBLICO 
FEDERAL  
(Como % del PIB)

1T 2019

56

50

44

38

32
3T

INTERNA NETA

EXTERNA NETA

1T 20202T 4T 2T
29.1

16.3

29.1

16.0

29.4

16.6

28.9

15.4

29.8

20.0

32.1%

21.1%

NETA TOTAL

45.4 45.1 46.0 44.3

49.8
53.2%

Ajustes en el camino 
han hecho que sea 
mayor la inversión 
del gobierno

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al gobierno 
actual también se le encarecen 
sus planes.

La construcción del Tren Maya, 
uno de los proyectos emblemáti-
cos de la administración federal, 
arrancó a tiempo, pero ajustes en 
el camino propiciaron un alza en 
la inversión prevista.

La última actualización indica 
que el proyecto costará a los mexi-
canos 165 mil millones de pesos, 
18.7 por ciento más que los 139 mil 
millones inicialmente previstos.

Recientemente, el Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fona-
tur), a cargo de la obra, informó 
que más del 40 por ciento de los 
mil 554 kilómetros del trayecto el 
tren se moverá con electricidad.

Este cambio requerirá una 

inversión adicional de entre 25 
mil y 26 mil millones de pesos 
que provendrán de recursos 
públicos, confirmó el Fondo.

“Efectivamente tenemos este 
(costo) nuevo adicional”, indicó 
Juan González, director de Ges-
tión Estratégica del proyecto.

Explicó que actualmente se 
analiza qué obras corresponde-
rán a la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) y cuáles a Fonatur, 
aunque finalmente los recursos 
seguirán siendo públicos.

Con base en recientes estudios, 
el 6 de agosto pasado el Fondo 
informó la decisión de incorporar 
la electrificación de la ruta y ope-
rará así desde su primer día.

Se trata de 690 kilómetros de 
la ruta Mérida-Cancún-Chetumal, 
que abarcan los tramos definidos 
como 4, 5 y 6. De ellos, el 4 es cons-
truido por ICA desde junio pasado.

El 5 está será para el consor-
cio BlackRock porque fue el único 
que presentó oferta técnica, 
en tanto que el tramo 6 estará 
a cargo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

El tramo 1 será construido por 
el consorcio formado por Mota-En-
gil y China Communications Cons-
truction Company LTD; el tramo 
2 está cargo de Operadora Cicsa y 
FCC Construcción; y el tramo fue 
asignado a Construcciones Urales, 
Gami Ingeniería y Azvi.

En 2018 el Tren Maya contem-
plaba una inversión de entre 120 
mil millones y 150 mil millones 
de pesos, con una longitud de mil 
525 kilómetros.

Para enero de este año, se 
estableció que la inversión sería 
de 139 mil millones de pesos.

La previsión es que tenga más 
cambios debido que se definió 
en un corto tiempo, dijo Marco 
Gutiérrez, presidente de la 
Cámara Nacional de Empresas 
de Consultoría (CNEC).

“Sabemos que es un proyecto 
que se pretende hacer dentro de 
esta administración, entonces es 
un riesgo que se corre, que viene 
acompañado de arrancar un pro-
yecto sin tener una definición (a 
profundidad)”, comentó.

Un estudio de mayor alcance 

para una obra como la del Tren 
Maya habría tomado entre 5 y 10 
años, pero en este caso se priorizó 
construirlo y terminarlo en el actual 
sexenio, mencionó Gutiérrez.

Sin embargo, reconoció, 90 
por ciento de los grandes pro-
yectos superan la previsión de 
costos iniciales.

Gutiérrez aclaró que aunque se 
ha mencionado que el Tren Maya 
estaba planteado desde hace años, 
no estaba concebido con los crite-
rios y características actuales.

Una de las primeras variaciones 
del proyecto estuvo en el cambio 
de trazo del tren, ya que el plan-
teamiento original contempló una 
ruta que después buscaban acortar 
pasando por Cobá, Quintana Roo.

Dicho plan no se pudo ejecu-
tar, pues Fonatur sostuvo que de 
hacerlo se pasaría por una caverna 
de 90 metros de diámetro.

El año pasado se informó 
que se habían agregado 3 nue-
vas estaciones que implicaron 
sumar 24 kilómetros al trayecto 
total del proyecto. Hasta ahora, 
hay 19 estaciones definidas.

 ❙ Inicialmente la estimación de Fonatur era que el proyecto costaría 139 mil millones de pesos; esa cifra se elevó a 165 mil millones.

La nueva cifra es de $165 mil millones

Aumenta 19%
costo del Tren

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los avi-
sos automáticos del SAT se han 
triplicado por la pandemia de 
Covid-19. El sistema del fisco 
ha detectado que muchos con-
tribuyentes están pagando 
menos impuestos que otros 
años y por ello les llama para 
aclarar qué esta pasando.

Lejos de tratarse de evasión 
o incumplimiento, el problema 
se explica por la menor activi-
dad económica, sin embargo, 
esto implica que los contri-
buyentes deben ponerse en 
contacto con el fisco y dar una 
explicación de su situación, 
explicó Mario Barrera, fiscalista 
de “Thompson & Knight”. 

“Es un modelo en buena 
medida computarizado, las 
alarmas son automáticas y en 
estos meses es probables que a 
nivel de pagos provisionales de 
ISR o pagos mensuales de IVA se 
estén detectando dentro de estos 
sistemas baches por parte de los 
contribuyentes, y esto tiene que 
ver con la pandemia que provoca 
operaciones reducidas”, indicó. 

A pesar de que se triplicaron 
los acercamientos del SAT con 
los contribuyentes por caídas 
en pago de impuestos, la recau-
dación por autocorrección fue 
de 17 mil 51 millones de pesos, 
8 por ciento menos que en 
2019, según datos del SAT. 

Lo anterior implica que 
gran parte de los acercamien-
tos que tuvo el fisco por caídas 
recaudatorias fueron causadas 

por un peor desempeño de los 
negocios, no por prácticas de 
evasión. 

Si bien este tipo de acerca-
mientos del SAT no son con-
siderados como una auditoría 
formal, por lo que no existe un 
plazo de ley, se requieren de 
algunas semanas para poder 
ser resueltos por los contribu-
yentes, explicó Barrera. 

“Normalmente implica pre-
sentar una aclaración o atender 
una carta invitación para acla-
rar lo que está pasando. 

“Es un tema que debe de 
atenderse porque si la auto-
ridad detona un llamamiento 
y no se atiende, el fisco puede 
suspender o cancelar sellos en 
pocas semanas”, advirtió. 

En primera instancia, dijo, 
la comunicación del SAT es 
escueta sobre la naturaleza 
del problema. Una vez que el 
contribuyente le responde es 
cuando se entera sobre lo que 
genera alertas para el fisco

“El contribuyente se tiene 
que poner en contacto con el 
SAT para saber precisamente 
lo que está pasando. Se da 
una explicación oral y pos-
teriormente se tiene que dar 
una documentación tendiente 
a probar el dicho”, detalló. 

Este año, 57 por ciento de 
la vigilancia por caídas recau-
datorias se realizó a través del 
sistema de buzón tributario. 
Le siguen en 35 por ciento el 
método de correo electrónico, 
7 por ciento por llamadas tele-
fónicas y 2 por ciento por otros 
medios, según el SAT.

Dispara pandemia
vigilancia del SAT 

 ❙Contribuyentes se han atrasado en el pago de impuestos.

Les cobran caro
Los hoteleros de las grandes zonas turísticas de BCS, La 
Paz y Los Cabos, mantuvieron unas facturas eléctricas 
muy altas en temporada que permanecieron cerrados o 
con un mínimo de ocupación en sus habitaciones.

HOTEL CON 75 HABITACIONES

Fuente: Asociación hoteleros de La Paz

Factura eléctrica
en julio 2019
n 144 mil pesos por el 60% 

de ocupación

Factura eléctrica 
en julio 2020
n 132 mil pesos por el 22%
de ocupación

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las asocia-
ciones de hoteleros de las principa-
les zonas turísticas de Baja Califor-
nia Sur, La Paz y Los Cabos, denun-
ciaron que sus facturas eléctricas 
no han disminuido pese a tener un 
mínimo de actividad a causa de la 
crisis por el coronavirus. 

Agustín Olachea, presidente 
de la Asociación de Hoteleros de 
La Paz, explicó como ejemplo, que 
un hotel con 75 habitaciones, con 
una ocupación del 60 por ciento, 
pagó en el mes de julio de 2019, 
144 mil pesos; mientras que en 
el mismo mes de este año, con 
una ocupación del 22 por ciento, 
pagó 132 mil pesos, sólo 8 por 
ciento menos.

“Somos una isla energética, el 
único lugar que no está interco-
nectado con el resto del sistema, 
y gracias a eso tenemos las tarifas 
más caras del país, nosotros nos 
dedicamos a la actividad turística, 
y el segundo componente, después 
de la nómina, que es muy elevado 
es el pago de la energía eléctrica”.

Explicó que la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) cobra a los gran-
des consumidores dos cargos deno-
minados factor de potencia y factor 
de carga, además del consumo de 
energía, pero pese a que este último 
rubro ha disminuido, continúan 
pagando altas facturas eléctricas 
sin que los hoteles tengan ingresos. 

“Julio es nuestro mejor mes 
del año con un 80-85 por ciento 
de ocupación promedio, y este 
mes de julio lo cerramos al 18 

por ciento, y no hay interés por 
parte del gobierno para apoyar al 
sector turístico. Con los ingresos 
actuales, no pagamos ni el recibo 
de la luz, ya no hablamos de otros 
rubros”, comentó Olachea.

En tanto, Mauricio Salicrup, 
presidente de las Asociación de 
Hoteleros de Los Cabos, señaló 
que en la región se genera la ener-
gía más cara y contaminante, por 
no tener otras alternativas más 
que usar diésel y combustóleo.

“Un hotel en otra zona, con 
promedio de 120 habitaciones, 
paga aproximadamente 60 mil 
pesos de luz en temporada con 
alto consumo, acá en los Cabos 
un hotel con esas características 
paga en promedio de 180 a 200 
mil pesos de luz.

“¿Qué pasó ahora que estába-

mos cerrados? Muchos equipos 
no se podían apagar porque así es 
como le damos mantenimiento 
al hotel y eso nos está afectando 
porque no hay ingresos, pero el 
recibo de la luz se sigue cobrando 
igual”, precisó.

Incluso, detalló que el año 
pasado, con los riesgos de apa-
gones y las fallas en el suministro 
eléctrico de la región, los hoteles 
tuvieron que utilizar sus plantas 
de emergencia para no dejar sin 
energía a la población.

“Todos los hoteles tenemos 
nuestras plantas de energía de 
emergencia, pero tuvimos que 
encenderlas el año pasado en 
determinados momentos del día 
para autoconsumir nuestra ener-
gía a fin de que la CFE no dejara sin 
luz a la población”, señaló Salicrup.

Altas tarifas de luz, queja de hoteleros
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Renuncia asesora
Kellyanne Conway, una cercana aseso-
ra del presidente estadunidense Donald 
Trump, muy conocida por sus enfrenta-
mientos con la prensa, renunció a la Casa 
Blanca para centrarse en su familia.

Cae por 
fiesta
Juan Carlos 
Portillo dimitió 
como vicemi-
nistro de Salud 
en Paraguay 
luego de haber 
celebrado el 
cumpleaños de 
su novia con 
invitados, mú-
sica en vivo y 
sin tapabocas. 
“Cometí un 
error”, admitió.

Confirman veneno
Médicos del hospital Charité de Berlín que 
atienden al principal opositor del presi-
dente ruso Vladimir Putin, informaron que 
Alexéi Navalny fue envenenado con una 
sustancia que inhibe la colinesterasa.

El Covid-19 se ha 
vuelto un obstáculo 
en las aspiraciones 
reeleccionistas

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El manejo 
de Donald Trump a la crisis del 
coronavirus está demostrando 
ser una carga para su campaña 
en busca de la reelección, que 
podría tomar forma tras su con-
firmación oficial como candidato 
republicano en la Convención 
Nacional que inició ayer.

Con encendidas declaracio-
nes en Twitter que incluso han 
cambiado el rumbo de la polí-
tica exterior de Estados Unidos, 
el presidente Trump ha redefi-
nido la forma de gobernar desde 
la Casa Blanca.

La noche del 11 de marzo, 
cuando la Organización Mundial de 
la Salud declaró oficialmente la pan-
demia por Covid-19, la Presidencia 
de Trump cambiaría para siempre.

“El virus no tendrá ninguna 
posibilidad contra nosotros’”, señaló 
a los estadounidenses esa noche.

Cinco meses después, el coro-
navirus ha matado a más de 176 
mil estadounidenses y ha dejado 
a decenas de millones sin empleo.

Ahora, mientras Trump se 
prepara para aceptar nueva-
mente la candidatura republi-
cana, el jueves, en una ceremonia 
en la Casa Blanca, deberá tratar 
de convencer a un electorado que 
ha desaprobado en gran medida 
su manejo de la pandemia.

“El futuro de nuestro país y 
de hecho nuestra civilización 
está en juego el 3 de noviembre”, 
hace unos días.

El virus parece haber cambiado 
el rumbo de la campaña de Trump, 
despojándolo de su argumento 
más potente para la reelección —
una economía fuerte— y de los 
lugares desde los cuales ensalzarla.

“Históricamente, el poder de 
la demagogia disminuye cuando 
los eventos sísmicos sobrepasan el 
momento existente”, afirmó el his-
toriador presidencial Jon Meacham.

“Pearl Harbor aplastó el lema 
de ‘Estados Unidos Primero’. La 
pandemia puede haber sido el 
cambio sísmico, el desafío men-
tal que termine con el atractivo 
de Trump más allá de su base 
principal de votantes”.

La investigación sobre la inje-
rencia de Rusia en las elecciones 
de 2016 siguió a Trump durante 
sus primeros dos años en el 

Pierde fuerza para mantenerse en la Casa Blanca

Hace sombra
virus a Trump 

Conózcalos Ambos líderes buscan la reelección a la Casa Blanca.

Edad: 74 años
Nacido en: Queens, Nueva York
Trayectoria: Multimillonario des-
cendiente de migrantes alemanes 
y escoceses. Antes de llegar a los 
30 ya lideraba el imperio inmobi-

liario consolidado por su padre, 
Fred Trump. En 2004, creó su 
propio espacio de televisión con 
el reality “El Aprendiz”. Sin ex-
periencia política, se convirtió en 
Presidente de EU en 2017.

Edad: 61 años
Nacido en: Columbus, Indiana
Trayectoria: Como Congresista 
por Indiana (2001-2013) y como 
Gobernador de ese estado (2013-
2017) destacó como un líder con-

servador en temas como el abor-
to y el matrimonio igualitario, pero 
como defensor en abrir el comer-
cio con China. Antes de entrar en 
la política fue locutor de radio. En 
2017, asumió la Vicepresidencia.
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cargo. Al final, el fiscal especial 
Robert Mueller no pudo con-
cluir que hubiera conspirado 
con Moscú para interferir en los 
comicios, pero tampoco exoneró 
al presidente de posibles cargos 
de obstrucción de la justicia. 

Luego entró en otro escándalo 
tras saberse que pidió ayuda a 
Ucrania para investigar a Joe 
Biden, su entonces posible rival en 
las presidenciales de noviembre. El 

hecho le valió un juicio político del 
que finalmente fue absuelto en el 
Senado, controlado por los repu-
blicanos, a principios de febrero.

Aunque también logró sobre-
vivir a esa batalla judicial, en esos 
mismos días, las primeras muer-
tes por Covid-19 comenzaban a 
acumularse en Estados Unidos. 
Ahora, los demócratas han 
tomado esa bandera para tratar 
de arrebatarle la Casa Blanca.

‘Es cruel’, dice su hermana 
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La jueza 
federal retirada Maryanne 
Trump Barry declaró que su 
hermano, el presidente esta-
dounidense Donald Trump, es 
una persona mentirosa, cruel 
y sin principios, según audios 
divulgados en la víspera.

Las más recientes críticas 
familiares al carácter del presi-
dente se dieron a conocer un 
día antes del inicio de la Con-
vención Nacional Republicana, 
donde el líder del Ejecutivo 
fue nominado nuevamente 
candidato a la Casa Blanca 
para buscar su reelección.

La ex magistrada fue 
grabada en secreto en 2018 
y 2019 por su sobrina Mary 
Trump, quien en julio publicó 
el libro “Siempre demasiado 
y nunca suficiente: Cómo mi 
familia creó al hombre más 
peligroso del mundo”.

Trump Barry, de 83 años, 
también criticó al político 
republicano por su “falsedad”, 
y lamentó su “falta de prepa-
ración” para el cargo, según 
se escucha en los audios que 
fueron divulgados por primera 
vez por el diario The Washin-
gton Post.

“Todo lo que quiere es 

apelar a su base. No tiene 
principios. Ninguno. Nin-
guno”, señaló la hermana del 
republicano.

“Estoy hablando con 
demasiada soltura, pero ya 
sabes. El cambio de relatos. 
La falta de preparación. Las 
mentiras. Vaya mierda”.

Además, en relación con 
las políticas de separación 
de menores migrantes de sus 
padres en las zonas limítro-
fes de Estados Unidos con 
México, Trump Barry indicó 
que el mandatario es “cruel”.

“Si uno fuera una persona 
religiosa, querría ayudar a la 
gente. No hacer esto”, afirmó.

Las grabaciones, que el 
presidente buscó minimizar, 
salieron a la luz después de 
que el fallecido Robert Trump, 
hermano de Maryanne y del 
republicano, fuera conmemo-
rado en una ceremonia en la 
Casa Blanca.

“Cada día sale algo más, a 
quién le importa. Extraño a mi 
hermano, y seguiré trabajando 
duro para el pueblo estadou-
nidense. No todo el mundo 
está de acuerdo, pero los 
resultados son obvios. Pronto 
nuestro país estará más fuerte 
que nunca”, sostuvo Trump en 
un comunicado.

STAFF / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- Hasta el 
momento ya son 172 países 
los que se han comprometido 
con el plan COVAX liderado por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que busca garan-
tizar el acceso equitativo a las 
vacunas contra el Covid-19.

Durante una sesión informa-
tiva de la OMS, el director general 
Tedros Adhanom Ghebreyesus 
señaló que de manera urgente 
se requiere de mayor financia-
miento para que, en el momento 
que se tenga la vacuna, se cum-
pla con dicho plan.

“Inicialmente, cuando haya 
un suministro limitado (de vacu-
nas contra el Covid-19), es impor-
tante administrar la vacuna a los 
que tengan un mayor riesgo en el 
mundo”, mencionó Tedros.

Además, destacó los esfuer-
zos de los gobiernos de todo el 
mundo para mitigar el impacto 
económico de la pandemia de 
coronavirus. El director de la 

OMS también señaló que la 
iniciativa de vacunación, deno-
minada COVAX, requiere urgen-
temente mayor financiamiento 
y compromisos vinculantes de 
parte de todos los países.

La OMS recordó los términos 
y condiciones del programa, 
los cuales fueron enviados el 
domingo a los países para que 
puedan expresar su intención de 
participar hasta el 31 de octubre.

El actual apoyo de 172 naciones 
significa que el 70 por ciento de la 
población mundial está cubierta. El 
objetivo es entregar 2 mil millones 
de dosis de una vacuna segura y 
viable para finales de 2021.

AVANZA RUSIA  
EN SU VACUNA

El ministro de Industria y 
Comercio ruso, Denis Mantu-
rov, afirmó que Rusia producirá 
entre 1.5 y 2 millones de dosis 
de su vacuna contra el Covid-19 
hacia finales de este año.

En la fabricación participa-
rán tres empresas: Binnopharm, 

R-Pharm y Generium, explicó 
Manturov en una entrevista con el 
canal de televisión Zvezda recogida 
por la agencia de noticias Sputnik.

“Partimos de que se habrán 
producido para fines de agosto 
unas 30 mil dosis de la vacuna. 
Desde septiembre, con la incorpo-
ración de las empresas citadas, ire-
mos incrementando el volumen 
hasta producir entre 1.5 y 2 millo-
nes de dosis mensuales hacia fines 
del año, para después aumentar 
gradualmente la cantidad hasta 
6 millones de dosis en total”.

También dijo que se está estu-
diando el suministro de la vacuna 
a otros países, pero advirtió que 
será necesario cubrir primero la 
demanda interna.

Varios expertos han puesto 
en duda la eficacia de la vacuna 
rusa y el presidente del “Paul-Ehr-
lich-Institut”, encargado de apro-
bar las vacunas en Alemania, 
Klaus Cichutek, calificó de “ries-
goso” el uso de la misma por las 
“deficiencias” en su proceso de 
validación.

 ❙ La OMS dice que hace falta mayor financiamiento para lograr el acceso equitativo a la vacuna de 
Covid-19, cuando ésta haya sido aprobada.

Tiene plan de OMS a 172 naciones
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El pelotero de los 
Astros de Houston, 
Alex Bregman es 
baja por lesión.

‘Usted  
disculpe’
El comisionado 
de la NFL, Roger 
Goodell reconoció 
que debieron 
escuchar en su 
momento las 
protestas contra 
el racismo de 
Colin Kaepernick.

Promete más acción
El piloto mexicano Patricio O’Ward 
fue nombrado novato del año en la 
IndyCar. O’Ward terminó el debutante 
mejor colocado en el circuito.

ANDABA DE PARRANDA
El boxeador mexicano Andy Ruiz presumió en redes sociales la fiesta 
en la que estuvo con Floyd Mayweather Jr. el fin de semana. El ex cam-
peón de peso completo transmitió la fiesta en vivo y causó escándalo 
al aparecer acompañado de mujeres. Por el momento Ruiz no ha agen-
dado su próxima pelea.
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Esperan 
contar  
apoyo
Los Dolphins de 
Miami permitirán 
el acceso a 13 mil 
aficionados en 
sus juegos como 
locales, deberán 
mantener 
distanciamiento.

Autoridades 
explicaron que el 
protocolo que deben 
cumplir

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Aunque las 
autoridades dieron a conocer el 
protocolo de certificación para su 
reapertura, los gimnasios, a dife-
rencia de las academias deporti-
vas y los espacios abiertos, per-
manecerán cerrados hasta que el 
semáforo epidemiológico pase al 
color amarillo en Quintana Roo.

Así lo precisó Antonio 
López Pinzón, presidente de la 

Comisión para la Juventud y el 
Deporte (COJIDEQ), dependen-
cia donde se aloja el micrositio 
informativo respecto al estado 
actual del deporte en la entidad, 
y también de las peticiones para 
certificar los establecimientos 
que estén interesados.

Al respecto, comentó que el 
trámite se realizará de manera 
gratuita, así como la expedición 
de la constancia para certificar que 
se cumplen con todas las caracte-
rísticas establecidas en el protocolo 
sanitario para la práctica deportiva.

Respecto a las inspecciones 
contempladas en el procedimiento 
de reapertura, serán llevadas a 
cabo por inspectores de Cofepris, 
del Servicio de Administración 

Tributaria de la entidad (SATQ) 
y personal de la Cojudeq, en un 
esfuerzo coordinado para evitar 
cualquier tipo de anomalías.

Las cuatro partes del proceso 
de certificación son: el registro en 
el micrositio de COJUDEQ; entre-
gar los documentos solicitados; 
después, por medio de Cofepris, se 
hará el dictamen y la emisión de 
constancias; por último, se hará la 
verificación aleatoria de los gim-
nasios y centros deportivos que 
hayan hecho el proceso completo. 

Hasta nuevo aviso, única-
mente los espacios deportivos al 
aire libre y las academias deporti-
vas del estado podrán iniciar sus 
entrenamientos bajo el esquema 
de la nueva normalidad. 

 ❙ Los gimnasios y clubes deportivos podrán adelantar su certificación pero no podrán abrir. 

Establecimientos no abrirán hasta el semáforo en amarillo

Certificarán gimnasios, 
aún seguirán cerrados

Certificación  
de Gimnasios
PASO 1:  
Registrarse en el 
micrositio de COJUDEQ
PASO 2:
Entregar los documentos 
solicitados
PASO 3: 
Esperar dictamen  
de COFEPRIS
PASO 4: 
Verificación aleatoria  
de instalaciones

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Al ser con-
siderados actividades que ayu-
dan a combatir la actual crisis 
sanitaria provocada por el coro-
navirus, el gobierno de Quin-
tana Roo ha iniciado con el pro-
ceso de reactivación deportiva 
en todos los espacios abiertos 
de la entidad para llevar a cabo 
únicamente entrenamientos.

Antonio López Pinzón, 
director de la Comisión para 
la Juventud y el Deporte (COJU-
DEQ), anticipó el regreso de la 
reanudación del sector bajo 
lineamientos generales esta-
blecidos por el gobierno esta-
tal, en conjunto con las dife-
rentes asociaciones para las 46 
disciplinas deportivas, las 33 
actividades físicas y recreati-
vas, programas de activación 
física y eventos nacionales e 
internacionales.

Todos podrán hacer uso de 
las instalaciones una vez rea-
lizado el protocolo de registro 
para asegurar la limpieza y 
adecuación de espacio, el con-
trol de entradas y salidas, capa-
citación de usuarios y personal, 
entre otros requisitos, estable-
cidos en la nueva plataforma 
para obtener su certificación 

Pueden abrir:
 Unidades Deportivas
 Academias Deportivas 
 Clubes 

No pueden abrir:
 Gimnasios

*Todos deberán cumplir  
certificación antes

 ❙Algunas disciplinas ya presentaron los protocolos a seguir 
para volver a las instalaciones.

Unidades Deportivas,
primeras en reabrir

y reiniciar actividades.
Sin embargo, en el caso de 

los espacios abiertos existentes 
en la vía pública, el funciona-
rio explicó que dependerá de 
cada ayuntamiento establecer 
los requisitos para determinar 
cuántos espacios podrán utili-
zarse, y así evitar así una ocu-
pación masiva.

Al respecto, David Martí-
nez González, director del Ins-
tituto Municipal del Deporte 
de Benito Juárez, mencionó 
que será en los próximos días, 
y de forma particular, cuando 
se darán a conocer los espacios 
disponibles al público durante 
esta reactivación parcial, con 
miras, agregó, de que se habi-
lite hasta el 50 por ciento de 
estos lugares.

Apertura  
paulatina*

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana se realizó el Primer 
Torneo Estatal por Equipos de 
manera virtual, donde partici-
paron 10 clubes de cuatro muni-
cipios entre ellos, Benito Juárez, 
Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto 
y Othón Pompeyo Blanco. 

En este certamen compitieron 
un total de 86 jugadores de nues-
tra entidad, donde los equipos 
tuvieron la libertad de inscribir 
a los jugadores que quisieran, sin 
embargo, sólo se tomó en cuenta 
a los mejores cuatro de cada club 
para la puntuación final. 

El equipo Cámara y Asociados 
se quedó con el primer puesto en 
este evento, finalizando con 194 
puntos, el segundo lugar fue para 
Espadas Chess Academy con 150 
unidades, la Academia Quinta-
narroense se adjudicó la tercera 
posición con 137, el cuarto pel-
daño fue para Dama Blanca con 
126, Peón Coronado fue quinto 

 ❙ El objetivo de estos torneos virtuales, es incentivar la disciplina, 
brindando a los atletas un espacio de concentración en casa.

Realizan Torneo Estatal 
por equipos de ajedrez

con 123, Magnus Carlsen cul-
minó como sexto con 114, Torre 
Homérica terminó con 97 puntos 
en la séptima plaza, Caballeros 
de Rey hizo 87 unidades en el 
octavo puesto, seguido de Ruy 
López y Guardianes Nocturno 
del Sayab con 83 y 62 puntos 
respectivamente.

El ritmo de juego fue de tres 
minutos, contando con jugadores 
de la selección estatal así como 
de Primera Fuerza, destacando 
a ajedrecistas como Abraham 
Benavides quien hizo 62 puntos, 
seguido de Paulo Hernández con 
56 unidades, mientras que Alexis 
Herrera lució con 48 puntos. 
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Ambos comparten 
la propuesta de 
hacer procesos 
transparentes

LUIS HOMERO ECHEVERRÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Propues-
tas ambiciosas ofrece Fernando 
Plata para convencer a la comu-
nidad acuática a que voten por 
él para asumir la presidencia de 
la Federación Mexicana de Nata-
ción (FMN).

Entre sus planes está el trans-
parentar la administración, la 
generación de recursos a través 
de la Iniciativa Privada, autonomía 
de las disciplinas acuáticas, capa-
citación de entrenadores mexica-
nos y controles selectivos a puerta 
abierta integran el proyecto del 
medallista olímpico, quiere enca-
bezar para dirigir la FMN.

El ex clavadista hizo oficial su 
interés por ser elegible para las 
próximas elecciones de la FMN, 
que deben realizarse antes del 
15 de diciembre de este año, 
cargo que actualmente ocupa 

Kiril Todorov, quien encabeza el 
organismo desde 2009.

“Lo principal es que tiene que 
haber transparencia de la Fede-
ración, cómo te comunicas con 
los presidentes de Asociación, la 
parte administrativa, no todo lo 
puede hacer el Gobierno hay que 
generar recursos con proyectos 
importantes”, resaltó Platas vía 
telefónica.

Y el “Tibio” Muñoz también 
trae su plan... En caso de ser elegi-
ble a la presidencia de la FMN, el 
medallista olímpico Felipe Muñoz, 
regresaría al concepto de vicepre-

sidencia por cada disciplina acuá-
tica, no habría selectivos a puerta 
cerrada y buscaría la creación de 
nuevas oficinas para el organismo.

Por ahora, los estatutos vigen-
tes no permiten a Platas  ni a 
Muñoz participar en la elección 
de acuerdo con el artículo 81 de 
la FMN que dice: “Para ser electos 
deberán pertenecer, al momento 
de su postulación, al Consejo 
Directivo de la Federación o al 
Consejo Directivo de una Asocia-
ción afiliada a la FMN, con una 
antigüedad mínima de dos años 
en el cargo”.

 ❙Platas y Muñoz requieren un cambio de estatutos para cumplir con los requisitos de ser candidato, pues el registro de los aspirantes 
deberá completarse el 14 de noviembre.

Los ex atletas aspiran a dirigir la Federación Mexicana de Natación

Lanzan Platas y 
Muñoz propuestas 

CANCÚN, Q. ROO.-El próximo 
reto de la NBA es iniciar la 
siguiente temporada 2020-
2021. Sin embargo, los buenos 
resultados hasta el momento 
en ‘la burbuja’ de Florida, no 
aseguran un regreso pronto a 
las duelas. Adam Silver, comi-
sionado de la liga, declaró que 
es probable que se retrase el 
inicio de la siguiente campaña, 
que estaba previsto para el 1 
de diciembre, con la esperanza 
de tener público en las gradas. 

Silver descartó por el 
momento realizar otro sis-
tema de aislamiento para la 
siguiente competencia. “Yo 
diría que el 1 de diciembre, 
ahora que estamos trabajando 
en esta temporada, es un poco 
pronto”, comentó el directivo. 

El comisionado reiteró que 
el objetivo principal es “que 
los fanáticos vuelvan a las 
arenas, así que mi sensación 
es, al trabajar en conjunto con 
la Asociación de Jugadores, si 

pudiéramos retardarla un poco 
más y aumentar la probabili-
dad de tener aficionados en los 
estadios, eso es lo que estamos 
buscando”, comentó.

De acuerdo con ESPN, la Aso-
ciación de Jugadores buscará 
retrasar el inicio de la agencia 
libre, el cual está agendado 
para el 18 de octubre. El Draft 
se mantiene para el 16 de ese 
mismo mes… por el momento. 

La NBA trabaja con insti-
tuciones de investigación  y 
compañías farmacéuticas en 
el combate contra el Covid-19. 
Silver destacó cerca del 40 por 
ciento de los 8 mil millones de 
dólares en ingresos de la liga 
dependen de la asistencia de 
los aficionados a los estadios. 

Por ahora la esperanza se cen-
tra en el desarrollo de la vacuna, 
por lo que algunos dueños de 
equipos han trabajado con empre-
sas en pruebas rápidas, como una 
manera más económica y factible 
de actuar en los meses futuros. 

 ❙ La NBA quiere que iniciar la próxima temporada con los 
aficionados en las gradas.

Duda NBA arrancar
nueva campaña en 
diciembre del 2020

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Abierto 
Mexicano de Tenis anunció que 
habilitará el 50 por ciento de aforo 
a partir del próximo 21 de sep-
tiembre para su edición del 2021.

 “Contaremos con planes de 
pago y opciones de entrega de 
boletos como Will Call y mensa-
jería. Para garantizar la seguridad 
y mantener una sana distancia, 
los clientes podrán adquirir sus 
boletos mediante nuestro Call 
Center. Como cada año, la taquilla 
de Arcos Bosques estará abierta y 
cumplirá con todos los protoco-
los de higiene establecidos por las 
autoridades”, informó en un comu-
nicado Raúl Zurutuza, director del 
Abierto Mexicano de Tenis.

 El directivo resaltó que durante 

 ❙ Este año contará con apenas el 50 por ciento de aforo en el 
torneo del próximo año.

Abierto Mexicano de Tenis
tendrá asistencia limitada

la pandemia se suspendieron las 
obras de construcción de Arena Mia 
donde el próximo año iban a buscar 
la categoría Masters 1000, además 
de no poder llegar a un acuerdo con 
el titular de la franquicia del torneo 
WTA, para organizar dicho evento.

El AMT fue uno de los últimos 

torneos en disputarse antes de la 
pandemia a principios de marzo, 
donde Rafael Nadal, número dos 
del mundo, levantó el título des-
pués de 7 años en Acapulco.

El torneo está programado 
para el 22 de febrero y el sábado 
de 27 de febrero del próximo año. 

POSITIVO 
POR FIESTA
El medallista olím-
pico, Usain Bolt 
dio positivo por 
coronavirus luego 
de realizar una 
fiesta por su cum-
pleaños 34 el fin 
de semana, donde 
no se respetaron 
las medidas de 
distanciamien-
to social. “Estoy 
tratando de ser 
responsable, así 
que me quedaré 
en casa”, dijo el 
jamaicano, que es 
asintomático. 
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LECTURAS
Libros UNAM ofrece títulos  
con hasta 30% de descuento  
y envío gratis a todo el País. 
(www.libros.unam.mx)

n Expertos recomiendan exa-
minación ocular antes del  
regreso a actividades escolares.

n Por la impartición de clases 
por internet y televisión,  
los niños pasarán horas  
considerables frente a  
dispositivos electrónicos,  
de ahí que preservar la salud 

visual se vuelve indispensable. 
n La exposición a pantallas 

puede traer complicaciones, 
como el Síndrome Visual In-
formático (SVI) que también 
obedece a defectos oculares 
mal corregidos.

n La fatiga visual, visión doble 
o borrosa, de lejos y cerca,

irritación ocular, ojos secos, 
rojos y sensación de ardor 
son algunas de las señales 
del SVI.

n Si los problemas se detectan 
en etapas tempranas,  
es posible tratarlos con  
mayores posibilidades de éxito.

n APEC Hospital de la Ceguera 

ofrece el nuevo servicio de 
Check Up Oftalmológico para 
los niños, en el cual se realiza 
una revisión exhaustiva de los 
ojos, desde su función hasta 
su estructura, lo que permite 
una investigación  
a fondo de la salud ocular  
general y del sistema visual.

Para enseñar, empatía es vital

Ante la pandemia...
nuevas herramientas

n El docente domina los 
contenidos y también es 
empático y respetuoso.

n Mantiene abiertos los 
canales de comunicación. 

n Brinda retroalimentación 
constante. 

n Llega a acuerdos  
sobre la dinámica  
de la clase, como fechas 
de entrega y de revisión.

n Es claro y deja por escrito 
las instrucciones.

Llama a reducir 30% el tiempo de clases

z Jesús Amaya

z Maricarmen Hernández

Son maestros 
y motivadores

MARIANA MONTES

Si bien un maestro debe do-
minar los contenidos de su 
materia, durante esta época 
de pandemia habrá de des-
tacar, además, como la em-
pática figura que acompaña y 
se comunica constantemente 
con los alumnos, coinciden 
las especialistas Karla Galván 
y Maricarmen Hernández.

 La consultora en educa-
ción a distancia y la coordi-
nadora de planeación y se-
guimiento en el Instituto de 
Geofísica UNAM, respectiva-
mente, dieron la charla Check- 
list del docente en línea.

“Los alumnos que tienes 
en línea son alumnos que 
se sienten solos, que a veces 
están solos”, explica Galván. 

“Están confundidos y a ve-
ces se tardan mucho en en-
contrar las respuestas de las 
preguntas que ellos mismos 
están tratando de buscar en 
internet. A veces ni siquiera 
tienen internet, así que tienes 
que ser empático”.

Resulta igualmente im-
portante la comunicación y la 
claridad en las instrucciones, 
complementa Hernández.

“Si nosotros decimos en 
una clase presencial, en la 
primera clase, ‘así vamos a 
trabajar durante todo el pe-
riodo escolar’, es lo mismo 
que vamos a hacer a distan-
cia: Poner las reglas muy cla-
ras desde el inicio”, apunta.

“Que no haya sorpresas, y 
cuando se pueda hacer esto, 
lo mejor es que se queden es-
critas. Así no hay problemas 
de interpretaciones”.

TERESA MARTÍNEZ

En el ciclo escolar que está a 
punto de comenzar es clave 
reducir el currículo acadé-
mico por lo menos un 30 por 
ciento para que el aprendi-
zaje sea más efectivo, seña-
la Jesús Amaya, experto en 
educación y familia.

En su charla El rol de los 
papás en la educación en casa, 
enfatizó que los tiempos de 
atención ante la pantalla son 
más cortos. Como ejemplo, 
dice, las charlas TED duran 
18 minutos.

“La atención es funda-
mental. Clases de entre 10 
y 15 minutos. hay que tener 
mucho cuidado porque la 
atención es corta”, plantea.

“Mi propuesta es reducir 

al menos un 30 por ciento 
el currículum de la escuela, 
para que el muchacho ten-
ga la oportunidad de hacer y 
practicar. Y que no se la pase 
seis u ocho horas en clase y 
otras cuatro en tareas”.

Si al alumno se le satura 
de clases y tareas, ahonda, el 
interés se pierde.

Para lograrlo, Amaya se-
ñala que el trabajo escolar 
entre clases, tareas y estudio 
debe ser de entre 6 y 8 horas 
de lunes a jueves y el vier-
nes un 30 por ciento menos, 
que es una tercera parte de 
lo que propone como “La ley 
de 1/3 del estudiante”.

Las otras dos terceras 
partes son dormir y sus acti-
vidades fuera de clase, como 
la alimentación, actividades 

físicas y recreativas.
“Es imposible enseñar 

todo el contenido. Mi pro-
puesta es reducir un 30 por 
ciento, irnos a lo básico, a 
lo que es importante que el 
muchacho debe saber y ha-
cer”, señala.

“Ante menor contenido, 
el maestro tiene, ahora sí, 
una mayor supervisión, un 
mayor equilibrio en su pro-
ceso profesional y familiar”.

También plantea que los 
padres y los maestros deben 
ser cómplices y no enemigos.

Sus ideas

n Es importante reducir el 
contenido un 30%, para 
mantener la atención del 
alumno ante la pantalla.

n El alumno tendrá más 
tiempo para hacer tareas 
y reforzar conocimiento.

n Los maestros pueden 
contar con más tiempo 
para supervisar avances.

Sus ideas

z Tomás García 
Cerezo plantea 
complementar  

educación  
a distancia  

con auxiliares 
didácticos.

Lanzan fiestas virtuales
Ante el confinamiento por la pandemia, una 
startup argentina creó el site yofestejoencasa.
com y lanzó el formato FiestÓN En Casa  
que permite realizar celebraciones  virtuales.

Covid-19

EUGENIO TORRES

Con el arranque del ciclo es-
colar basado en clases a tra-
vés de la televisión o internet, 
maestros y padres de familia 
deberán apoyarse en recur-
sos didácticos que los auxi-
lien en la educación de los 
niños en casa.

Tomás García Cerezo, di-
rector de Larousse para Mé-
xico y América Latina, ex-
plica que, por ejemplo, la 
editorial que encabeza está 
impulsando con mayor fuer-
za estos auxiliares didácticos 
que tienen una función dis-
tinta a la de los libros de texto.

“Más bien es la de apo-
yo, de ejercitación, de prác-
ticas, de resolver dudas, a di-
ferencia de un libro de texto 
que desarrolla los contenidos 
propiamente”, indica.

Además, para escuelas 
privadas han desarrollado re-
cursos digitales para trabajar 
a distancia.

“Es una mezcla de mu-
chas cosas. México es un país 
con muchas realidades: para 
quienes tienen acceso a in-
ternet, que tienen asegurado 
su empleo, no tendrán mayor 
problema con la educación a 
distancia, pero no es la reali-
dad de todos”.

Sin embargo, agrega, para 
absolutamente todos, los au-
xiliares educativos impresos 
–como cuadernos de trabajo 
y de ejercicios– resultan muy 
importantes. En algunos niños 
será su único referente y pa-
ra otros será un auxiliar más.

García Cerezo, quien se 
ha dedicado a la edición de 
libros desde 1988, conside-
ra que este año no será un 
ciclo perdido para los niños, 
porque será una gran expe-
riencia en el aspecto huma-
no, aunque académicamente 
sí habrá déficits.

“Tendrá un gran impacto 
en toda una generación. Ade-
más de que será muy difícil 
conseguir los famosos apren-
dizajes esperados, ya que en 
este entorno no se pueden 
alcanzar todos.

“Primero, porque no hay 
la intermediación de los 
maestros, y segundo, en el 
aspecto social, los alumnos 
no están teniendo una rela-

Dan expertos 
recomendaciones  
para educación 
en contingencia
REFORMA / STAFF 

La pandemia del Covid-19 
trajo una nueva normalidad 
y una nueva forma de edu-
car que están aprendiendo 
padres de familia, maestros 
y alumnos.

Organizado por Grupo 
REFORMA, el foro digital 
El valor de la educación a 
distancia, reunió a espe-
cialistas en el área educa-
tiva para ayudar a papás y 
docentes a mantener mo-
tivados a los niños y me-
jorar sus experiencias de 
aprendizaje.

Presentado por Oxford 
School of English, A.C, y 
Punto U de la UANL, en 
el foro virtual los expertos 
señalaron los derechos de 
los niños en el aprendizaje 
en casa, dieron recomenda-
ciones a maestros para dar 
sus clases y señalaron el rol 
de los papás en esta nueva 
forma de educar.

Un aliado
Entre las funciones que 
cumplen los auxiliares 
didácticos están:

n Dar información distinta 
a la de los libros de texto 
a través de cuadernos de 
trabajo y de ejercicios.

n Guiar los aprendizajes  
de los estudiantes.

n Ejercitar habilidades,  
entrenar. 

n Motivar, despertar  
y mantener el interés. 

n Evaluar los conocimien-
tos y las habilidades  
que se tienen.

n Proporcionar simulacio-
nes para la observación, 
exploración y experimen-
tación. 

n Proporcionar entornos 
para la expresión  
y creación. 

ción directa con sus compa-
ñeros, que es fundamental en 
el desarrollo de la persona”.

Todo esto nos está ha-
ciendo revalorar el rol de los 
maestros, de la escuela y de la 
interacción social que tienen 
los alumnos, agrega.

García Cerezo, quien 
también es director editorial 
del Grupo Patria para las lí-
neas de Educación Básica, Li-
teratura e Interés general, re-
conoce que, como muchos 
sectores de la economía del 
País, el área editorial está en 
una gran crisis económica y 
de perspectiva sobre su futuro.

“El 80 por ciento de las 
ventas de las editoriales tie-
nen que ver con la educa-
ción. Esta modificación en la 
educación que ha provocado 
la pandemia nos afecta terri-
blemente”, indica.

Tradicionalmente el 
arranque del ciclo escolar 
era el mejor momento para 
las editoriales, pero este año 
viven en la incertidumbre so-
bre el alcance de sus ventas.

“Este periodo apenas se 
abrió hace una o dos sema-
nas. Entonces, es muy pron-
to para hacer un diagnóstico. 
La caída en ventas en todo 
el sector es de 50 por ciento. 
Será enorme”.
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z Karla Galván

Mucho ojo con visión de niños Tres de cada cuatro fracasos académicos están relacionados con una visión deficiente, advierte APEC Hospital de la Ceguera:

Tienen doble reto con clases a distancia
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

LA HIPOTIMIA

La positividad mal entendida nos ha lle-
vado a satanizar de algún modo los sen-
timientos negativos. Por ello, muchas 

veces nos alarmamos cuando nos sentimos 
tristes, apáticos o decaídos. Sin duda, estas 
emociones son tan normales y saludables 
como cualquier otra, y debemos permitirnos 
vivirlas. Aun así, es posible que en algunos 
casos estemos padeciendo hipotimia. 

En primer lugar es necesario aclarar que 
la hipotimia es únicamente un síntoma; es 
decir, no constituye un trastorno psicológico 
aunque puede estar presente en varios de 
ellos. Se trata de un estado de ánimo en 
el cual nuestra respuesta emocional está 
parcialmente inhibida o es inadecuada en 
relación a la situación. Es decir, la persona 
se siente triste y abatida, además es incapaz 
de experimentar felicidad incluso si le pasa 
algo bueno.

Las siguientes son las manifestaciones 
principales de la hipotimia:

• Tristeza, abatimiento y ausencia de 
felicidad.
• Expresión emocional disminuida o 
inadecuada
• Desesperanza, pesimismo y sensación de 
fracaso.
• Lentitud de movimientos y lenguaje 
inexpresivo.
• Pérdida de interés por actividades que 
antes producían satisfacción (aficiones, 
amistades, etc.)

Es importante actuar sobre ella para que 
no termine derivando en alguno de estos. 
Por lo general, en este caso, la tristeza suele 
ser exógena; es decir, motivada por circuns-
tancias externas desfavorables. 

Por ello, es importante que la persona 
que la sufre cuente con el apoyo tanto de 
su entorno como de un profesional en psi-
cología  calificado.

Las principales intervenciones irán enca-
minadas a las siguientes áreas:

Es importante que la persona continúe 
realizando sus actividades diarias comunes 
y cumpliendo con sus obligaciones, pese a 
la apatía que puede sentir.

Por otro lado, es necesario que se invo-
lucre en experiencias que le resulten agra-
dables. Estas no tienen que ser productivas, 
basta con que le proporcionen algo de bien-
estar o estimulación positiva. Así, cualquier 
afición, como leer, bailar o jugar a videojue-
gos puede ser de ayuda.

Si presentamos las manifestaciones pro-
pias de la hipotimia no hemos de alarmar-
nos,  sí es recomendable que busquemos 
ayuda. El apoyo de nuestro círculo cercano 
y el desarrollo de habilidades de afronta-
miento podrán ayudarnos a salir de este 
estado.

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

comunicarse a los. Tels. (998) 2-89-83-74 y 
al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.
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con todas las dudas administrativas surgidas a 
partir de la reforma educativa del 2012. 

“El canal se fue orientando también a los 
procesos de admisión y promoción, que tie-
nen que ver con la evaluación que hacían los 
docentes, debido a que llegó la Reforma Edu-
cativa, la de Enrique Peña Nieto, y empezaron 
a evaluar a los docentes”, relata. 

No obstante, lamenta Uchiha, la poca ca-
pacidad de informar al magisterio es un mal 
atávico de la SEP, sobre todo en el trayecto 
de la información entre el titular, los mandos 
altos y medios, y el desfase con las políticas 
específicas de cada entidad. 

“La situación es más que, de pronto, la Se-
cretaría no informa correctamente al docente, 
sino que baja la información vía estructura y 
de pronto pareciera que se genera un teléfo-
no descompuesto que, cuando le llega al do-
cente, nos llega desfasada o no nos llega com-
pleta”, amplía. 

Por ello, como una política personal, Soy 
Docente no comparte información cuyo origen  
y autenticidad no haya sido verificada. 

Con respecto a la gestión del actual titular 
de la SEP, Esteban Moctezuma, a quien Uchi-
ha ha hecho críticas abiertas en sus transmi-
siones en vivo, el YouTuber hace un balance 
entre lo positivo y lo negativo. 

“Anteriormente, al docente no se le infor-
maba nada, estábamos en cero, y desde que 
llegó Esteban Moctezuma, digamos que ya 

se nos informa un poco más, pero no lo que 
necesita el magisterio”, apunta. 

“Me preocupa algo, en especial por los do-
bles mensajes que da el Secretario, o porque 
no maneja la información al 100 por ciento”. 

En tiempos tan complicados como los pre-
cipitados por el Covid-19, Soy Docente busca 
llenar estos huecos de información no sólo con 
los videos, sino con una transmisión semanal 
en la que su administrador resuelve dudas que 
le llegan a su correo y redes sociales. 

“En las conferencias educativas que ha da-
do (Moctezuma), siento que la información 
no va dirigida al docente, va más dirigida a 
los padres de familia o al público en general, 
entonces a nosotros los docentes nos deja con 
muchas dudas adicionales que yo las expongo 
en los videos”, asegura. 

En cierto sentido, Jaime Uchiha, quien, co-
mo buen profesor, no deja de lado el humor  

en su canal, pero que se muestra siempre es-
tricto en sus métodos de enseñanza, ya se ha 
adentrado en la educación a distancia que, 
ahora con la pandemia, se ha hecho la norma. 

“Nos agarró muy mal. Nos agarró muy po-
co capacitados en el uso de plataformas, pero 
algo que me ha sorprendido de muchos com-
pañeros, yo lo he visto en el canal, y en espe-
cial cuando comparto un tema que tiene que 
ver con capacitación, es el valor que tienen 
los compañeros en buscar cursos, en capaci-
tarse”, celebra. 

Todavía a la espera de obtener los detalles 
definitivos de Aprende en Casa II, que ahora 
podrá seguirse por varios canales de televisión 
abierta, Uchiha sabe que la tarea de sacar este 
ciclo adelante es de todos. 

“Se puede lograr, siempre y cuando exista 
este convenio, o esta mancuerna, de padres 
de familia, docentes, alumnos, escuela y per-

sonal directivo avanzando juntos”, reflexiona. 
Con la televisión como eje rector de es-

te ciclo, pondera, el maestro deberá procurar, 
por los medios que establezca cada escuela, 
no abandonar a sus alumnos y ofrecer la re-
troalimentación adecuada. 

En la víspera de un regreso a clases inédi-
to, Jaime Uchiha y la comunidad de 448 mil 
suscriptores de Soy Docente se alistan para 
acometer el reto. 

“El magisterio necesita estar con la actitud 
necesaria. Como diría la misma guía del con-
sejo técnico: ‘no es lo ideal, pero es lo posible’”, 
señala el profesor y ‘edutuber’.  

El profesor de Educación Física Benja-
mín Fuentes Romero cuenta que ja-
más imaginó que algún día fuera obli-

gatorio abandonar las canchas de su escue-
la para dar clases. 

En este año, y después de 20 años como 
docente de la materia, eso que ni siquiera 
contemplaba posible, pasó, y, a través de la 
pantalla de su computadora, se asoma a ver 
a sus estudiantes: cada uno está en un cua-
dro pequeño. 

“¿Cómo están? ¡Quiero ver esos ánimos! 
¿Ya traen su ropa deportiva? ¡Eso, ánimo!”, 
son algunas frases que pronuncia mientras 
saca de un costal un balón pequeño. 

Él es maestro del Instituto Thomas Je-
fferson, pero también enseña en escuelas pú-
blicas y expone su tristeza por la situación 
que se vive en México, por no ver a sus es-
tudiantes de forma presencial. 

“La cancha es el salón del profesor de 
Educación Física. Siento, no te voy a negar, 
un poco de impotencia, siento un poco de 
tristeza, porque esas canchas, ese patio es-
colar que todo maestro de Educación Física 
tiene chico, mediano o grande, es un espacio 
donde los chicos lo llenan de energía a dia-
rio en las clases, brincando, jugando, riendo.

“Ha sido un reto en el cual hemos teni-
do que cambiar nuestras canchas, nuestros 
balones, nuestro diferente material que en 
la asignatura tenemos, por un cuarto, una 
computadora, trabajar en nuestra sala, mover 
un poquito los muebles, hacer un poquito de 
espacio”, expone. 

Fuentes comenta que desea que sus 
alumnos se sientan en confianza en su cla-
se, por lo que la sala de su casa la está adap-
tando como salón. 

Entusiasmado, cuenta que planea poner 
pósters de diferentes deportes. 

Considera que el papel de los docentes 
es fundamental, porque además de promo-
ver actividades saludables, sus estudiantes se 
relajan con la labores que realizan. 

“Yo pretendo que los chicos sonrían, que 
encuentren un momento en mis clases de 
felicidad”, dice.  

Maestros se alistan
HACE CASI CINCO MESES, LAS ESCUELAS CERRARON. LOS MAESTROS DEJARON  

LOS SALONES DE CLASES: LOS CAMBIARON POR LAS SALAS DE SUS CASAS. DESDE AHÍ, 

IMPARTEN LECCIONES ACADÉMICAS, ARTÍSTICAS Y DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

IRIS VELÁZQUEZ

Al visitar la Primaria Vasco de Quiro-
ga, en Chalco, Carlos Máximo Loza-
no camina entre yerba crecida, obser-

va tierra en los pupitres y escritorios y tam-
bién nota juguetes que dejaron niños en los 
salones y patios. 

En uno de los pizarrones todavía se ob-
serva el que fue el último ejercicio de estu-
diantes de tercero de primaria, quienes de-
bían enlazar puntos para formar figuras ¿La 
fecha? 19 de marzo.

Con tristeza, el directivo refiere que al-
gunos no solamente dejaron de ir a las aulas, 
sino también de reportarse con sus maestros. 
Estima que de una matrícula de 300 niños 
registrados en la escuela, un 10 por ciento 
no continuó con su aprendizaje. 

“Están trabajando los niños, están ven-
diendo en el Centro de Chalco, están apo-
yando al papá”, dice. 

Otros, añade, se fueron a sus lugares de 
origen, a alguna otra entidad, al perder el 
trabajo en el Estado de México, y se perdió 
el rastro de ellos. 

El maestro ha tenido que suspender ser-
vicios como luz, internet y teléfono, y comen-
ta “no sabemos hasta cuándo”. Alza los pies 
y comenta con risa nerviosa: “¡Esto ya pare-
ce Chernóbil!”.

Prefirió comprar un teléfono pequeño y 
un chip sólo para entablar conversación con 
su comunidad escolar. En la puerta de su es-
cuela se encuentra el número, y afirma que 
el dispositivo todo el día suena. 

Platica que fue larga la espera para que 
tres salones dañados por el sismo de 2017 se 
repararan. En las vacaciones fueron termi-
nados, pero ahora nadie puede estrenarlos. 

“¿Qué otras vicisitudes?”, se cuestiona, y 
enlista que tuvieron dificultades para encon-
trar un modelo educativo a distancia para 
alumnos con alguna discapacidad. 

Pese al ambiente de soledad que im-
pregna en los planteles, pide que el ánimo 
no decaiga. “Esperemos que a medio ci-
clo escolar podamos vernos las caras y 
decirnos: ‘pues bienvenidos, inicia-
mos la clase’”.  

“¡Ustedes pueden maestros!”, dice 
Areli Jiménez Medina, subdi-
rectora de la Secundaria Diur-

na Número 259 “Gustavo A. Madero”. La 
directiva asegura que es necesario enviar-
les de forma constante mensajes de apoyo 
y respaldo, porque la labor en estos tiempos, 
no ha sido fácil.

“Yo creo que (la pandemia) fue impresio-
nante para todos, no ha sido nada fácil. En-
tendemos que no es culpa de nadie”, señala.

“Fue una situación mundial en la que 
poco a poco nos tuvimos que ir adaptando, 
entender que no podíamos salir de nuestras 
casas y que se tenía ahora que impartir clases, 
ya sea por un medio virtual o las clases que 
nos empezaron a ofrecer por televisión. No 
fue fácil para los docentes, para los padres de 
familia, para los alumnos, yo creo que para 
la comunidad en general”. 

Sin embargo, sostiene que ante las ad-
versidades, es importante que el docente 
refuerce su vocación por enseñar y ser la 
guía de sus educandos. Resalta que aunque 
se tenga a los mejores maestros y conteni-
dos, es importante ponderar el bienestar in-
tegral de los niños.  

“Definitivamente tiene que ser de con-
tención, de acompañamiento, de cobijo, de 
dar un seguimiento a cuáles son sus emo-
ciones. Hemos estado trabajando desde se-
manas atrás en juntas, en Consejo Técnico.

“Hemos analizado que, primero, hay que 
visualizar y reflexionar en la parte emocional 
de los alumnos antes que la académica. La 
parte emocional es muy importante ya que 
una vez que ellos se expresaron de cuál es 
su sentir, de cómo lo han vivido, a partir de 
ahí podrán recibir todos los contenidos que 
les podamos ofrecer”, indica. 

Para ella, elegir la televisión como medio 
para difundir las lecciones fue una decisión 
acertada, ya que que no había otra alternativa 
para llegar a un gran número de estudiantes. 

Y aunque piensa que es desolador el si-
lencio que priva en los planteles, confía en 
que la espera valga la pena para un retorno 
presencial de manera segura.  

De la cancha 
a la pantalla

Dan ánimo
por la web

‘¡Esto parece
Chernóbil!’

Covid-19

Si el padre de familia no puede apoyar a su hijo, hablando 

de un chico de primaria o de secundaria, va a dificultar  

la situación del docente; necesitamos el apoyo del padre  

de familia muchísimo en esta ocasión”.
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