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MENOS RECURSOS

Reducción de 800 mdp tan sólo durante el primer semestre de 2020

Cayó 3.3% en QR
gasto federalizado

Viene 
El Huracán
El boxeador quintana-
rroense, Joselito Velázquez 
peleará el próximo fin de 
semana ante el yucateco 
Miguel 'Joyita' Herrera. El 
'Huracán' realizó un cam-
pamento en Oaxaca, 
para prepararse a a 
la altura de la Ciu-
dad de México.

Deploran 
espaldarazo
de UIF a 
Mara Lezama
Mara Lezama preten-
de iniciar su camino 
a la reelección a la 
presidencia munici-
pal de Benito Juárez 
o para “algo más”, 
aseguró Cristian Pé-
rez Vázquez, dirigen-
te del Partido Acción 
Nacional (PAN) en 
Cancún. PÁG. 4A

Va el Sureste sin reporte 
de desaparición forzada
Con la voluntad política de la federa-
ción y los gobiernos de los estados se 
pueden convertir las cifras de los 73 
mil desaparecidos en “nombres con 
rostro”, manifestaron integrantes del 
Movimiento para Nuestros Desapareci-
dos en México. PÁG. 4A

213,805
pesos PIB 

por habitante 

117.8
terminales punto de venta 

por cada 10 mil adultos

15,211
pasajeros aéreos 

internacionales por cada 
mil habitantes

91,026
pesos inversión 

por Persona 
Económicamente Activa

6.1
cajeros automáticos 

por cada 10 mil adultos 

23.53%
de la población de 25 años 

y más gozan de talento 
profesional

Dan plata a entidad en economía y salud

El Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2020 mide la 
capacidad de las 32 entidades federativas para generar, 
atraer y retener talento e inversión, a través de 97 
indicadores compuestos por 10 subíndices. Los resultados 
para el estado de Quintana Roo fueron los siguientes:

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- En los índi-
ces de economía nacional y en 
salud Quintana Roo se ha for-
talecido, informó el Instituto 
Mexicano para la Competiti-
vidad en su reciente estudio 
aplicado en todo el territorio 
del país que clasificó  la enti-
dad en el primer lugar en PIB 
turístico, a nivel nacional, 
también en flujo de pasajeros 
internacionales y además en 
salud por el porcentaje más bajo 
de mortalidad por diabetes y 
enfermedades hipertensivas.

Aunque en otros subíndices 
decae por la situación de emer-
gencia sanitaria, como en inver-
sión extranjera directa que está 
en el peldaño 18 nacional y en 
innovación en el 27, asegura el 
Índice de Competitividad Esta-
tal (ICE) 2020 que la inversión 
por Persona Económicamente 
Activa (PEA) --por habitante-- es 
de 91 mil 26 pesos y gozan de 
talento el 23.53 por ciento de 
la población mayor de 25 años 
con educación superior, normal 
o técnica. 

Estos resultados colocan a 
Quintana Roo entre las entida-
des más competitivas en econo-
mía y aportación al PIB nacio-
nal. Sin embargo, cae estrepito-
samente en cuanto a trámites 
de Gobierno, porque se coloca 
en el último lugar en cuanto a 
dificultad para la apertura de 
una empresa, en el penúltimo 
en el registro de la propiedad y 
en el antepenúltimo en el indi-
cador subnacional de mejora 
regulatoria.

El PIB por habitante en Quin-
tana Roo es de 213 mil 805.32 
pesos. Mantiene el primer lugar 
en otros subíndices no tan 
relevantes para la medición de 
competitividad, como es la can-
tidad de 117.8 terminales punto 
de venta por cada 10 mil adul-
tos; 6.1 cajeros automáticos por 
cada 10 mil adultos y 15 mil 211 
pasajeros aéreos internaciona-
les por cada mil habitantes.

Este (ICE) 2020 mide la capa-
cidad de las 32 entidades fede-
rativas para generar, atraer y 
retener talento e inversión, a 

través de 97 indicadores com-
puestos por 10 subíndices. 
Esta edición analiza el desem-
peño de los estados durante el 
periodo 2001-2018 e identifica 
las prácticas ejemplares que 
han implementado para avan-
zar en distintas dimensiones de 
la competitividad.

De igual manera, visibiliza 
sus fortalezas y debilidades y 
sirve como una hoja de ruta 
para que todos los estados 
avancen en sus respectivas 
áreas de oportunidad y estén 
preparados para cualquier crisis 
como la que se vivió en 2020 por 
la pandemia Covid-19.

TERRENAZO DE 4.8 MDP
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al mes y 
medio de ser constituida con un 
capital inicial de 60 mil pesos, 
Desarrolladora Cumpal, S.A.P.I. 
de C.V., la inmobiliaria fami-
liar de la alcaldesa de Cancún, 
María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa, pagó de contado 4.8 
millones de pesos por un terreno 
en el exclusivo Puerto Cancún 
y lo reportó como capital en la 
reciente empresa.

Omar Terrazas García y 
Miguel Ángel Lezama Espinosa, 
esposo y hermano de la more-
nista, formalizaron la adquisi-
ción del bien inmueble ante el lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

notario familiar y actual síndico 
municipal, Heyden José Cebada 
Rivas, el 21 de junio de 2016.

La escritura pública número 
P.A. 14,784 protocolizada por la 
Notaría 62 de la que es titular 
el actual subordinado de la 
alcaldesa, establece que el 
terreno con superficie de 900 
metros cuadrados fue adquirido 
por Desarrolladora Cumpal, 
S.A.P.I. de C.V., empresa cons-
tituida notarialmente mediante 
el instrumento 2,046 del 5 de 
mayo de 2016, y dada de alta 
26 días después ante el Registro 
Público de Comercio, bajo el 
folio electrónico 30605. 

El pago por 4.8 millones 

de pesos fue realizado por los 
“empresarios” mediante una 
transferencia bancaria a través 
de la cuenta de Desarrolladora 
Cumpal, S.A.P.I. de C.V., número 
0441207031 de Banorte, que 
tuvo como destino al vendedor 
en el Banco Inbursa. 

El lote de la lujosa unidad con-
dominal 69-4-269 se ubica en la 
zona hotelera, Manzana 27, Lote 
1-02, Sección-C de la Avenida 
Bonampak de Cancún. Al frente 
tiene un muelle con un cuerpo de 
agua apto para embarcaciones 
de gran calado y que conecta -a 
menos de 400 metros- con el 
azul turquesa del Mar Caribe. 

Los recursos 
federales no pagados 
suman alrededor de 
mil 100 mdp: CEFP

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el 
primer semestre de 2020 el gasto 
federalizado en Quintana Roo cayó 
3.3 por ciento en contraste con el 
mismo periodo de 2019, de acuerdo 
con un reporte del Centro de Estu-
dios de las Finanzas Públicas de 
la Cámara de Diputados (CEFP) el 
cual registra una disminución de 
recursos federales para el estado por 
alrededor de 800 millones de pesos.

La mayor caída se presentó en 
las participaciones federales, con-
templadas en el Ramo 28 del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
(PEF). Se refiere a los recursos recau-
dados por impuestos federales que 
se aplican localmente.

Con respecto a las aportaciones 
federales, la caída fue del 0.6 por 
ciento. Se constituye con los ramos 
33 y 25 del PEF. Incluye recursos 
para pagar la nómina educativa, 
los servicios de salud, construir 
infraestructura social y aportar a 
la seguridad pública, entre otros.

El informe, titulado Gasto 
Federalizado Pagado por Enti-

dad Federativa Enero-Julio 2020, 
advierte que la disminución es 
mayor si se compara con la calen-
darización establecida para este 
año en el PEF vigente. Los recursos 
federales no pagados a Quintana 
Roo representan el 4.7 por ciento 
de lo programado inicialmente, es 
decir, alrededor de mil 100 millo-
nes de pesos.

La caída es, de nueva cuenta, en 
las participaciones federales con 
un 11 por ciento de contracción. 
Mientras, las aportaciones federa-
les crecieron en 3.6 por ciento.

Hasta antes de la pandemia, y 
de acuerdo con el PEF 2020 apro-
bado a finales de 2019, el gobierno 
federal programó destinar a Quin-
tana Roo en el presente año 24 mil 
684 millones 790 mil pesos. De 
ellos, 13 mil 579 millones 759 mil 
en participaciones federales y 11 
mil 105 millones 30 mil pesos en 
aportaciones federales.

En este año, la Federación 
pretendía incrementar los gas-
tos federalizados en el estado en 
4.19 por ciento en relación con 
2019, cuando erogó 23 mil 691 
millones 160 mil pesos. Es decir, 
el aumento real de recursos fede-
rales para Quintana Roo se pro-
gramó en 993 millones 630 mil 
pesos. Pero a la mitad del año no 
se habían entregado aproxima-
damente 800 millones.

4.7%
los recursos federales no 
pagados a Quintana Roo 

1,100 MDP

-11%
participaciones 

federales

13, 579
MDP APROBADOS 

-3.6%
aportaciones 

federales

11,105
MDP APROBADOS

Para el primer semestre de 2020 el gasto 
federalizado en Quintana Roo cayó 3.3 por ciento 
en contraste con el mismo periodo de 2019.

24,684
MDP EN 
TOTAL

RECAUDAN
19 MDP EN SUBASTA
El Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado (Indep) subastó ayer 250 lotes entre 
automóviles, tractocamiones, minidrones 
y hasta consolas de videojuegos.
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lFoto: Especial

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

APENAS EL TRES POR CIENTO de los habitantes de Quintana Roo tendrán que 
firmar para solicitar  juicio contra los ex presidentes de la  República Mexicana; es 
decir, 50 mil personas es la cuota mínima proyectada para nuestra entidad para 
que proceda este trámite versus los ex titulares del Ejecutivo Federal. Entre los 
que más mencionan para llevarlos a la cárcel destacan Carlos Salinas de Gortari, 
Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada y Enrique Peña Nieto. ¿Será?
EN CANCÚN SE HAN colocado los módulos para recabar firmas en El Crucero y 
frente al Palacio Municipal, y sólo será válida como identificación la credencial de 
elector pues de otra manera no podrán firmar la petición que luego se presentará 
al poder legislativo federal para que procedan con el trámite como iniciativa social. 
También se han colocado módulos de recaudación de firmas en Playa del Carmen, 
Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Chetumal. La participación ha sido muy copiosa....
EL PERIODISTA DEPORTIVO de la cadena ESPN, Andrés Agulla, junto con su 
compañero Manú Martín, levantaron mucho polvo ayer en la terregosa cancha de 
las redes sociales por la salida de Lionel Messi del Barcelona. Ambos acalorados en 
los comentarios exclamaron su frase emblemática: ¡A Cancún!, pero como unas 
vacaciones para ellos por los delirios en que han caído, no para el astro argentino. 
Así que muchos seguidores comenzaron a buscar a Messi en la zona hotelera o 
en alguna playa. Hay que enterarse de la historia bien para no andar rasguñando 
innecesariamente en la arena buscando al dios redondo....
PAULATINAMENTE LA VERDAD se abre, ahora sí, en la administración de 
Hermelinda Lezama Espinosa. Tantas mentiras, tantas transas, tanta corrupción, 
tanto dispendio y tanta desfachatez de quienes la rodean y “defienden” 
(compadres) va cayendo como la peor historia política del estado desde que es 
municipio Benito Juárez y desde que es entidad federativa Quintana Roo. Ni 
Roberto Borge obtiene ese nivel de desprestigio, bueno ni Mario Villanueva y 
otros juntos alcanzan la mala imagen de la administración en ámbitos nacionales. 
Ojalá, muy pronto, comience a explicar de ¿dónde  salieron los 70 millones de 
pesos calculados de las últimas compras de su exitosa empresa Cumpal?...
CON UNA AMPLIA MAYORÍA, el senador Eduardo Ramírez Aguilar (Chiapas) 
quedó este domingo como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, para el periodo ordinario de sesiones que comienza a partir del primero 
de septiembre. Sólo basta que quede ratificado este lunes en el Pleno. Mediante 
voto secreto y en urna transparente y con el escrutinio de dos notarios públicos, 
la elección se realizó de manera tranquila y sin sorpresas, más bien, reafirmó 
que efectivamente el candidato de unidad llegó por consenso de la mayoría. Las 
víboras no tuvieron chamba, sólo peligro de cascabel.
DE 64 SENADORES, 61 DE Morena y tres del PES, sumaron 52 votos, pero seis “no 
alcanzaron a entrar” porque llegaron después de la hora del cierre y, como en las 
reglas de la convocatoria estaba estipulado que podrían aceptarse hasta las 12 de 
medio día, se tuvieron que quedar fuera. Lo mejor es que el trácala texcoquense, 
Higinio Martínez, quedó fuera. Este nido se congratula por esta “falla”.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

¿Por qué la Fundación Rockefeller o la Fundación 
Ford o la Fundación Kellogg tendrían interés 
en que no se construya un tren de pasajeros 

y carga, tanto así que aportarían varios miles de 
dólares? ¿Por qué organizaciones como el Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), o la lla-
mada Promoción y Defensa de los Derechos Huma-
nos, o el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil 
(CRIPX) recibirían así ‘nomás’ recursos por parte de 
dichos corporativos extranjeros? Dicen que nadie 
da nada gratis y claro que es cierto pues todo en 
la vida es un intercambio: das amor, a cambio de 
amor, no de odio; obsequias limosna en la iglesia, 
a cambio de la salvación eterna… y así podríamos 
ejemplificar al infinito…

CLAROSCUROS DE LA
FUNDACIÓN ROCKEFELLER

Así pues, siempre hay que analizar la trayec-
toria o el pasado de los benefactores, para tratar 
de entender cuáles son sus intereses, por ejemplo, 
en el caso de la Fundación Rockefeller, desde hace 
décadas, se denunció su papel en la planificación 
de la Primera y Segunda Guerra Mundial, con la 
finalidad de obtener beneficios económicos con 
la venta de armas y suministros a los países beli-

gerantes. Existen opiniones que le atribuyen gran 
interés en boicotear propuestas y avances en las 
alternativas energéticas en función del interés del 
negocio familiar, el apoyo financiero de la llamada 
Revolución Verde (agricultura a gran escala usando 
fertilizantes, herbicidas y pesticidas basados en el 
petróleo, dando una vez más beneficio a empresas 
familiares pero nunca cumpliendo las promesas de 
acabar con el hambre y promover la salud). También 
se le acusa de haber financiado la American Medical 
Association con el interés de tener control en la 
toma de decisiones de dicha institución para bene-
ficiar a sus empresas farmacéuticas. Como dato no 
menos importante: en enero de 2019, la Justicia 
de EE.UU demandó a la Fundación Rockefeller, por 
participar en la década de 1940 en un experimento 
que afectó, con distintas enfermedades venéreas 
como sífilis y gonorrea, a miles de guatemalte-
cos. Inevitable preguntarse, ¿qué espera a cambio 
obsequiar miles de dólares a varias asociaciones 
mexicanas que se dicen independientes y libres? 

CLAROSCUROS DE LA FUNDACIÓN KELLOGG’S
Por su parte, la súper reconocida marca Kello-

gg’s dejó de producir cereales con los micronu-
trientes necesarios para las familias mexicanas 

como hierro, calcio y ácido fólico con tal de  generar 
un ahorro cercano a los 17 millones de dólares 
por año que, en el acumulado a cinco años, equi-
vale a un monto de 85 millones de dólares; esto 
lo denunció la Changing Markets Fundation a 
través del estudio Corn Flakes; y es que, mientras 
que Kellogg’s ha ahorrado dinero, el costo mínimo 
social acumulado para México de la eliminación 
de hierro, calcio y ácido fólico de marcas popula-
res de cereales Kellogg’s se calcula en más de 250 
millones de dólares durante cinco años. Según el 
documento, esto significa que por cada dólar que 
Kellogg’s se ahorra al evitar la fortificación de sus 
cereales, destruye al menos 3 dólares en valor 
para la sociedad mexicana. El estudio, realizado 
en colaboración con Just Economics, comenzó 
su monitoreo en el 2013 y se concentró en cinco 
marcas populares en México: Choco Krispies, Corn 
Flakes, Corn Flakes edición especial, Special K y 
Zucaritas. Ahora bien… ¿a cambio de qué la Fun-
dación Kellogg’s le daría 565 mil dólares al Consejo 
Regional Indígena y Popular Xpujil (CRIPX) con tal 
de oponerse al Tren Maya? Y… ¿como por qué le 
regalaría 1,100 millones de dólares a CEMDA tam-
bién para, entre otras cosas, oponerse firmemente 
a la construcción del Tren Maya?

OTRAS FUNDACIONES TAMBIÉN
“REGALAN” MILES DE DÓLARES

Hay otros casos, la Fundación Climat Works 
que da 3 millones 800 mil dólares sólo para la 
organización Centro Civil Mexicano para la Ser-
vicultura Sostenible (CCMSS) y la Fundación NED 
que viene ni más ni menos que del Departamento 
de Estado de Estados Unidos, y de hecho, es una 
fundación que recibe financiamiento público 
en EEUU, pero que a su vez, le daría 85 mil dóla-
res a la organización México Evalúa y 140 mil 
dólares a la Organización mexicana denominada 
“Defensa de los Derechos Humanos, el, Diálogo 
y Movimiento (DIMO), que por cierto también 
recibiría 280 mil dólares de la Fundación Kellogg’s. 
Las organizaciones no gubernamentales que se 
encuentran en la nómina y/o reciben financia-
miento extranjero, le venden su alma al diablo 
pues, nada es gratis, de alguna manera tienen que 
pagar la factura a sus benefactores. Así las cosas 
¿qué intereses económicos de ciertos corporativos 
quedarán afectados si México tiene un efectivo 
tren de pasajeros y carga?

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

¿Qué intereses corporativos internacionales
hay detrás de oponerse al Tren Maya?

OPINIÓN ¿A cambio de qué, Organizaciones no 
gubernamentales, reciben dinero por parte de 
Fundaciones Internacionales?

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Conmemoran a víctimas
Personal del Centro Médico Nacional Siglo 21 y la Representación del IMSS Ciudad de Mé-
xico Sur brindaron un minuto de aplausos para reconocer el trabajo de quienes atienden 
la emergencia sanitaria.

Cuidado 
con el 
otoño
Ante la proximidad 
de la época otoño-in-
vierno, el cuerpo 
humano está más 
expuesto a virus y 
bacterias, por lo que 
especialistas llaman 
a fortalecer el siste-
ma inmune con la 
administración de 
inmunoestimulantes 
y lisados bacterianos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMINGO, 12 DE ABRIL
En una iglesia prefabricada, 

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

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

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

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

LUNES, 13 DE ABRIL
Cierra Cancún la Semana 

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

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

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

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

MARTES, 14 DE ABRIL
Con el aire de sabelotodo que 

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

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

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

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

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

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

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

JUEVES, 16 DE ABRIL
Es interesante seguir el 

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

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

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

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

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

VIERNES, 17 DE ABRIL
El empresario Francisco 

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

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

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

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

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

SÁBADO, 18 DE ABRIL
Muy temprano, Román Rivera 

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

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

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

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

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

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

*Comentarios, sugerencias, 
y crítica a esta columna son 

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

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

 �Celebración del 50 Aniversario, 
para mejor ocasión.

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

 �El gobierno del estado reparte despensas casa por casa. 
Estrategia correcta.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Cronista de la ciudad

Nueva normalidad,
con riesgo incluido
AUNQUE LA CURVA NACIONAL NO SE APLANA Y EL 

SEMÁFORO PARA QUINTANA ROO ESTÁ EN ROJO, PARECE 
QUE HA LLEGADO LA HORA DE SALIR A LA CALLE

CANCÚN, Q. ROO.- Cuarente-
mas: hoy inicia junio y los 
ánimos en Cancún están a 

todo lo que dan. Desde hace días 
la movilidad sugiere que la gente 
se ha lanzado a la calle con mani-
fiesto desdén por el color rojo del 
semáforo. Muchos no llevan cubre-
bocas, o se lo colocan exactamente 
debajo de los labios o en el cuello, 
como si fuera una mascada, con lo 
cual expresan que son obedientes, 
pero que están más o menos segu-
ros que no les pasará nada.

Es obvio que Cancún está 
dando este paso en una situación 
incierta, cuando la curva parece 
que ya se aplanó (con unos 40 
contagios diarios y unas 40 muer-
tes semanales), pero todavía no 
va en descenso. De hecho, el jue-
ves pasado se registró el mayor 
número de decesos en 24 horas, 
con 15. Mucho peor está la situa-
ción nacional, donde los contagios 
diarios se pueden redondear en 3 
mil y hay días con 500 muertes.

El caso de Cancún, y tam-
bién el de México, están lejos 
de ser únicos: la reapertura se 
está dando en todos lados. Da la 
impresión que muchos gobier-
nos llegaron a la conclusión que 
la única manera de enfrentar la 
plaga es la inmunidad de rebaño, 
lo que en buen español significa 
que hay que dejar que la gente se 
enferme y se inmunice sola, eso 
sí, cuidando que no se colapsen 
los hospitales y tengamos que 
presenciar el feo espectáculos 
de los muertos embolsados en 
los vestíbulos y en las bodegas.

La consigna parece ser dejar-
nos salir poco a poco, cuidando 
algo más a los grupos de riesgo, 
para que no se dispare la letali-
dad (como pasó en Italia, el país 
con más porcentaje de muertes, 
en su mayoría ancianos). Eso 
implica que los contagios segui-
rán, y las muertes seguirán, y ten-
dremos que vivir con la noticia de 
que se enfermó un pariente o se 
murió un conocido hasta que se 
encuentre una cura efectiva, lo 
cual podría tardar años.

Más allá de la reactivación 
del consumo y del empleo, abrir 
la economía plantea un dilema 
personal: ¿cuándo voy a salir a 
la calle? ¿Cuándo voy a recupe-
rar mi vida, la que sea que uno 
tenga? Salir a la calle significa 
exponerse al virus. Uno puede 
seguir usando el tapabocas y 
mantener la sana distancia (que 
oficialmente terminó ayer), pero 
es muy difícil no tocar nada y es 
irreal suponer que el espacio por 
donde transitemos estará libre de 
bichos. La calle implica asumir el 
riesgo de que te vas a contagiar. 

De ser así, al menos hay que 
tratar que sea un riesgo calcu-
lado, una especie de gestión 
de crisis personal. Por ejemplo, 
que si te enfermas sepas a qué 
médico vas a llamar (a menos 
que quieras ir a hacer cola con 
el médico de guardia), sepas a 
qué hospital quieres ir, sepas 
cuánto efectivo o crédito en la 
tarjeta requieres para tramitar 
el ingreso, sepas que tu seguro 
de gastos médicos está vigente, 
y aunque suene tétrico, sepas 
que tu última voluntad (léase: 
testamento) está en orden.

Ese es el meollo de la cues-
tión: este es un asunto de vida 
o muerte.

LUNES, 25 DE MAYO
Una encuesta publicada por 

Excélsior y atribuida a la plata-
forma Gleeden, ha dejado claro que 
lo que más extrañan los mexicanos 
en la cuarentena es tener sexo con 
sus amantes. El 68 por ciento de los 
entrevistados se quejó de esa falta 
de contacto físico, mientras que 
sólo ocho por ciento dijo extrañar 
a sus amigos (¡!), y un raquítico 
tres por ciento confesó añorar las 
reuniones familiares.

Aunque el informe no revela 
la metodología empleada ni da 
cuenta de las variables cuanti-
tativas ni señala parámetros de 
compatibilidad, ni explica los 
procesos de codificación y vali-
dación ni señala los criterios 
probabilísticos ni especifica un 
margen de error, los observado-
res consultados han señalado 
que las conclusiones del mues-
treo parecen del todo razonables.

Lo único que hasta el momento 
no ha quedado claro es en qué 
etapa del semáforo podrán los 
quejosos retornar a la vieja nor-
malidad, habida cuenta de que 
parece poco probable que deci-
dan rectificar su conducta, muy a 
pesar de que el ejercicio mencio-
nado puede resultar mucho más 
peligroso que el coronavirus. 

MARTES, 26 DE MAYO
De acuerdo con una investiga-

ción de The New York Times, recu-
perada por la curiosidad intelectual 
de Edgar Villajuana, he aquí algunas 
de las modalidades en que se hará 
turismo en la era post Covid-19:

• En la playa Canet d’En 
Berenguer, cerca de Valencia, 
los bañistas tendrán que hacer 
cita por medio de Internet (hay 
que bajar una App) y el sistema 
les contestará si hay espacios 

disponibles. Podrán escoger la 
mañana o la tarde, pero no per-
manecer toda la jornada. Habrá 
oficiales distribuidos en la arena 
para asegurarse que los turistas 
mantengan entre sí el distan-
ciamiento social, y las casetas 
estarán bien separadas una de 
otra. El alcalde, Antoni Chordá, 
se permitió bromear: “será como 
asolearse en business-class.”

• Para entrar a Islandia los 
visitantes tendrán que aceptar 
hacerse la prueba del corona-
virus, quedarse dos semanas 
en cuarentena o presentar un 
documento reciente que certi-
fique que están sanos. Más allá 
de la opción elegida, los turistas 
tendrán que instalar una App en 
sus celulares, que le permitirá al 
gobierno ubicarlos en cualquier 
lugar y en tiempo real. 

• Las islas griegas mantendrán 
cerrado su principal atractivo: la 
vida nocturna. Bares y discotecas 
están clausuradas hasta nuevo 
aviso, lo mismo que el tráfico 
aéreo directo, pues todos los 
aviones tendrán que hacer un 
chequeo sanitario en Atenas. El 
primer ministro Kyriakos Mistota-
kis es optimista: “este año vamos 
a promover el veleo y el kayak.”

• Australia y Nueva Zelanda 
han decidido abrir sus puertas de 
par en par, pero sólo… ¡para sí mis-
mos! Dado el éxito de ambos paí-
ses en el control de la pandemia, 
los gobiernos anunciaron la crea-
ción de una “burbuja de viajes”, 
con los cuales ciudadanos de las 
dos naciones cruzarán sus fron-
teras sin restricciones, aunque 
siguen vigentes algunas medidas 
de distanciamiento social. Austra-

lia, que pasó el pico de la pande-
mia el lejano 28 de marzo, tuvo un 
total de 7 mil casos y 103 muertes, 
mientras que Nueva Zelanda lo 
hizo aún mejor: mil 100 contagios 
y 22 muertes.

Todo parece indicar que viajar 
en la era post Covid-19 podría con-
vertirse en una actividad repleta 
de requisitos y limitaciones.  

MIÉRCOLES, 27 DE MAYO
A la sobrina molestosa no le 

gustó el anonimato y me exigió 
que la identificara por su nombre 
de pila. Sus amigos la llaman Lola, 
en familia le dicen Lolita, pero a 
mi juicio le queda mejor su nom-
bre original, que no es otro que 
Dolores, mismos que suele pro-
digarse en repartir. Esta semana 
me lo dio en forma de reclamo, 
señalando que me equivoqué 
al explicar sus dudas sobre las 
consecuencias que podían tener 
para el sistema inmunológico el 
encierro en que vivimos. 

Según esta criatura, estar pre-
sos entre cuatro paredes sin hacer 
ejercicio, sin tomar el sol, comiendo 
de manera higiénica y desinfec-
tando en forma exagerada el inte-
rior de las casas, con químicos que 
no podemos dejar de aspirar, no 
hará sino debilitar nuestro sistema 
inmune, que será incapaz de dar-
nos una adecuada protección una 
vez que salgamos a la calle.

Ella se preguntaba si no nos 
pasará lo que a los gringos, que 
se enferman al contacto con cual-
quier taco callejero, pero ahora 
alega que su preocupación mayor 
es el coronavirus, y no una afec-
ción con tan poco prestigio como 
la revancha de Moctezuma.

¿No la estaremos regando?, 
pregunta con una sabihondez 
insoportable. Para sostener su 
alegato, me cuenta que inves-
tigó lo que sucede con los astro-
nautas, que se pasan semanas 
y meses aislados de los micro-
bios. En efecto, sufren una depre-
sión del sistema inmune que se 
manifiesta cuando regresan a la 
Tierra, pues sus glóbulos blancos, 
y en especial una serie conocida 
como células NK, son incapaces 
de reconocer el ataque de virus 
y bacterias.

Otro grupo que investigó fue-
ron los presos, mas no de la cár-
celes mexicanas, que no cuentan 
precisamente con certificados de 
higiene, sino de prisiones ubicadas 
en latitudes más asépticas (con-
cretamente, Suiza). Encontró que 
les pasa lo mismo, una especie de 
letargo en sus defensas, que los 
hace muy vulnerables a los micro-
bios cuando recobran la libertad.

Muy contenta con sus descu-
brimientos, tuvo la honradez inte-
lectual de matizar: los estudios no 
son concluyentes, me dice, porque 
los médicos creen que tanto en 
cosmonautas como en reclusos, 
el principal depresor del sistema 
es la ansiedad. Aunque estén 
entrenados, los viajeros al espacio 
padecen altos niveles de estrés, 
sabiendo los peligros que impli-
can esas misiones. Igual sucede 
con los presos, que día a día tienen 
que lidiar con altísimos niveles de 
violencia física y mental.

Confiada en que ganó la 
discusión, Dolores apunta que 
una ansiedad parecida estamos 
viviendo los cautivos del corona-
virus, quienes vivimos aterrori-

zados por el más mínimo con-
tacto con el prójimo, así se trate 
de parientes o vecinos, y que 
vemos con pavor nuestro regreso 
a la nueva normalidad, donde un 
virus nos está esperando. 

A lo mejor la estamos regando, 
concluye la dolorosa, antes de 
preguntar con fingida inocencia: 
qué tal si dentro de cien años, 
cuando la gente lea las crónicas 
de la pandemia del 2020, van a 
decir… ¡mira qué brutos eran, no 
sabían lo que hacían, se metieron 
en sus casas, se les bajaron las 
defensas, y cuando salieron, se 
murieron como pajaritos!

JUEVES, 28 DE MAYO
Darío Flota y Marisol Vanegas 

presentan a través de Facebook la 
campaña promocional del Caribe 
mexicano para la reapertura. Trata-
ron de hacerlo por zoom, una apli-
cación que permite la presencia de 
cientos de espectadores, pero un 
hacker travieso les estropeó la fun-
ción (hasta nos sentimos importan-
tes, dijo Darío). Como sea, prueba 
del interés que existe en la reac-
tivación turística, más de mil 700 
computadoras atendieron la cita.

No es de sorprender que la 
campaña, que se denomina “Lo 
mejor de dos mundos”, pues 
vincula visualmente los atrac-
tivos de México y los del Caribe 
mexicano, esté muy bien hecha. 
Desde hace varias décadas los 
destinos de Quintana Roo se han 
distinguido por su dominio de la 
mercadotecnia, y el CPTQ cuenta 
con una buena cantidad de expe-
riencia y talento acumulado. 

La sorpresa no fue la campaña, 
sino la estrategia, descrita por el 

propio Darío. En un principio se 
pensó que los mercados abrirían 
en el orden en que han ido saliendo 
de la fase inicial de la epidemia: 
primero Europa, luego los Estados 
Unido, al final México y Sudamé-
rica. Esa era la teoría, pero la rea-
pertura se convirtió en un cruci-
grama: Europa sigue cerrado y va 
lento; Estados Unidos y Canadá 
están abriendo de manera desor-
denada, región por región, estado 
por estado, y el primero tiene fir-
mado un acuerdo con México para 
impedir los viajes no esenciales, 
entre ellos los turísticos, hasta el 22 
de junio; y México trae un semá-
foro por regiones, que no se sabe 
cómo afectará los vuelos.

En resumen, el CPTQ va a 
necesitar toda la experiencia y 
el talento que tenga guardados, 
porque lo que se requiere son tiros 
de precisión, y más aún, tiros de 
persuasión. Hace unos días, en la 
mañanera, el secretario Miguel 
Torruco le pidió a los mexicanos 
que no viajen al exterior, que 
ayuden a la recuperación econó-
mica disfrutando su propio país. 
Apuesto doble contra sencillo que 
Trump va a hacer lo mismo, Tru-
deau va a hacer lo mismo, Macron 
va a hacer lo mismo, Pedro Sán-
chez va a hacer lo mismo y Boris 
Johnson va a hacer lo mismo, por-
que sus países, que son los que 
nos mandan turistas, también 
tendrán crisis económica.

¡Qué paradoja!  La principal 
fortaleza económica de Can-
cún, el elevadísimo porcentaje 
de turismo extranjero (casi el 80 
por ciento), se ha convertido de 
pronto en su peor debilidad.

VIERNES, 29 DE MAYO
En el momento exacto en que 

la pandemia acumuló 100 mil 
muertes en los Estados Unidos 
(100 mil hijos de alguien, padres 
o abuelos de alguien, esposos de 
alguien), a Donald Trump se le 
ocurre romper con la Organiza-
ción Mundial de la Salud y culpar 
a China de sus propios errores.

Es la estrategia habitual de 
este chivo en cristalería, pero 
parece un gambito poco pru-
dente en el momento en que 
una docena de ciudades de los 
Estados Unidos son escenario de 
violentos disturbios por el asesi-
nato del afroamericano George 
Floyd, a manos de la Policía de 
Minneapolis. Y mientras miles 
se enfrentan a la Policía, queman 
edificios, saquean almacenes y 
siembran el terror nocturno en 
las calles, y las cadenas de tele-
visión se olvidan de la pandemia 
para centrarse en las protestas, 
Trump decide abrir otro frente y 
ordena que se forme un comité 
para investigar a las redes socia-
les, todo en la misma semana.

¿Cuántos batallas simultá-
neas cree que puede ganar Mr. 
Scrotus (su nuevo apodo en redes 
sociales)? Caray, ya ni López…

SÁBADO, 30 DE MAYO
Los cálculos le fallaron a 

López-Gatell: la curva no se 
aplanó y el viernes tuvo que 
anunciar que todo el país está en 
semáforo rojo, excepto Zacatecas. 
Ahí hubo un error de cálculo, pues 
ni un gobierno tan desorganizado 
como el de López Obrador anuncia 
a mediados de mayo la apertura 
y, cuando llega la fecha prevista, 
avisa que todo seguirá cerrado.

Naranja o rojo, amarillo o verde, 
el principal problema del semáforo 
es que tiene a la gente sin cuidado: 
el ánimo del confinamiento se ter-
minó, la movilidad ha regresado a 
las calles y ya se dejan ver multitu-
des en mercados y plazas. Cundió 
la desesperación, y no parece que 
el semáforo (idea genial de Mar-
celo Ebrard, según AMLO), vaya a 
servir para contener la estampida. 
Cuestionado por los gobernadores 
(casi en franca rebeldía), e igno-
rado por la gente (que no cree lo 
que le dicen), todo indica que el 
gobierno ha perdido su capacidad 
para controlar los contagios.

Por lo que hace a Quintana Roo, 
Carlos Joaquín anunció el sábado 
por la tarde que aquí habrá un 
semáforo complementario, con los 
mismos colores que el nacional, 
pero con distintos parámetros (que 
no están nada claros), duplicidad 
que de seguro ayudará para con-
fundir aún más a la ciudadanía.

El gobernador insistió en que 
quienes no formen parte de las 
actividades esenciales deben per-
manecer en casa (y cómo no, si 
aquí también la pandemia está 
en su pico y no aplana), pero será 
difícil convencer a un peluquero 
o a un sastre que los hoteles pue-
den recibir turistas, pero ellos tie-
nen que continuar encerrados. 

En el fondo, hay una contradic-
ción manifiesta entre la apertura 
de hoteles, que hoy inicia con labo-
res de limpieza y desinfección, y el 
catálogo nacional de actividades 
esenciales, que coloca al turismo 
en el último lugar de la lista, en un 
distante e irreal semáforo verde. Tal 
vez esa sea un tema de conversación 
este lunes, cuando Andrés Manuel 
acuda a dar el banderazo del Tren 
Maya. ¿O será que AMLO está más 
allá de esas nimiedades? A saber…

 ❙ Salir a la calle, un riesgo personal.

 ❙Acceso a algunas playas en España, sólo con reservación.

 ❙ Semáforo epidemiológico en rojo, casi nadie le hace caso.  ❙ Muchos problemas por resolver para Donald Trump en Estados Unidos.
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Lunes 31 de Agosto, 2020 / 

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 31 de agosto al 6 de septiembre

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%

Disponibilidad 
hospitalaria

Número de 
casos diarios

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
hospitalaria

Número de 
casos diarios

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

CANCÚN, Q. ROO.- CUAREN-
TEMAS / De las malas noti-
cias de la última semana (la 

convención del Partido Republicano 
y su idolatría por Donald Trump, el 
azote del huracán Laura sobre las 
costas de Texas y Luisiana, la ofen-
siva de Andrés Manuel contra la 
revista Nexos), no hay ninguna peor 
que el hecho comprobado de que un 
ciudadano de Hong Kong, cuyo nom-
bre no ha sido revelado, se enfermó 
de Covid-19… ¡por segunda vez! Le 
repitió, como dirían las abuelitas.

De acuerdo con un reporte de 
la Universidad de Hong Kong, el 
paciente enfermó por primera vez 
en abril, padeció síntomas modera-
dos de la enfermedad, fue dado de 
alta tras pocos días de tratamiento, 
hizo un viaje por España (tal vez 
para celebrar su curación), y luego 
dio positivo de nuevo en agosto, con 
lo cual queda en evidencia que la 
inmunidad contra el bicho es dema-
siado pasajera o demasiado frágil.

La noticia no sorprendió en el 
mundo científico. Los expertos en 
coronavirus sospechaban que tal 
cosa iba a suceder, lo único que no 
sabían era cuándo. La sorpresa es que 
fue muy rápido, en menos de cien 
días. Y hay otro dato que tampoco 
asombra: las secuencias genéticas 
de las cepas del virus que contrajo el 
hombre en abril y en agosto, dice el 
reporte, son “claramente distintas”.

¿Significa eso que el virus mutó? 
Sí. ¿Significa que el paciente perdió la 
inmunidad en menos de cien días? 
SÍ, con reservas

Lo que es indudable es que su 
sistema inmunológico no reconoció 
la secuencia genética del segundo 
virus, pero no está claro si habría 
reaccionado a un ataque reiterado 
del primero.

Cuando una persona se enferma 
de Covid-19, el cuerpo produce dos 
clases de defensas. Primero, los 
anticuerpos específicos, glóbulos 
blancos que combaten de manera 
frontal al bicho. Segundo, las células 
T, otro tipo de leucocitos que actúan 
como una memoria para prevenir 
que te vuelva a dar. Para decirlo 
en términos llanos, los estudios de 
laboratorio han demostrado que el 
número de anticuerpos desciende 
muy rápido después de padecer el 
mal, incluso hasta desaparecer del 
sistema, pero ahí quedan las celulas 
T, la memoria inmunológica, listas 
para reaccionar en cuanto el invasor 
se presente de nuevo. A la existencia 
de estas dos líneas de defensa se le 
conoce como inmunidad natural.

Los científicos sabían, o al menos 
sospechaban, que esa protección 
era temporal. El coronavirus tiene 
muchas semejanzas con el virus de 
la gripe, en lo referente al método de 
transmisión (de persona a persona), 
el periodo de incubación (de pocos 
días), y la sintomatología (dolor de 
cuerpo, temperatura, tos), y cualquier 
ser humano ha vivido la experiencia 
de las gripes repetitivas. Otros coro-
navirus de reciente factura, el MERS 
y la gripe AH1N1, crean anticuerpos 
que protegen a los enfermos durante 
12-18 meses, tras lo cual la enferme-
dad puede contraerse de nuevo.

Esas son muy malas noticias, por-
que la inmunidad natural casi siem-
pre es más efectiva que la inmunidad 
inducida, es decir, la que proporcionan 
las vacunas. La recaída del paciente de 
Hong Kong tendrá un efecto dramá-
tico en la búsqueda de la vacuna anti 
Covid-19, por una sencilla razón: la 
fórmula tiene que ser capaz de recono-
cer las mutaciones del virus o será alta-
mente inefectiva. Eso podría alargar los 
periodos de investigación y de prueba 
con las vacunas más promotedoras, 
como la de Oxford-Astra Zéneca (que 
llegaría a México mediante una inver-
sión millonaria del magnate Carlos 
Slim, para producirla en Argentina), y 
la de Cambridge/Moderna (la favorita 
del presidente Trump), pues ambas 
basan sus protocolos en secuencias 
de material genético (técnicamente, 
cadenas de ácido ribonucleico, ARN), 
que podrían no ser eficaces con formas 
mutadas del virus.

De cualquier modo, un hombre 
que sí sabe del tema porque se ha 
gastado poco más de 14 mil millones 
de dólares vacunando poblaciones a 
lo largo y ancho del globo, Míster Bill 
Gates, publicó hace poco en su blog 
que las esperanzas de una vacuna 
universal, eficaz y duradera, son más 
bien escasas.

De acuerdo con el fundador de 
Microsoft, nos podemos dar por 
satisfechos si la vacuna tiene un 70 
por ciento de efectividad (o sea, si no 
protege a tres de cada diez vacuna-
dos), y si el periodo de inmunidad 
dura 12 meses (en resumen, te la 
tienes que poner cada año).

Apunta Gates:
Idealmente, la vacuna te daría 

protección a largo plazo. Pero pode-
mos terminar con una que te impida 
enfermar por un par de meses (como 
la vacuna de la influenza estacional, 
que te protege nada más por seis 
meses). Si eso sucede, tendremos 
que usar la vacuna temporal mien-
tras trabajamos en una más durable.

Luego, el magnate aborda el 
increíble desafío logístico que 
implica el coronavirus:

Para detener la pandemia necesi-
tamos que la vacuna esté disponible 
para cada persona a nivel global. Eso 
nunca ha sucedido, nunca hemos 

 ❙Queda en evidencia que la inmunidad contra el Covid-19 es demasiado pasajera o demasiado frágil.

 ❙Bill Gates pronostica que la 
pandemia no será erradicada 
de los países ricos antes de 
finales de 2021; los países pobres 
esperarán hasta 2022.

MIENTRAS LA INCERTIDUMBRE REINA EN EL TEMA DE LA  
VACUNA, LOS GRUPOS DE POBLACIÓN DE BAJO RIESGO PARECEN 

DECIDIDOS A DESAFIAR LA LEY DE PROBABILIDADES

Reinfecciones, la nueva alerta

puesto un producto en todos los rin-
cones del planeta. Y las vacunas son 
especialmente difíciles de producir 
y de almacenar (requieren cadenas 
de frío de hasta menos 80°C). Va a 
tomar muchos meses, incluso años, 
producir siete mil millones de dosis 
(que podrían ser 14 mil millones, si se 
requiere doble vacunación), y toda-
vía queda el problema de quién tiene 
derecho a ser vacunado primero.

Con base en su experiencia en 
las campañas contra la polio, la 
malaria, el ébola y la desnutrición 
infantil, teniendo como escenario 
las regiones más pobres de África 
y la India, Gates pronostica que la 
pandemia no será erradicada de los 
países ricos del mundo antes de fina-
les de 2021, mientras que los países 
pobres tendrán que esperar otro año, 
hasta 2022. Pero sus afirmaciones se 
produjeron hace ya semanas, antes 
de que la Universidad de Hong Kong 
confirmara que te puedes volver a 
enfermar antes de cien días.

¿Son o no son malas noticias?

LUNES, 24 DE AGOSTO
Para un periodista, no hay 

manera de permanecer neutral en 
el ataque frontal contra la revista 
Nexos de parte de López Obador, por 
más que la maniobra se haya efec-
tuado tras la fachada de la Secretaría 
de la Función Pública. En resumen, 
a la publicación se le impuso una 
multa de casi un millón de pesos y 
se le inhabilitó por dos años para 
obtener publicidad oficial (sanción 
que deben aplicar no sólo las depen-
dencias del gobierno federal, sino 
también estados y municipios), lo 
cual sin duda tendrá un efecto catas-
trófico en sus finanzas.

Andrés Manuel mantiene una 
relación enfermiza con los medios. Por 
un lado los agrede, los llama corrup-
tos y vendidos, los acusa de orquestar 
campañas y complots en su contra, 
pero a la vez deja que lo llamen inepto, 
desquiciado, dictador, ladrón y loco (en 
esa queja tiene razón: desde Madero, 
la prensa no había tratado con tal des-
mesura a un presidente). Sin embargo, 
se ha contenido al imponer castigos: 
ningún periodista ha ido a la cárcel o 
al exilio, y los medios siguen gozando 
del apoyo, tal vez disminuido, de la 
publicidad oficial.

El caso de Nexos es diferente 
porque su director y dueño, Héctor 
Aguilar Camín, no sólo es un crítico 
de la 4T: es un opositor abierto. En 
forma reiterada, a través de las redes 
sociales y en conferencias zoom, ha 
propalado una estrategia para des-
pojar a AMLO del control del Con-
greso federal en 2021, ha convocado 
a los intelectuales a firmar manifies-
tos, ha animado una alianza opo-
sitora en las urnas y ha declarado 
en público, con todas sus letras: lo 
vamos a chingar, ¡por pendejo! 

Tanta locuacidad tuvo como con-
secuencia la sanción contra la revista, 
a la que sin duda de género hay que 
oponerse. La misma publicación ha 
indicado cómo: pagando suscripcio-
nes. Yo ya tenía una, pero con gusto 
he adquirido otras dos para regalar, 
nomás con el ánimo de no dejarlos 
solos, no sea que a López Obrador se 
le vuelva costumbre castigar a los 
periodistas. No me queda claro, sin 
embargo, la obligación del gobierno 
de financiar a la prensa opositora.

Ese es un viejo debate. Hace más 
de 30 años, cuando le retiró la publi-
cidad al semanario Proceso, López 
Portillo utilizó una frase muy explí-
cita: no pago para que me peguen 
(como si los dineros fueran suyos). A 
veces la ofensiva fue más fuerte: De 
la Madrid despojó a Manuel Becerra 
Acosta del diario unomásuno (por 
maniobras de su vocero, Manuel 
Alonso); Vicente Fox terminó con 
el noticiario Monitor de José Gutié-
rrez Vivó (porque era partidario de 
López Obrador), y Echeverría fue más 
lejos: utilizó porros para reventar 
una asamblea y quitarle el control 
de Excélsior a Julio Scherer (cuyo hijo 
mayor, por cierto, hoy es asesor jurí-
dico de AMLO). 

Reprobando y condenando de 
manera explícita esos atentados, 

que desde luego van encaminados 
a coartar la libertad de expresión, 
hay que reconocer que la prensa 
nacional ha sido remisa y omisa, 
por no decir sumisa y complaciente, 
en mantener el status quo. Los con-
venios de publicidad, siempre por 
montos millonarios, siguen siendo 
la base de la relación medios-go-
bierno. Hace poco más de un año, 
en mayo de 2019, la 4T publicó una 
lista vergonzosa de los columnistas 
que reciben dinero del gobierno y la 
respuesta de los señalados fue muy 
débil, al presentar como defensa 
medios electrónicos que no cuen-
tan y no influyen, o alegando que los 
dineros así obtenidos no comprome-
ten su integridad (jeje). Más allá de 
los columnistas están las empresas, 
que han convertido su relación con 
el poder en un asunto meramente 
económico: a nivel nacional, se sabe 
y se da por sentado que una inmensa 
mayoría de medios de comunicación 
no subsistirían sin apoyo oficial.

Está muy bien criticar a López 
Obrador, denunciar sus excesos, 
señalar sus incongruencias, insistir 
en sus desatinos (esa es la vocación 
de los medios). Pero ya es hora de que 
la prensa sea autocrítica y revise su 
relación con el poder, que sin duda 
pasa por el camino de no depender 
en lo económico de papá gobierno. 
El caso de Nexos es lamentable pero 
el remedio al mal, como sucede en 
todos los países donde la prensa es 
libre, es convertir al gobierno en un 
anunciante de poca monta.

LA VIDA SIGUE
Toda la semana los teléfonos 

repiquetearon a lo largo y ancho de 
la ciudad. Al contestarlos, sin adver-
tencia previa, una voz sugerente se 
limitaba a indicar:

Por Mara Lezama, presidenta 
municipal, marque uno. Por Carlos 
Orvañanos, vocero del gobierno del 
Estado, marque dos.

La encuesta no precisaba si se 
refería a la contienda municipal, o a 
la eventual disputa por la diputación 
federal, que siempre es un préam-
bulo para la gubernatura. Sin duda 
está mal hecha y mal dirigida, pues 
los autores no van a poder deter-
minar el universo consultado (que 
podrían ser hasta niños), ni ninguna 
de las características de sus inter-
locutores. El resultado será intras-
cendente. Menos intrascendente es 
saber quién la pagó (o la ordenó).

La lógica sugiere que no fue Mara, 
quien no tiene por qué inventarse 
un contrincante único, cuando 
podría inventarse muchos y diluir 
la respuesta. En los países donde hay 
reelección, el librito dice que hay que 
dejar que los adversarios se hagan 
pedazos entre sí, y cuando solamente 
quede uno, ir en contra con todo.

Entonces, tendría que ser Orva-
ñanos, pero la astucia política lo des-
carta: acaba de ingresar al gabinete 
estatal, en un puesto de mucho des-
gaste, la vocería, que para colmo no 
tiene proyección electoral. Si aspira 
a ser alcalde o diputado, se colocó 
en el lugar equivocado, y promover 
su imagen sería empezar a caminar 
con el pie izquierdo.

Entonces, persiste la duda. 
¿Quién la ordenó? ¿Quién la pago?

JUEVES, 27 DE AGOSTO
Con gran escándalo de medios, 

Míster Trump juntó cerca de 2 mil 
personas en los jardines de la Casa 
Blanca para anunciar lo que ya se 
sabía: que será candidato de su par-
tido, el Republicano, en las eleccio-
nes presidenciales del próximo 3 de 
noviembre.

El escándalo no provino del dis-
curso de Trump (fanfarrón, emo-
cional, ególatra, previsible), ni del 
hecho de que utilizara la mansión 
presidencial para fines partidistas 
(lo que nunca había sucedido y que, 
al parecer, está prohibido), sino de la 
elocuente imagen de dos mil invi-
tados, de los cuales casi nadie por-
taba un tapabocas, y absolutamente 
nadie respetaba la sana distancia 
(las sillas estaban pegaditas).

Al otro lado de la cerca, sobre la 

Constitution Avenue, otro par de miles 
de manifestantes corearon consignas 
para tratar de deslucir el acto. “Free 
the people, fight the power” (libera a 
la gente, combate el poder), y desde 
luego “Black lives matter” (las vidas 
negras importan), eran las consignas 
favoritas, que apenas sobresalían 
sobre el bullicio de los altavoces de 
música rap y hip-hop. Obvio, casi nadie 
traía cubrebocas y el gentío era una 
masa compacta, casi diría íntima.

Los americanos le han perdido 
por completo el miedo a la pande-
mia, y no sólo en Washington. En 
Nueva York el mercado de pulgas de 
Brooklyn era un hormiguero el fin de 
semana, en California y Miami las 
playas están atiborradas, y el Disney 
World de Orlando abrió sus puertas 
el sábado con colas kilométricas.

A nivel global se perciben esce-
nas semejantes: los cafés de París, 
las callejuelas de Ámsterdam, los 
vaporettos de Venecia, las terrazas 
de Madrid, y ni qué decir, los merca-
dos populares en China funcionan 
como si nada estuviera sucediendo.

Cancún no es ajeno a la tenden-
cia. Los hoteles operan con 30 por 
ciento de ocupación (al menos en 
teoría), pero si la idea era mantener 
distancias la estrategia falló, porque 

los turistas están concentrados en 
pocas áreas. O sea, si un hotel tiene 
tres edificios, y seis restaurantes, y 
ocho albercas, lo cual sugiere cierta 
dispersión de la clientela, eso no va 
a suceder, porque sólo un edificio, y 
un restaurante, y una alberca están 
operativos, y ciertamente repletos. 
Pero los turistas están felices, como 
siempre: son sus vacaciones y, para 
decirlo en los términos más colo-
quiales que es posible, las medidas 
de prevención les vienen guangas.

Hay una razón de mucho peso 
para que eso suceda. ¿Juventud? 
¿Inconciencia? ¿Ignorancia? ¿Ganas 
de vivir? Quizás la respuesta tenga 
todos esos elementos, pero lo cierto 
es que a las siguientes generaciones, 
de los millenials para abajo, no les 
asusta el bicho.

Las estadísticas les dan algo de 
razón. Uno, si eres menor de 40 años, 
las probabilidades de contagiarte 
son desconocidas (hay casos docu-
mentados de jóvenes que parecen 
inmunes el virus). Dos, si te infec-
tas, las probabilidades de presentar 
síntomas son menores al uno por 
ciento. Y tres, si te enfermas en serio, 
las probabilidades de morir son del 
0.5 por ciento.

En los Estados Unidos, el país 

líder en llevar las cuentas, las estadís-
ticas dicen que los varones jóvenes 
tienen una probabilidad de morir 
antes de alcanzar la madurez por 
causas distintas a una enfermedad, 
del orden del dos por ciento, y las 
principales causas son los accidentes 
automovilísticos, la violencia calle-
jera y la guerra. Frente a esa realidad 
cotidiana, ¿quién le va a tener miedo 
al maldito bicho?

SÁBADO, 29 DE AGOSTO
De manera involuntaria, sólo 

porque vivo cerca, fui testigo de un 
encuentro no programado entre 
algunos vecinos de la zona hotelera 
y la autoridad. Resulta que en la calle 
Pescador, por razones ignotas, se 
rompió un tubo del drenaje sanitario, 
las aguas se mezclaron con el drenaje 
pluvial, y las alcantarillas empezaron 
a expeler un líquido turbio con olor 
nauseabundo, es decir, a caño.

Angustiados por la fetidez, los 
vecinos reportaron la falla al Ayun-
tamiento, pero la respuesta que 
recibieron no fue alentadora: hay un 
conflicto de autoridades en el dre-
naje. La responsabilidad debería ser 
de Aguakan, como concesionaria del 
servicio, pero Fonatur no permite que 
la empresa toque sus instalaciones, 
alegando que las reparaciones que 
hace no tienen la suficiente calidad.

En resumen, tras semanas de dar 
vueltas sin llegar a nada, le enviaron 
una carta a Mara Lezama, con copia 
a Rogelio Jiménez Pons, detallando 
el estropicio y respaldando el dicho 
con la firma de 63 vecinos. Eso fue 
el miércoles o jueves. La respuesta 
la tuvieron el sábado, pero en esta 
ocasión fue diferente: la alcaldesa 
en persona quiso ver con sus ojos el 
rebose pestilente, llevó un fotógrafo 
para tener evidencias, dialogó un 
rato largo con los vecinos y prometió 
que tratará de solucionar el tema con 
el director de Fonatur. 

No sé si la gestión de Mara será 
exitosa, pero su presencia en la calle 
Pescador sí lo fue. Entre asombrados y 
confianzudos, los vecinos aprovecha-
ron para pedirle que limpie las ban-
quetas, que arregle el canal Sigfrido 
y que le pongan horario a la recolec-
ción de basura. Tampoco sé si, como 
dijo un vecino, la alcaldesa ya anda 
en campaña electoral. Lo que sí sé es 
que desde hace muchos años, qui-
zás desde la época de José González 
Zapata, no había visto un político en 
la calle, hablando con los vecinos, sin 
pancartas ni matracas de por medio. 
Si está en campaña, y sobre todo si 
cumple, va por buen camino.
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Incumple alcaldesa 
‘bajo sospecha’  
el ‘no mentir, no 
robar’ de AMLO

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Mara Lezama 
pretende iniciar su camino a la 
reelección a la presidencia muni-
cipal de Benito Juárez o para “algo 
más”, aseguró Cristian Pérez Váz-
quez, dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Cancún.

Esto, comentó, bajo la sospe-
cha de que la presidenta munici-
pal incumple con los postulados 
del fundador de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
Andrés Manuel López Obrador, 
de “no mentir, no robar”. 

Lamentó que, pese a las 
denuncias de que Mara Lezama 
se adueñó de automóviles de 
alquiler y de lujo, así como la 
adquisición de un terreno de 900 
metros cuadrados con un valor 
de 32 millones 009 mil 644 pesos, 
a través de su cónyuge, ahora se 
pretende cerrar una investiga-
ción “fast track”.

El dirigente municipal del 
panismo benitojuarense, que 

ha criticado la gestión de Mara 
Lezama tanto por la mala admi-
nistración de los recursos munici-
pales como por el errado combate 
a la delincuencia y de recolección 
de basura, cuestionó: “¿Dónde se 
encuentra la transparencia que 
tanto exigen ellos?”.

El presidente del Comité 
Municipal del PAN expresó que, 
en momentos que arrancan las 
precampañas, Santiago Nieto 
Castillo, fiscal de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Hacienda y Cré-

dito Público (SHCP), se abroga el 
derecho de descalificar informa-
ción que le atañe, calificándola de 
“Fake News”.

DESCALIFICA SIN PRUEBAS
Pérez Vázquez reprobó que el 

titular de la UIF haya descalifi-
cado esas pruebas “sin mostrar 
conclusiones de la investigación”.

“Mientras Santiago Nieto gri-
taba a los cuatro vientos que se 
trataba de una Fake News, la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
que encabeza recibía la orden de 

comenzar la investigación a la 
alcaldesa de Benito Juárez”, dijo 
el panista.

“Esperemos que la UIF y sus 
investigadores realicen su tra-
bajo con total transparencia y no 
divulguen, como su titular, que 
se trata de noticias falsas”, advir-
tió el dirigente del blanquiazul 
municipal.

Para Pérez Vázquez, el 
supuesto respaldo realizado por 
Santiago Nieto a la alcaldesa de 
Benito Juárez , no es más que un 
signo de desesperación.

“Que el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) está 
urgido de ayuda e incluso, está 
pensando en llegar a una alianza 
en Quintana Roo porque saben 
que solos no hacen nada.

“Acción Nacional repudia este 
tipo de actos, sobre todo de un 
servidor público emanando de 
la 4T que se jactaba de tener las 
manos limpias”, enfatizó el líder 
del panismo en el municipio.

El dirigente municipal del 
blanquiazul presentó recien-
temente al cuadro de aspiran-
tes al Ayuntamiento de Benito 
Juárez para los comicios de 2021, 
entre ellos a Carlos Orvañanos, 
Eduardo Pacho Gallego, Baltazar 
Tuyub y Eloy Peniche.

Asegura PAN que Presidenta Municipal prepara reelección

Deploran espaldarazo 
de UIF a Mara Lezama

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo (Sspqroo) inició la “Cru-
zada por la Honestidad y Eficien-
cia” de la Policía de Tránsito del 
municipio de Benito Juárez.

Esto, con la intención de orde-
nar la actuación de los elementos 
de esta Dirección, ante quejas de 
presuntos actos de corrupción.

Jesús Alberto Capella Ibarra, 
titular de la Sspqroo, reconoció 
que han avanzado en la capa-
citación y profesionalización 
de los policías preventivos, sin 
embargo, persisten las inconfor-
midades de la ciudadanía acerca 
del actuar de algunos agentes 
viales en Cancún, por lo que 
lanzaron este programa.

Desde este viernes, los oficia-
les de tránsito quedaron acuar-
telados con la intención de ser 
capacitados, únicamente estarán 
en calle aquellos que sean nece-
sarios por las zonas y los peritos 
que tienen que ver los accidentes 
automovilísticos.

“Estamos colaborando de 
manera conjunta con el objetivo 
de establecer un mecanismo que 
nos permita poner orden al muy 
desafortunado desorden que 
históricamente ha existido por 
muchos años en la Dirección de 
Tránsito municipal.

“Se está encuartelando a todo 
el personal de Tránsito con el 

objetivo de que en los próximos 
15 días logremos generar un 
esquema de control y confianza.

“También estarán trabajando 
para que, en un plazo de 15 días, 
los agentes viales porten cáma-
ras corporales, para grabar la 
actuación sobre todo cuando 
tengan contacto con la población.

“Incluso, han solicitado a la 
Fiscalía revisar el patrimonio de 
quienes estuvieron al frente de 
esta dependencia anteriormente 
y de otros elementos que siguen”.

NOTIFICARÁN AL C4
En cada intervención o interac-
ción, los oficiales tendrán que 
notificar al C4 para garantizar 
los derechos humanos de la 
gente; por ello, Capella Ibarra 
pidió a la población que su acer-
camiento con los elementos sea 
respetuoso.

Recordó que tienen la alter-
nativa de grabar la actuación de 
los policías.

Acerca de la incidencia delic-
tiva, abundó robo a comercio y la 
extorsión registran una disminu-
ción en este período, comparada 
con años anteriores.

En el caso del robo, sólo una 
cadena de tiendas de autoservi-
cio (Oxxo) representaba 80 por 
ciento de asaltos en la entidad, 
y a raíz de la aplicación del ope-
rativo Orión, hay reducción de 
65 por ciento.

Inicia SSP una limpia 
en policía vial de B.J.

 ❙ La Sspqroo inició la “Cruzada por la Honestidad y Eficiencia” de 
la Policía de Tránsito del municipio de Benito Juárez. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Con la volun-
tad política de la federación y 
los gobiernos de los estados se 
pueden convertir las cifras de los 
73 mil desaparecidos en “nom-
bres con rostro”, manifestaron 
integrantes del Movimiento 
para Nuestros Desaparecidos 
en México.

“Se puede ofrecer paz y tran-
quilidad a los familiares de los 
37 mil restos no identificados”, 
detallaron los activistas.

Quintana Roo está entre las 
ocho entidades que no padecen 
este flagelo; aun así, las autorida-
des crearon la Comisión de Bús-
queda de Personas en 2019 y se 
dicen pendientes sobre cualquier 
reporte o denuncia.

El gobierno del estado se soli-
darizó con las demandas del “Día 
Internacional de las Víctimas 
de Desapariciones Forzadas”, a 
celebrarse este domingo a nivel 
nacional.

La fecha más cercana que tuvo 
la entidad para ingresar a la lista 
de 22 entidades de la República 
donde ha ocurrido, por lo menos, 
un caso de desaparición de per-
sonas o ausentes, fue el 23 de 
marzo de 2019.

Esto, cuando se reportó la 
“desaparición de un joven nor-
teño” en playas de Cancún, del 
municipio de Bento Juárez, pero 
apareció vivo el 11 de marzo del 
mismo año.

Quintana Roo, junto con 
Yucatán, Campeche, Chiapas y 
Tabasco, forma parte del grupo 
de estados de la región donde no 

existe denuncia de “desaparición 
forzada”.

No obstante, el gobierno de 
Carlos Joaquín González asumió 
la reforma y mandato constitu-
cional al crear la Comisión de 
Búsqueda, así lo reconocen los 
integrantes del Movimiento 
para Nuestros Desaparecidos 
en México.

A través de una videoconfe-
rencia, los activistas, familiares 
o conocidos cercanos de víctimas 
coincidieron en que “no hay nada 
que conmemorar”.

Entra las activistas que parti-
ciparon en la videoconferencia 
estuvieron Graciela Fernández, 
Lenit Enríquez, Victoria Garay, 
Martín Villalobos y José Ugalde 
Mejía, integrantes de 72 colecti-
vos y asociaciones, tres de ellas 
centroamericanas de búsqueda 
de familiares desaparecidos.

FALTAN DEFINCIONES…
Los activistas sociales, sin 
embargo, solicitaron al gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador definir el futuro 
del Protocolo Homologado para 
la Búsqueda de las Personas Des-
aparecidas o No Localizadas (PHB) 
y el Mecanismo Extraordinario 
de Identificación Forense (MEIF).

Así como acelerar que la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE), confirme y ratifique 
la invitación al Comité Contra 
la Desaparición Forzada de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), para que certifi-
que y brinde certeza jurídica de 
las acciones que este empren-
diendo sobre ese flagelo.

Va el Sureste sin reporte 
de desaparición forzada

 ❙Va el Sureste sin reportes de desapariciones forzadas; advierten 
activistas y familiares de víctimas que “no hay nada que 
conmemorar”.
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Lanzan a la 
gente alerta 
para prevenir 
el dengue
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
temporada de lluvias, la Jurisdic-
ción Sanitaria Número 2 exhortó 
a la población a extremar las 
medidas preventivas en patios 
y azoteas de sus hogares, para 
eliminar el mosquito transmisor 
del dengue, chikungunya y zika. 

Homero León Pérez, titular 
de la Jurisdicción, sostuvo que 
ante las precipitaciones el agua 
se acumula, por lo que es impor-
tante que la gente no deje que se 
estanque este líquido, puesto que 
son los criaderos de los hueveci-
llos del mosco.

No obstante, reconoció que en 
la Zona Norte hay una disminu-
ción de esta enfermedad, posi-
blemente por el confinamiento 
social que existe, por lo que, esta-
rán continuando con los ciclos de 
nebulización que de momento se 
detuvieron por las lluvias de los 
últimos días.

“Desafortunadamente por la 
lluvia y la llegada de la tormenta 
suspendimos el ciclo, pero inicia-
remos pronto los otros dos ciclos 
que hacen falta. 

“Ya empezaron las lluvias, ya 
el mosquito va a tener donde 
reproducirse; si nosotros elimi-
namos todo lo que colecta agua, 
y que la gente suba a los techos, 
que vea sus patios, todo será 
diferente”.

León Pérez dijo que si bien el 
Sector Salud se encarga de los 
ciclos de nebulización y repre-
senta sólo 20 por ciento del total 
de las acciones, es necesaria la 
participación de la población 
para no acumular objetos que 
sirvan como criaderos.

La Secretaría de Salud ha 
nebulizado 42 mil 624 hectá-
reas en el estado; además, para 
el control larvario del vector de 
estas enfermedades, 234 mil 15 
viviendas han sido visitadas.

Se han tenido acciones de 
promoción de la salud y el for-
talecimiento de la participación 
comunitaria para la eliminación 
de criaderos de mosquitos.

 ❙Cristian Pérez Vázquez, dirigente del PAN en Cancún, deploró 
el ‘espaldarazo’ de la UIF a Mara Lezama, quien prepara su 
reelección. 
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Se deslinda López-Gatell 
Hugo López-Gatell rechazó promover en 
los estados la llamada “Ley Antichatarra”; 
negó haber diseñado el “machote” de una 
legislación que prohíbe esta venta.

Hallan muerto 
a vocero 
La Fiscalía General 
de Guanajuato 
confirmó el 
fallecimiento de Elihú 
Ojeda Vallejo, quien 
fuera su vocero; 
reveló que fue 
secuestrado por dos 
personas que fueron 
detenidas.

También será Tenochtitlán
La estación “Zócalo” del Metro también 
será llamada “Tenochtitlán”, como una 
forma de recuperar la memoria histórica de 
la Ciudad de México.
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‘Hay desprecio y distancia, le somos gravosos’

Acusan mandatarios 
desdén presidencial
Se opone AMLO  
a recibirlos para  
la reorientación  
del gasto público

RENÉ DELGADO Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gobernado-
res que integran la Alianza Fede-
ralista acusaron al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
de tratarlos con  desdén y opo-
nerse a recibirlos en busca de una 
reorientación del gasto público 
para la reactivación económica.

El mandatario de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado, del Partido 
Acción Nacional (PAN), consideró 
que el Presidente tiene un mal 
concepto de los gobernadores a 
quienes ignora, a pesar de que 
le han solicitado un encuentro 
para buscar alternativas ante la 
contingencia sanitaria.

“Hay un desdén, un despre-
cio, una distancia; le somos muy 
gravosos o representa para él una 
carga por el cúmulo de inquietu-
des, problemas y solicitudes que 

tenemos.
“El Presidente todo lo torna en 

blanco y negro, en ‘estás conmigo 
o contra mí’, en buenos o malos, 
en conservadores o liberales; el 
punto de vista discrepante, la 
crítica sustentada la ve como 
conjura, complot, confrontación”, 
señaló en entrevista.

Corral Jurado dijo que, con esa 
idea, López Obrador debe catalo-
gar a la Alianza Federalista -que 
aglutina a 10 gobernadores- 
como un grupo de confrontación, 
pero para los mandatarios debe 
ser un espacio donde propongan 
políticas públicas y defiendan el 
peso que tienen como responsa-
bles de los estados.

NO PIDEN DÁDIVAS
El gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, de Movimiento 
Ciudadano (MC), dijo que no 
piden “dádivas” al Presidente, 
sino reorientar el gasto público 
para convertirlo en la palanca de 
la reactivación económica en los 
estados.

“Nunca en la historia de este 
país se había visto una actitud 
de desdén y de desprecio, de 

cerrar las puertas a cualquier 
posibilidad de diálogo y de 
entendimiento.

“Al planteamiento de usar 
el gasto público como palanca 
de reactivación, el Presidente 
no debería responder a ver si se 
convoca, nosotros tenemos el 
derecho de poner sobre la mesa 
la necesidad de convocar a una 
nueva Convención Nacional 
Hacendaria”, demandó, en la ple-
naria de Movimiento Ciudadano 
en la Cámara de Diputados.

Ante el Presidente, el goberna-
dor de Nuevo León, Jaime Rodrí-
guez Calderón (Independiente), 
destacó que los mandatarios que 
participan en la Alianza Federa-
lista lo hacen bajo una visión de 
colaboración entre entidades.

“Lo que queremos es ayudar 
y ayudarnos entre nosotros, por-
que las estrategias que se hacen 
desde un lado, pueden servirnos 
para otro”.

URGEN CAMBIOS 
El gobernador de Tamauli-
pas, Francisco García Cabeza de 
Vaca (PAN), urgió a López Obra-
dor modificar la Ley de Coordina-

ción Fiscal para que los estados 
con más productividad sigan cre-
ciendo y tengan reciprocidad con 
la federación.

“Desde hace tiempo, gracias al 
respaldo del Congreso del Estado, 
hemos ajustado algunas contri-
buciones locales para compensar 
la pérdida de recursos que debe-
rían llegar para obras de infraes-
tructura, para atraer inversiones 
productivas.

“Resulta urgente modificar la 
Ley de Coordinación Fiscal para 
que los estados altamente pro-
ductivos sigan creciendo y apor-
tando recursos a las entidades 
con mayor pobreza de las que 
somos hermanos y compatrio-
tas solidarios”.

En conferencia en Tamauli-
pas, el Mandatario dijo que esta 
petición no debe verse como 
una amenaza para el Presidente, 
sino como una oportunidad para 
encontrar soluciones.

“De ninguna manera nuestra 
unión debe verse como una ame-
naza, sino como una oportunidad 
para encontrar soluciones a los 
problemas que enfrentamos”, 
aclaró.

No he logrado tener una 
reunión con el Presidente 

en siete meses, con temas 
acuciantes como el problema del 
agua”

Es muy fácil decir que los 
gobiernos estatales no se 
endeuden, y la pregunta es ¿qué 
otra ruta plantea el gobierno 
federal que no sea esa?”

En un concepto de 
colaboración decidimos 

reunirnos los gobernadores 
que usted conoce como Alianza 
Federalista”

Jaime Rodríguez
gobernador de Nuevo León

Javier Corral
gobernador de Chihuahua

Enrique Alfaro
gobernador de Jalisco

Niega recibir 
soborno  
y relación 
con narcos 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

REYNOSA, TAMS.- El gobernador 
de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, negó los dichos 
del ex director general de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya Austin, que lo involucran 
en sobornos.

También las acusaciones que 
lo señalan como “intermediario” 
entre el ex mandatario Felipe 
Calderón y el Cártel del Golfo.

En conferencia matutina, 
junto al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Cabeza 
de Vaca aseguró que desmen-
tir acusaciones sin sustento le 
quitan tiempo de enfocarse en 
temas importantes.

“Ahora resulta que uno tiene 
que andar desmintiendo supues-
tas investigaciones, aclarando 
dichos de un delincuente con-
fesó, como es Lozoya, así como 
enviando cartas de réplica a insi-
nuaciones sin sustento”.

El gobernador del Partido 
Acción Nacional (PAN) aseguró 
que esos ataques se deben a que 
su estrategia en Tamaulipas va 
por el camino correcto.

“Esos ataques e insinuaciones 
sin fundamento no son producto 
de la casualidad, nuestros adver-
sarios están preocupados porque 
saben que Tamaulipas va por el 
camino correcto”.

Cabeza de Vaca aseguró que 
cuando asumió el cargo, el estado 
estaba en los primeros lugares 
de inseguridad y actualmente 
ocupan el número 25.

ISRAEL ORTEGA Y  
GUADALUPE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
diputado del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) en la Ciudad de 
México, Eleazar Rubio Alda-
rán, planteó que los perio-
distas no deben investigar 
crímenes, sino limitarse a 
informar los hallazgos de 
las autoridades ministeriales.

Propuso, además, casti-
gar la difamación con cárcel 
y expuso que los periodistas 
no deben realizar investiga-
ciones por su cuenta.

“Su labor es exclusiva de 
informar, no realizar dili-
gencias para resolver una 
carpeta de investigación”, 
indicó Rubio Aldarán.

El morenista señaló que 
el trabajo de los periodistas 
debe ser replicar lo que las 
autoridades encuentren, deri-
vado de sus investigaciones.

“Su trabajo es el de inves-
tigar lo que hace la represen-
tación social en la carpeta e 
informarlo, siempre y cuando 
no afecte la investigación, y la 
información debe ser veraz”, 
establece en su iniciativa de 
ley.

La difamación era casti-
gada por la vía penal con cár-
cel, pero desde hace algunos 
años se derogó de los códigos 
penales estatales y federal, 
pues se consideraba que se 
usaba para intimidar a perio-
distas y limitar la libertad de 
expresión. Actualmente la 
difamación es daño moral.

La iniciativa de Eleazar 
Rubio fue turnada a comi-
siones y se prevé una pena 
de 2 a 5 años de cárcel y una 
multa de hasta 86 mil pesos 
a quienes difundan noticias 
falsas.

SHEINBAUM, LO RECHAZA 
La propuesta del diputado de 
Morena fue rechazada por 
Claudia Sheinbaum, Jefa de 
Gobierno capitalino.

Este jueves, durante su 
visita a la Alcaldía Cuaji-
malpa, la Mandataria capi-
talina externó su oposición: 
“No, no estamos de acuerdo”.

Incluso preguntó a sus 
acompañantes de quién era 
la propuesta. Y reafirmó su 
rechazo.

“Le estoy preguntando 
aquí al diputado Santillán 
que quién presentó esta ini-
ciativa”, agregó.

Sheinbaum se ha pro-
nunciado en contra de otras 
iniciativas de diputados res-
pecto a la libertad de expre-
sión, pues ha afirmado que 
no se debe coartar de nin-
guna manera.

Pide diputado 
morenista  
‘cárcel’ para 
periodistas 

 ❙ El diputado de Morena, 
Eleazar Rubio Aldarán, 
planteó que los periodistas 
no deben investigar 
crímenes. 

ALEJANDRO MONTIEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis 
sanitaria no debe ser usada por 
los gobiernos como una excusa 
para vulnerar la libertad de 
expresión o desacreditar a los 
medios de comunicación, alertó 
Juan Pablo Pozo, representante 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

“Los gobiernos deben garanti-
zar la libertad de expresión para 
que los medios de comunicación 
realicen su labor sin presiones de 
ningún orden”, advirtió. 

“Los funcionarios públicos 
deben asegurar que con sus 
pronunciamientos no lesionan 
los derechos periodistas, medios 
de comunicación y organizacio-
nes defensoras de los derechos 
humanos”.

Explicó que las democracias 

del mundo y de la región deben 
estar atentas a denunciar toda 
amenazada a la libertad de 
expresión, para que no se use 
la pandemia como excusa para 
atacar a periodistas críticos, des-
acreditar a medios y erosionar su 
confianza.

No afectar la libertad de 
expresión en todas sus formas 
y manifestaciones y todas las 
personas, comentó Juan Pablo 
Pozo en la “Mesa de Alfabe-
tización Digital”, organizada 
por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.

“La libertad de expresión no 
puede ser otra víctima de la 
pandemia, porque las conse-
cuencias serían inimaginables; 
la libertad de expresión, como 
derecho fundamental, no puede 
suspenderse”.

La labor de los medios, detalló, 
ha ayudado a difundir las decisio-

nes de los gobernantes, a exami-
nar las cifras oficiales, explicar la 
pandemia y brindar información 
sobre la aplicación de los proto-
colos sanitarios y política pública 
que determina cada país.

“La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
estableció que los funcionarios 
públicos deben observar con 
especial cuidado la evolución 

de la pandemia y ser conscien-
tes de que están expuestos a un 
mayor escrutinio y a la crítica 
pública”.

El representante de la OEA en 
México planteó la necesidad de 
concientizar a la población sobre 
la importancia de diferenciar 
información falsa de la verídica, 
sobre todo cuando ésta podría 
poner en riesgo su salud.

Urge la OEA proteger 
libertad de expresión

 ❙ La crisis sanitaria no debe ser usada por los gobiernos como una 
excusa para vulnerar la libertad de expresión, alertó Juan Pablo 
Pozo, representante de la OEA.

CLAUDIA SALAZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
marco del jaloneo por la pre-
sidencia de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, 
René Juárez Cisneros aseguró 
que hay un “discurso de odio” 
contra el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

“Hoy seguimos siendo 
la tercera fuerza política y 
nuestro grupo parlamenta-
rio seguirá actuando con alto 
sentido de congruencia; en el 
PRI no aceptamos migajas: o 
presidimos el año completo 
de trabajo parlamentario o 
no”.

En la reunión plenaria de 
su bancada, el coordinador de 
la fracción parlamentaria del 
PRI explicó que la renovación 
en el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), 
movió el escenario para que 
el tricolor pueda acceder a 
la presidencia de la Mesa 
Directiva.

No obstante, agregó que 
su bancada ha hecho lo nece-
sario para presidir ese órgano 
y advirtió que no aceptarán 
la propuesta de compartir el 
cargo con el Partido del Tra-
bajo (PT).

“Lo único cierto es que, a 
nosotros, como grupo parla-
mentario, no nos espantan 
con el petate del muerto”.

En PRI no 
aceptamos 
‘migajas’, 
dice Juárez 
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 ❙ El presidente López Obrador dijo que, si los ciudadanos no alcanzan a tener las firmas para la consulta contra ex presidentes, él haría la solicitud. 

Se tiene que presentar proyecto de pregunta, explica

Ofrece AMLO firmas 
si la gente no puede
Espera que 
legisladores hagan la 
consulta contra los 
ex presidentes

CLAUDIA GUERRERO Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

REYNOSA, TAMS.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador dijo 
que, si los ciudadanos no alcanzan 
a tener las firmas, o los legislado-
res no se ponen de acuerdo para la 
consulta contra los ex presidentes, 
él haría la solicitud… pero tendrá 
que fundamentarla.

“Yo me voy a esperar hasta ver 
si se organizan los ciudadanos, 
si los legisladores lo hacen, pero 
creo que es necesario; lo voy a 
hacer si los ciudadanos no alcan-
zan a tener las firmas o los legis-
ladores no se ponen de acuerdo 
para obtener las firmas.

“Se hará la solicitud; si la Corte 
dice que es constitucional la con-
sulta, va al INE y se le pregunta 
al pueblo”, afirmó en Tamaulipas.

El Mandatario dijo que tam-
bién se tiene que hacer un pro-
yecto de la pregunta que se le 
haría a los ciudadanos y funda-
mentar la solicitud que se pre-
sentará a la Suprema Corte.

“Se tiene que presentar tam-
bién un proyecto de pregunta, 
qué quiero que se le pregunte al 
ciudadano, esto en caso de que 
sea el Presidente el que solicite 
la consulta”.

¿Visualiza el primero de 
agosto una consulta sobre ese 
tema?, se le cuestionó.

“Creo que es necesario, sí lo 
veo, no lo descarto, pero hay que 
esperar”, señaló.

YA TIENEN  
LA PREGUNTA
El ala radical de la bancada del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en el Senado 

presentó ante la Mesa Directiva 
una petición formal para el des-
ahogo de una consulta popular.

Esto, para llevar a juicio a los 
ex presidentes de la República, 
promovida por Andrés Manuel 
López Obrador.

“Consideramos de la mayor 
relevancia que los mecanis-
mos de participación ciuda-
dana directa puedan fortalecer 
la actuación de los órganos de 
gobierno para que vivamos en un 
país donde la justicia se ejerza de 
manera adecuada”, plantearon 
en el documento.

Los parlamentarios aclararon 
que la solicitud tiene como pro-

pósito que los ciudadanos ejer-
zan su derecho constitucional de 
votar en un ejercicio democrático 
y expresen su opinión sobre este 
tema de trascendencia nacional.

Inclusive, los senadores for-
mularon la pregunta que podría 
acompañar a la consulta: 

“¿Estás de acuerdo con que 
las autoridades correspondien-
tes realicen una investigación 
sobre presuntos actos ilícitos 
que hayan causado afectaciones 
o daños graves al país, realizados 
por los ex presidentes de México 
y, en su caso, se inicie un proce-
dimiento judicial garantizando 
el debido proceso?”.

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aun-
que dijo no estar a favor de 
quitar el fuero al Presidente 
de la República, la secretaría 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, urgió a los dipu-
tados a aprobar la iniciativa.

Es un asunto de parti-
cular interés del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, aclaró.

“Hay otros asuntos que 
son de particular interés del 
Presidente de México, así 
como lo ha manifestado en 
repetidas ocasiones. 

“Destaco los siguientes: 
la eliminación del fuero 
presidencial, que aunque 
yo, sinceramente, no estoy 
de acuerdo en quitarle el 
fuero al Presidente, pero es 
su deseo y es su determina-
ción”, reconoció.

En un videomensaje para 
los diputados del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), con motivo de la 
reunión plenaria de la frac-
ción parlamentaria, subrayó 
que el fuero es una protec-
ción constitucional.

“Pero al final ha sido su 
decisión y su determinación”, 
dijo en referencia al interés 
de López Obrador, de que se 
reforme la Constitución para 
eliminar el fuero.

Sánchez Cordero señaló 
que también es de interés del 
gobierno federal la elimina-
ción de varios fideicomisos, 
con el fin de liberar recursos 
para atender necesidades 
“apremiantes”, como la pan-
demia de Covid-19.

En días pasados, Morena 
anunció que impulsará la 
extinción de más fideicomi-
sos para que esos recursos 
formen parte del Presupuesto 
de Egresos 2021.

En el video, la funciona-
ria también mencionó la 
reforma al sistema de pen-
siones que ya fue anticipada 
por el Ejecutivo federal.

“Serán presentadas las 
iniciativas en fecha próxima, 
es una gran iniciativa en 
materia de pensiones, una 
de las más avanzadas en el 
mundo. Otros temas habrán 
de surgir de ustedes y de sus 
iniciativas”.

No quiere 
quitar fuero, 
… pero lo 
exige AMLO

 ❙Aunque dijo no estar a 
favor de quitar el fuero al 
Presidente de la República, 
Sánchez Cordero urgió a 
los diputados a aprobar la 
iniciativa. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un duro 
editorial, el semanario británico 
The Economist advirtió que el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador está usando la lucha 
anticorrupción en su beneficio, 
en lugar de fortalecer las insti-
tuciones para combatirla.

"Sus palabras suenan huecas", 
señaló The Economist, tras hacer 
un recuento de los casos de Emi-
lio Lozoya, director de Pemex en 
el sexenio de Enrique Peña, y de 
Pío López Obrador, hermano del 
Presidente, que fue grabado reci-
biendo millones de pesos para 
Morena.

"Limpiar a México requiere 
crear instituciones indepen-
dientes y eficaces", explicó. "Esto 
puede ser más lento y aburrido 
que el alarde presidencial, pero 
es mucho más probable que 
funcione. México necesita un 
Estado de derecho, no un dicta-
dor", afirmó.

El semanario dijo que los 
alegatos de sobornos de Lozoya 

Austin, aunque no están com-
probados, son impresionantes 
al involucrar a los ex presidentes 
Peña Nieto y Felipe Calderón.

"El Mandatario obtuvo una vic-
toria aplastante en 2018 al prome-
ter no sólo reducir la corrupción 
sino, de manera poco convincente, 
eliminarla", escribió en el editorial 
titulado: "Presidente de México 
muestra cómo no se debe manejar 
un escándalo".

"Si hablaba en serio, daría un 
paso atrás y permitiría una inves-
tigación exhaustiva e imparcial 
de las acusaciones de Lozoya, 
seguida de juicios. Eso propor-
cionaría un modelo para casti-
gar la corrupción y desalentaría 
futuros delitos. 

"Así, el escándalo podría mar-
car un momento decisivo en la 
lucha sin éxito de México contra 
el soborno. Eso es lo que AMLO 
dice querer, pero se ve poco 
probable. 

"Preferiría ganarse aplausos 
por denunciar fraude que cons-
truir las instituciones para inves-
tigarlo, castigarlo y prevenirlo", 
añadió.

The Economist consideró que 
México ya cuenta con algunas 
instituciones para enfrentar la 
corrupción, como una Fiscalía 
independiente, pero en lugar de 
apoyarlas, está paralizando su 
funcionamiento y su presupuesto.

“En el Caso Lozoya, estos fun-
cionarios parecen espectadores", 
señaló. “El Presidente planea 
realizar un referéndum sobre 
si los ex presidentes deben ser 
juzgados, de hecho, dejando a los 
votantes el trabajo de los fisca-
les. Eso es incompatible con un 
Estado de derecho”. 

"Tales alardes”, explica el 
semanario, “contrastas con las 
investigaciones antisoborno 
Lava Jato (Car Wash) en Brasil, 
que fueron realizadas por jue-
ces y fiscales independientes, 
y que persiguieron a tres ex 
presidentes".

Cuestionó que López Obra-
dor afirmara que no hay com-
paración entre las fechorías de 
gobiernos pasados y cualquier 
cosa que Morena pudiera haber 
hecho en referencia al escándalo 
de su hermano Pío.

 ❙ El semanario británico The Economist advirtió que el presidente López Obrador está usando la 
lucha anticorrupción en su beneficio. 

‘Usa AMLO lucha para su beneficio’ 

 ❙ En cuatro años, los partidos políticos no han reportado al INE mil 
75 millones de pesos, alertó Lorenzo Córdova. 

Omiten 1,075 mdp 
reportes de partidos 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En cua-
tro años, los partidos políticos 
no han reportado al Instituto 
Nacional Electoral (INE) mil 75 
millones de pesos que entraron 
a campañas o a su gasto ordina-
rio, indicó Lorenzo Córdova Via-
nello, consejero presidente del 
organismo.

“El total de gasto no repor-
tado en las campañas ha sido 
de 800 millones de pesos, y en 
los informes anuales, en estos 
cuatro años, ha alcanzado 275 
millones de pesos”, dijo en una 
conversación con académicos de 
El Colegio de México.

“Es decir, en cuatro años el 
gasto que el INE no ha logrado 
identificar, y que los partidos no 
han logrado justificar, cómo lo 
pagaron asciende a más de mil 
75 millones de pesos”.

Ese monto, explicó, equivale a 
42 por ciento de las irregularida-
des detectadas y a 15 por ciento 
del gasto anual.

Córdova Vianello admitió 
que para el organismo es difícil 
detectar el dinero de cárteles que 
entra en el gasto de candidatos 
o partidos.

Apuntó, no obstante, que eso 
no le corresponde al INE, sino a 
las autoridades de seguridad.

“En estos seis años no hemos 
logrado identificar ningún caso 
de financiamiento directo 
del crimen organizado en las 
campañas”.

LOS VIDEOS  
DE PÍO 
El presidente del INE, por otra 
parte, informó que están ana-
lizando a qué Unidad se irán 
las denuncias presentadas por 
presunto financiamiento ilícito 
a Morena, luego de conocerse los 
videos de Pío López Obrador reci-
biendo recursos de David León 
Romero, ex coordinador nacio-
nal de Protección Civil, para el 
partido.

“Si tiene que ver con la Uni-
dad Técnica de Fiscalización; 
puede ocurrir que hay otro ilí-
cito y si lo lleva la Unidad de lo 
Contencioso”, explicó.

“Las denuncias están presen-
tadas y tenemos que indagar; en 
la materia de fiscalización no 
existen testimoniales, no podría-
mos llamar a declarar a uno o a 
otro actor involucrado.

“Lo primero es tratar de ubicar 
en algún momento o fecha los 
hechos para ver si se reportó o 
no; si se reportó, probablemente 
se sancionó, porque por los mon-
tos que se dicen, excede el límite 
de efectivo. Estoy especulando y 
quiero ser muy cuidadoso”.
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Generan organizadores 
menores ingresos 
por conciertos vía 
‘streaming’

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En cinco 
meses, el negocio del entrete-
nimiento en vivo dejó de vibrar 
y las empresas de conciertos 
deberán renunciar al menos a 
la mitad de sus ganancias.

Los espectáculos vía “strea-
ming” o los “autoforos” que se 
organizan para suplir los concier-
tos en vivo son apenas un respiro, 
pero no serán fórmulas rentables 
de largo plazo, según expertos.

El año pasado, la taquilla para 
conciertos de Corporación Inte-
ramericana de Entretenimiento 
(CIE) y Zignia —dos líderes en 
eventos— sumó 5 mil 706 millo-
nes de pesos, que equivalen a 6.9 
millones de boletos, según Polls-
tar, que realiza rankings globales.

Zignia es parte del Corpora-
tivo Avalanz, de Guillermo Sali-
nas Pliego, y tiene en su portafo-
lio a Superboletos, Arena Monte-
rrey y Arena Ciudad de México.

Mientras, CIE, que preside 
Alejandro Soberón Kuri, tiene a 
Ocesa, el Centro Citibanamex y 
Ticketmaster, entre otros.

En el primer semestre, los 
ingresos de ambas sumaron 2 
mil 054 millones de pesos, una 
caída anual de 61 por ciento.

Ese resultado se consiguió 
porque en el primer trimestre se 
presentaron el Electronic Daisy 
Carnival (EDC), Maroon 5, Backs-
treet Boys, Alejandro Fernández 
y se realizó el Vive Latino.

CIE es la cuarta empresa de 
entretenimiento en vivo a nivel 

mundial, según Pollstar, y orga-
niza el Gran Premio de Fórmula 1 
de la Ciudad de México, que este 
año se canceló por la pandemia.

En el segundo trimestre los 
ingresos de CIE se derrumbaron 
90 por ciento anual a 183 millo-
nes de pesos.

“Pese a los esfuerzos de sus-
pensión y recalendarización de 
eventos, la condición financiera 
y resultados de las operaciones 
se han visto afectados de manera 
negativa y material”, señaló CIE 
en su reporte financiero.

El precio de las acciones 
de CIE ha caído desde fines de 
2019 a niveles históricos. El 31 
de diciembre valía 14.75 pesos 

y el 21 de agosto pasado 5 pesos.
Mientras la pandemia cede, 

atraer más fanáticos a conciertos 
y espectáculos “online” requerirá 
ofrecer valor agregado y, gradual-
mente, subir el boleto promedio, 
indicó Omar López Escarpulli, 
director de Mercadotecnia y 
Nuevos Negocios de Ocesa.

“Lo que se ha visto en el 
mundo, y es a donde hemos evo-
lucionado, es tener transmisión y 
(también) vender el ‘merchandi-
sing’ de los artistas”, agregó.

Los ingresos por “streaming” 
y eventos en “autoforos”, agregó, 
no se comparan con los de even-
tos físicos, pero ha sido la forma 
de continuar.

Al primer autoconcierto, el 7 de 
agosto con Moderatto, acudieron 
cerca de mil 800 autos, que paga-
ron en promedio 2 mil 200 pesos 
por vehículo, lo que representa un 
ingreso de 3.9 millones de pesos.

EN 2018, la misma banda 
estuvo en el Auditorio Nacional, 
con un aforo de 10 mil personas 
que pagaron cada 850 pesos (pro-
medio), un ingreso de 8.5 millo-
nes de pesos.

Se vislumbra que el futuro del 
negocio del entretenimiento en vivo 
sea híbrido, con clientes que paga-
rán por una experiencia en vivo y 
otros desde casa, auguró Anderson 
Ramires, experto de tecnología y 
servicios digitales en PwC México.

1C

NEGOCIOS

Quieren  
turistas de  
EU y Canadá
El Consejo Nacional 
Empresarial Turístico 
planteó el diseño 
de estrategias para 
restablecer el flujo 
de visitantes de EU 
y Canadá, mediante 
la proyección de una 
imagen de seguridad 
que motive viajar a 
destinos de México.LUNES 31 / AGOSTO / 2020

POR ACTIVIDADES  (Variación % segundo trimestre 2020)

La economía se hundió 17.05 por ciento trimestral de abril a junio 
pasado, lo que hace a este resultado un declive sin precedentes 
ante el coronavirus.

(PIB en miles de millones de pesos a precios de 2013,  
serie desestacionalizada)

*Incluye suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final.  
** Y  de organismos internacionales y extraterritoriales.
Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

PEGA CONFINAMIENTO

PRIMARIAS -2.03%

SECUNDARIAS -23.44%

Minería -9.41

Generación, transmisión y distribución  
de energía eléctrica* -8.5 4

Construcción  -31.01

Industrias manufactureras -26.41

TERCIARIAS -15.08%

Comercio al por mayor  -17.96

Comercio al por menor  -27.5 4

Transportes, correos y almacenamiento -36.74

Información en medios masivos  -2.44

Servicios financieros y de seguros  -1.70

Inmob. y alquiler de bienes muebles  -2.33

Servicios profesionales, científicos y técnicos -8.33

Corporativos  -16.39

Apoyo a negocios y manejo de desechos -5 .72

Servicios educativos -3.5 8

Servicios de salud y de asistencia social 2.46

Esparcimiento culturales y deportivos -72.82

Alojamiento temporal y preparación alimentos 
 y bebidas  -67.5 2

Otros servicios excepto activ. gubernamentales -23.85

Actividades legislativas, gubernamentales,  
de impartición de justicia** -5 .5 1

TOTAL -17.05%

13,000

16,500

20,000

18,517.44
2T-2018 18,150.72

1T-2020

18,513.58
2T-2019

15,055.41 
2T-2020

Desplome mundial
Se preveía que 2020 sería un año récord en ingresos para la industria del entretenimiento  
en vivo a nivel mundial, pero el coronavirus frustró el crecimiento.
(Primer semestre de cada año*)

*Datos correspondientes a las 100 giras mundiales más grandes / **Promedio en dólares / Fuente: Pollstar

VALOR BRUTO** VENTA DE BOLETOS POR EVENTO

2018 20182019 20192020 2020

836, 984 9,282 9,901

7,543
915, 095

693, 725

Negocio de entretenimiento en vivo se desplomó

Se ‘cae’ escenario, 
pero sigue el show 

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De los 
200 mil visitantes recibidos en 
2019 en los parques ecoturísti-
cos de Alltournative, este año 
podrían alcanzar la mitad por 
el impacto de la pandemia, dijo 
su director y fundador, Carlos 
Marín.

Hasta la fecha, tres de sus 
seis parques ubicados en la 
Península de Yucatán, tanto 
Puerto Morelos como Playa del 
Carmen y Tulum, han reactivado 
sus operaciones a una capa-
cidad límite del 30 por ciento, 
según los protocolos estatales, 
del Seguro Social, Secretaría de 
Salud y la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

“Estamos, aproximada-
mente, entre un 20 y 30 por 
ciento de lo que normalmente 
sería un verano; somos un 
destino resiliente a este tipo 
de temas y la gente viene y se 
siente segura; (en 2019) reci-

bimos cerca de 200 mil visi-
tantes, este año posiblemente 
llegaremos a la mitad, pero 
nos iremos recuperando poco 
a poco, seguro que dentro de 
un año estaremos otra vez en 
la normalidad”, comentó. 

Reconoció que la pérdida 
de empleos fue inevitable y 
la empresa hizo lo posible por 
absorber el impacto que tuvie-
ron los tres meses sin ingresos, 
así como el aumento entre el 
5 y 10 por ciento de inversión 
para la compra de equipo 
y material de prevención e 
higiene.

Desde agosto se empeza-
ron a recibir a turistas que 
aplazaron sus reservaciones 
de los meses de abril y mayo, 
y se espera continúe así hasta 
octubre. La proporción actual 
que se tiene es 50 por ciento 
provenientes de Estados Uni-
dos y 50 por ciento mexicanos, 
y se prevé que empezando el 
último trimestre del año vuel-
van a abrirse otros mercados 
para la llegada de más turistas.

 ❙Verano atípico para los parques ecoturísticos.

Bajan 50%
visitantes
en parques
ecoturísticos 
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MOISÉS RAMÍREZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El Índice de 
Cartera Vencida (ICV) del Info-
navit, del que este organismo 
sostiene que una proporción 
importante deriva de una recla-
sificación hecha en el 2019, se 
duplicó en el último año.

A junio del 2020, el ICV a 
nivel nacional se situó en 14.93 
por ciento, contra un 12.76 por 
ciento en enero y 7.82 por ciento 
en el sexto mes del año pasado.

En términos de monto, escaló 

a 223 mil 672 millones al cierre 
de junio pasado, desde 169 mil 
353 millones de pesos con que 
había cerrado el 2019.

Esto fue un crecimiento de 
32 por ciento, y de 96 por ciento 
respecto al saldo de 114 mil 16 
millones de pesos al corte de la 
primera mitad de 2019.

Por estados, el que presenta 
la mayor morosidad ahora es 
Tabasco, con un 23.82 por ciento, 
contra un 13.3 por ciento en junio 
del año pasado.

En contraste, y aunque con 
menores carteras que las del Info-

navit, los bancos BBVA y Banorte 
cerraron en junio del 2020 índi-
ces de morosidad del 2.6 y 1.28 
por ciento, respectivamente, de 
acuerdo con la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores (CNBV).

En junio pasado, las carteras 
hipotecarias de BBVA y Banorte 
representaron el 16 y 12 por 
ciento de la del Infonavit, en ese 
orden.

Ambos bancos son los que tie-
nen la mayor cartera hipotecaria 
del sistema financiero en México.

En junio del año en curso, 
el Infonavit explicó que una 

proporción importante de su 
incremento en el Índice de Car-
tera Vencida deriva de la recla-
sificación de cartera realizada 
en el 2019, pero no especificó 
cuánto.

Carlos González Tabares, 
director de análisis de Monex 
Casa de Bolsa, indicó que el alza 
que en el 2020 ha tenido esta 
métrica, deriva —entre otras cau-
sas— de los efectos económicos 
que ha provocado la pandemia 
y en particular en los despidos 
que sufrieron muchos derecho-
habientes del Infonavit.

 ❙ En términos de monto, la morosidad escaló a 223 mil 672 
millones de pesos.

Duplica Infonavit tasa de morosos
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Promueve 
consumo
China lanzará a 
nivel nacional 
proyectos para 
estimular el 
consumo durante 
septiembre y con 
ello aumentar 
las ventas de 
productos de 
zonas pobres para 
aliviar la economía 
de esas familias.

Cerrará tiendas
La firma textil GAP y su filial Banana Republic 
cerrarán al menos 225 tiendas en todo el 
mundo antes de que finalice el año, como 
parte de una optimización de recursos.

Renuncia  
en Japón
Shinzo Abe 
renunció al cargo 
de primer ministro 
de Japón por 
problemas de 
salud. La decisión 
es porque no 
quiere que la 
enfermedad 
(colitis ulcerosa)  
lo distraiga.

Aumentan gastos 
de operación por 
cuidados sanitarios; 
reducen pasajeros

GUADALUPE OVIEDO /  
AGENCIA REFORMA

ROMA, ITA.- Cuando una de las 
navieras más grandes del mundo, 
MSC Cruceros SA, reanudó la 
navegación en el Mediterráneo 
a principios de agosto, examinó 
a todos los miembros de la tripu-
lación e invitados para detectar 
posibles casos de coronavirus 
antes de dejarlos a bordo del 
barco de 5 mil personas, destacó 
“The Wall Street Journal”.

El diario dijo que para minimi-
zar el riesgo de infección, la com-
pañía estableció instalaciones de 
prueba en los puertos italianos, ha 
contratado a más personal médico 
y ha comprado su propia maqui-
naria para procesar las pruebas 
de hisopo a bordo, en caso de que 
sea necesario realizar pruebas a 
alguien en alta mar. Esos esfuer-
zos implican mayores gastos de 
operación: las medidas le están 
costando a MSC Cruceros alrede-
dor de 590 mil dólares por semana 
de viaje, estima la compañía.

Pierfrancesco Vago, presi-
dente de la empresa familiar 
con sede en Suiza, indicó que no 
está enfocado en el retorno de 
la inversión en este momento.

“Buscamos desarrollar algo 
que pueda funcionar. El costo es 
el último tema sobre la mesa”, 
comentó. “Queremos demostrar 
que los cruceros son las vacacio-
nes más seguras que se puedan 
tener”.

Después de detener las opera-
ciones globales en la primavera, 
cuando los brotes mortales en los 
cruceros ayudaron a propagar el 

coronavirus por todo el mundo, 
los cruceros están comenzando 
a navegar cautelosamente nue-
vamente en Europa.

Pero hacerlo mientras la pan-
demia todavía está en auge ha 
sido riesgoso, desafiante y cos-
toso para los pocos operadores 
que han estado dispuestos a 
intentarlo, señaló la publicación.

“Estamos comenzando a ver 
una reanudación muy limitada 
y muy gradual en algunas áreas, 
sobre todo en Europa”, expresó 
Brian Salerno, jefe de Política 
Marítima de CLIA. “Es una rea-
nudación por etapas, con un ojo 
muy de cerca en lo que le está 
sucediendo al virus”.

En toda Europa, las restriccio-
nes de viaje nuevas y cambiantes 
provocadas por un aumento en 
los casos de coronavirus están 
obligando a los operadores y 
vacacionistas a cambiar sus 

planes en el último minuto. Los 
cruceros, por ejemplo, no atra-
can en España, en medio de un 
aumento de las infecciones en 
ese país.

En Estados Unidos, donde las 
infecciones diarias por Covid-19 
aún superan en número a las de 
Europa, los cruceros están oficial-
mente prohibidos hasta septiem-
bre, y los miembros de CLIA han 
suspendido voluntariamente los 
cruceros estadounidenses hasta 
el 31 de octubre.

Cuando se reanudan los cru-
ceros, la experiencia de Europa 
ofrece pistas sobre qué esperar. 
Para evitar el hacinamiento, la 
mayoría de los barcos navegan 
muy por debajo de su capacidad, 
con cabinas vacías reservadas 
para las personas que podrían 
enfermarse. En lugar de buffet, 
las comidas se sirven en la mesa. 
Se pide a los huéspedes que se 

laven las manos, mantengan la 
distancia cuando sea posible y 
que usen una mascarilla cuando 
no lo sea. Los espacios públicos 
y las superficies se desinfectan 
periódicamente.

“Casi todos los cruceros están 
considerando activamente las 
pruebas universales. El factor 
limitante es la disponibilidad de 
pruebas”, dijo Salerno, de CLIA. 
“En la etapa inicial puede costar 
más, pero es lo que se necesita 
para que todos se sientan cómo-
dos y la industria se reanude. La 
expectativa es que con el tiempo 
sea más rápido y más barato”.

MSC Cruises es el único ope-
rador que ya está realizando 
pruebas a todos los pasajeros, 
aunque Costa Cruceros, propie-
dad de Carnival Corp., planea 
introducir la política cuando 
reanude la navegación en Italia, 
en septiembre.

Reanudan operaciones en Europa con cautela

Reabren cruceros  
con precauciones

 ❙Por ahora las rutas no incluyen España, por temor a contagios de Covid-19.
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AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- La indus-
tria mundial del turismo se 
ha visto devastada por el 
coronavirus, con pérdidas de 
320 mil millones en ingresos 
en los primeros cinco meses 
del año tan sólo en Estados 
Unidos, señaló el secretario 
General de Naciones Unidas, 
António Guterres.

Esta industria, que emplea 
a 1 de cada 5 personas, es la 
tercera categoría de exporta-
ción más grande del mundo, 
después de los combustibles 
y productos químicos, según 
dijo el funcionario al presen-
tar su último informe de polí-
ticas sobre el Covid-19.

Guterres explicó que las 
llegadas de turistas interna-
cionales alcanzaron los mil 
500 millones en 2019, pero 
desde principios de 2020 
éstas se redujeron en más 
de la mitad y las ganancias 
se desplomaron.

La situación, enfatizó, ha 
puesto en riesgo unos 120 
millones de empleos directos 
en el sector.

De acuerdo con su 
informe, los ingresos por 
exportaciones turísticas 
podrían caer entre 910 mil 
millones de dólares y 1.2 
billones este año, lo que 
podría reducir el Producto 
Interno Bruto mundial entre 
1.5 y 2.8 por ciento.

Según Guterres, las pér-
didas han tenido un gran 
impacto en las naciones 
desarrolladas más ricas, “pero 
para los países en vías de 
desarrollo es una emergen-
cia”. En algunas naciones, el 
turismo representa más del 
20 por ciento de su PIB y, en 
otros, esta industria repre-
senta hasta el 80 por ciento 
de sus exportaciones, apuntó.

Ante ello, sostuvo que la 
reconstrucción del sector 
turístico es un imperativo, 
pero que debe producirse de 
manera segura y equitativa 
para todos.

 ❙ El desplome en la llegada 
de turistas a nivel mundial 
puso a la industria en una 
compleja situación.

Alerta ONU 
devastación 
en el turismo 

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los países 
latinoamericanos podrían brindar 
una canasta básica de tecnologías 
de la información (TIC) integrada 
por una computadora portátil, un 
teléfono inteligente y una tableta 
para reducir la brecha digital, pro-
puso la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal).

Para diversas naciones de 
la región, es posible otorgar la 
canasta básica de tecnologías a 
los hogares que no cuentan con 
estos dispositivos con un costo 
anual inferior al 1 por ciento del 
Producto Interno Bruto.

En el caso de México se 
requeriría el 0.5 por ciento PIB, 
de acuerdo con el informe “Uni-
versalizar el acceso a las tecnolo-
gías digitales para enfrentar los 
efectos del Covid-19”, de la Cepal.

“Proponemos invertir el 1 por 
ciento del PIB en esta canasta 
básica digital para garantizar el 
acceso universal. Los costos son 
más en los países que tienen más 
brecha, pero es muy importante”, 
señaló Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva de la Cepal.

En América Latina el 46 por 
ciento de los niños y niñas de 
entre cinco y 12 años, alrededor 
de 32 millones, vive en hogares 
que no están conectados a Inter-
net, de acuerdo con datos de la 
misma Comisión.

 ❙Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva de la Cepal, pide se 
reduzca brecha digital.

Proponen 
canasta 
tecnológica 
para AL
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El pitcher Nathan 
Eovaldi de los 
Red Sox es baja 
por lesión en la 
pantorrilla.

Quedó 
‘congelado’
El boxeador José 
Carlos Ramírez 
defendió con 
éxito sus títulos 
de peso medio 
al vencer a 
Viktor Postol, 
por decisión 
mayoritaria.

Debut con 
triunfo
La mexicana 
Alexa  Grasso 
venció por 
decisión unánime 
a la surcoreana 
Ji Yeon Kim, en 
su debut en peso 
mosca de la UFC, 
en Las Vegas. 

A tomar ‘ritmo’
El entrenador de Chivas, Víctor 
Manuel Vucetich confirmó que 
Cristian Calderón y Ronaldo Cisneros, 
jugarán en la filial ‘Tapatío’.

DE ÚLTIMO MINUTO
El entrenador en jefe de los Bears de Chicago, Matt Nagy dijo que nombrará a su 
mariscal titular hasta la Semana 1. El coach dijo que es una técnica de distracción 
y no quiere revelar a los Lions, quien será su quartebarck. Entre las opciones de 
Nagy están Mitchell Trubisky y el veterano Nick Foles.
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El cancunense 
trabajó en Oaxaca 
para adaptarse  
a la altura 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El boxea-
dor quintanarroense Joselito 
Velázquez ya tiene rival para su 
próxima pelea; se trata del yuca-
teco Miguel ‘Joyita’ Herrera a 
quien enfrentará a 10 rounds en el 

peso mosca, el próximo sábado 5 
de septiembre desde los estudios 
de TV Azteca, con función progra-
mada para las 23:00 horas tiempo 
del centro de México. 

Esta batalla pondrá fin a la 
sequía deportiva para el pugi-
lista cancunense, pues este será 
su primer compromiso del año 
tras la contingencia sanitaria del 
coronavirus. El ‘Huracán’ estuvo 
en preparación hasta mediados 
de marzo en el Wild Card Boxing 
de Los Ángeles, California a cargo 
del famoso entrenador Freddie 

Roach (quien trabajó con  Manny 
Pacquiao), después se trasladó al 
Caribe Mexicano para cumplir con 
la cuarentena y posteriormente 
viajó a Apizaco, Oaxaca donde con-
tinuó con su preparación a 2 mil 
424 metros sobre el nivel del mar 
con el fin de adaptarse a la altura 
de la Ciudad de México. 

El bicampeón panamericano 
posee un récord invicto de 12 
triunfos y nueve nocauts desde 
que dejó el pugilismo amateur, 
aseguró estar preparado para 
medirse al ‘Joyita’ Herrera quien 

tiene un poco más de experien-
cia en el cuadrilátero profesional, 
además de tener la visión de dis-
putar un título mundial.

“Estoy acostumbrado a este 
tipo de peleadores que tiene más 
experiencia desde que debuté, 
vamos a salir a trabajar en el 
ring como siempre y en cuanto 
al título mundial, nos sentimos 
listos, sabemos que es un pro-
ceso e independientemente de 
nuestro lugar en el ranking, es 
algo que tengo en mente el ser 
campeón”, sentenció. 

 ❙ Esta será la primera pelea del año para Joselito, quien continuó sus entrenamientos durante la cuarentena. 

Joselito Velázquez enfrentará a Miguel Herrera el 5 de septiembre

Busca 'Huracán'
pegar a 'Joyita'

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. – Este 2020 la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE) aprobó 
el presupuesto para 10 proyectos 
de apoyo al deporte, a través del 
Estímulo Fiscal para el Deporte de 
Alto Rendimiento (EFIDEPORTE), 
con una inversión superior a los 
200 millones de pesos. 

El organismo reconoció a 
todos los interesados en pos-
tular sus propuestas respecto a 
otros años, debido a la cantidad 
de seleccionados para este año, 
al ser el doble de proyectos que 
recibieron la misma ayuda entre 
2017 y 2019.

Las aprobaciones fueron rati-
ficadas durante la primera sesión 
ordinaria del comité interinsti-
tucional del EFIDEPORTE, donde 
se dio cuenta de la recepción de 
19 proyectos, y también se deter-
minó aprobar un período extraor-
dinario para el envío de propues-
tas, del 16 al 30 de septiembre. 

Ana Gabriela Guevara, titu-
lar de la CONADE, encabezó la 
Primera Sesión Ordinaria del 
Comité Interinstitucional en el 
cuál se informó que de un total 
de 19 proyectos registrados, fue-
ron autorizados 10 de ellos. 

 ❙ Este 2020 se duplicaron 
los proyectos enviados para 
aprobación con respecto al 
año pasado.

Confirma CONADE inversión 
de 200 mdp en proyectos

Sobre el proceso, los interesa-
dos envían sus solicitudes y es 
la secretaría técnica del comité, 
quien remite las solicitudes para 
su evaluación. De esta forma, 
son la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Servicio de 
Administración Tributaria, quie-
nes realizan la evaluación fiscal, 
mientras que la CONADE realiza 
la Evaluación Técnica Deportiva.

Apoyo aprobado
Centro Nacional de Terapia 
Física y Rehabilitación de Alto 
Rendimiento
$20 millones

Ecuestre a Tokyo 2020
$18 millones 438 mil 

Construcción del Gimnasio de 
Box en CDOM
$7 millones 310 mil 762.80

Apoyo al Talento Ecuestre
$ 12 millones 491 mil 250 

Centro Acuático de Occidente
$67 millones 722 mil 119.85 

Global Camp
$19 millones 992 mil 

Alto Rendimiento 100 Años
$ 10 millones 400 mil 

Excelencia Hípica
$18 millones 221 mil 267.20 

AR Program Cycling Teams 2
$15 millones 844 mil 357.60 

Programa Nacional de Desarrollo 
del Alto Rendimiento en el Ajedrez 
$ 9 millones 739 mil 703.61 

TOTAL $200 MILLONES  
159 MIL 461.06 *PESOS

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El piloto 
británico de Mercedes, Lewis 
Hamilton mantiene su paso 
dominador en la Fórmula 1 
tras ganar el Gran Premio de 
Bélgica, a pesar de que tuvo 
complicaciones con sus neu-
máticos durante las últimas 
vueltas. 

Aunque el líder de la com-
petencia sólo paró una vez en 
pits, el vigente campeón sacó 
una ventaja de ocho segundos 
por encima de su coequipero, 
el finlandés Valteri Bottas. El 
piloto de Red Bull, el holandés 
Max Verstappen culminó en 
tercer lugar, mientras el equipo 
Renault, con Daniel Ricciardo 
y Esteban Ocon, completó los 
primeros cinco puestos. 

Mientras tanto, el mexicano 
Sergio ‘Checo’ Pérez llegó a su 
punto más bajo en la tempo-
rada tras finalizar en el décimo 
sitio. Una mala gestión estraté-
gica de Racing Point impidió 

que el piloto pudiera alcan-
zar al Safety Car, lo que hizo 
que saliera en último lugar, I 
embargo, logró remontar para 
llegar a los sitios de puntos. 

Sin embargo, la mayor 
derrota del día en Bélgica fue 
para la escudería Ferrari, ya 
que Sebastián Vettel y Char-
les Leclerc no lograron alcanzar 
el top 10 y se quedaron en los 
puestos 13 y 14 respectiva-
mente, y así incrementar la 
presión sobre el panorama del 
legendario equipo. 

Otro perjudicado fue el 
español Carlos Sainz, ya que 
antes de la carrera, su McLaren 
presentó un fallo irreparable en 
el escape y no pudo competir. 

La próxima fecha se correrá 
en el histórico circuito de 
Monza, en Italia, donde Hamil-
ton espera sumar una victoria 
más para acercarse al récord 
histórico de Michael Schuma-
cher de más victorias en Fór-
mula 1, así como a su marca 
de siete títulos consecutivos. 

Sigue Hamilton en
la cima; desciende
‘Checo’ en Bélgica

 ❙ El británico aseguró otra semana como líder del Campeonato 
de Pilotos.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El fin de 
semana fue muy ‘movido’ para 
el tenis tanto dentro como 
fuera de la cancha, mientras 
Novak Djokovic se adjudicaba 
el Masters de Cincinnati, tam-
bién renunció a su cargo como 
presidente del Consejo de 
Jugadores, además, anunció 
la creación de una nueva aso-
ciación que espera sea autó-
noma de la  ATP, su postura 
ha hecho que algunas figuras 
como Roger Federer y Rafael 
Nadal, levanten la ceja. 

“Se ha hecho claro para mí 
que como miembro del Con-
sejo en la actual estructura 
de la ATP, es muy difícil, si no 
imposible, tener un impacto 
significativo en una decisión 
importante”, escribió el serbio 
en un comunicado. De acuerdo 
con el New York Times, ‘Nole’ 
comenzó a gestar su nueva 
asociación junto con John 
Isner y Vasek Pospisil, quienes 

también formaban parte de la 
organización. 

Djokovic manifestó su des-
acuerdo con algunas decisiones 
de la ATP y la Federación de Tenis 
de Estados Unidos, por los pro-
tocolos para el US Open, incluso 
optó por la opción de dejar el tor-
neo previo de Cincinnati, luego 
de que descalificaron a Hugo 
Dellien y Guido Pella, por el 
positivo de su preparador físico. 

La postura ‘radical’ del ser-
bio ha despertado opiniones 
divididas, algunos miembros 
del Consejo señalaron que no 
pueden coexistir dos organiza-
ciones. Rafael Nadal señaló de 
forma tibia que “es momento 
de la unión”, postura que Roger 
Federer dijo “estar de acuerdo”. 

“Esto no es un sindicato, es 
una asociación de jugadores. 
No vamos a impulsar boicots 
ni formar circuitos paralelos… 
me encantaría contar con 
Roger y Rafa, pero lo entiendo. 
Hay diferentes opiniones”, 
declaró Djokovic.

Divide opiniones
nueva asociación
de tenistas 'pro'

‘MEJOR YA NO’
El ex pelotero de Grandes Ligas, Alex Rodríguez y la cantante Jenni-
fer López retiraron su oferta para comprar a los Mets de Nueva York. 
De acuerdo con ESPN, la familia Wilpon, dueña del equipo, venderá la 
franquicia al multimillonario Steve Cohen. La pareja de celebridades 
dijo estar “decepcionada”.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El jugador 
de los Celtics de Boston, Jaylen 
Brown expresó que “no está 
seguro”, que los dueños de la 
NBA apoyen a los basquetbolis-
tas para realizar un movimiento 
social. “No puedo hablar por 
todos. Sólo puedo hablar por 
mí mismo, y no estoy seguro. 
No tengo tanta confianza como 
me gustaría”, declaró el alero en 
conferencia de prensa virtual, 
durante el fin de semana. 

La NBA paró durante tres 
días debido a las protestas por 
un nuevo caso de violencia poli-
ciaca contra afroamericanos, 
jugadores y directivos se sen-
taron para discutir el regreso a 
la duela y acordaron promover 
acciones que ayuden a cambiar 
la situación, a través de la plata-
forma que les brinda la liga. 

“Creo que las promesas se 

 ❙Aunque Jaylen Brown es escéptico al apoyo de los dueños, 
reconoció que ha habido avances importantes.

Duda Brown de los dueños 
para un cambio social

hacen año tras año. Hemos escu-
chado muchos de estos términos 
y palabras antes. Los escucha-
mos en 2014: reforma. Todavía 
los estamos escuchando ahora. 
Muchos de ellos simplemente 
están restructurando las mismas 
ideas”, subrayó. 

Brown es uno de los jugadores 

más participativos en protestas, 
incluso formó parte de las manifes-
taciones hechas en Atlanta por el 
asesinato de George Floyd, cuando 
la temporada estuvo pausada.

“Siguen diciendo ‘reforma, 
reforma, reforma’, y no se está refor-
mando nada. No tenga tanta con-
fianza como me gustaría”, insistió. 

 ❙ La nueva asociación busca autonomía de los circuitos de 
ATP, la Federación Internacional de Tenis y los Grand Slam.

Los blaugranas 
tendrán que 
negociar la salida de 
su ex capitán 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La polémica 
entre Lionel Messi y el Barcelona 
suma un nuevo protagonista, 
la Liga de España informó que 
el jugador tiene un contrato 
vigente con los blaugranas y la 

única manera que puede salir es 
si paga la cláusula de recisión, 
con un valor de 700 millones de 
euros. Por lo que La Liga “no efec-
tuará el trámite de visado previo 
de baja federativa al jugador si 
no ha abonado previamente el 
importe de dicha cláusula”. 

A pesar de que los abogados 
de Messi argumentan que el 
Barca está obligado a conceder el 
transfer, si su ex capitán lo pide, 
el comunicado de La Liga implica 
que esta no es así y que si desea 
su baja federativa tendrá que 

pagar su salida. La organización 
señaló que no habrá concesión 
para otro club, si los blaugranas 
no reciben dicha cifra o se llegue 
a un acuerdo con los mismos. 

El futbolista ya tomó una acción 
directa, más bien una inacción, 
pues el veterano no se presentó al 
inicio de la pretemporada este fin 
de semana. De acuerdo con medios 
españoles, Messi informó que no 
acudiría a las pruebas médicas por 
Covid-19 en la Ciudad Deportiva.

Como no hizo las pruebas, el 
argentino no podrá participar este 

lunes del primer entrenamiento 
del nuevo director técnico, Ronald 
Koeman. Incluso el delantero Luis 
Suárez, quien no será considerado 
por el estratega holandés, apare-
ció en las instalaciones del club. 

De esta manera, con las postu-
ras ya fijadas, el Barcelona tiene dos 
opciones: sancionar a Messi por su 
falta o comenzar las negociaciones 
con el futbolista para pactar su 
salida. Hasta el momento no hay 
ninguna oferta formal por el jugador 
de 33 años, quien ha pasado 20 de 
ellos con los blaugranas.

 ❙  La postura de la Liga es negarle el visado a Messi, si no paga su cláusula de 700 millones de euros.

El futbolista no se presentó a las pruebas el fin de semana 

Respalda La Liga
al F. C. Barcelona;
Messi debe pagar
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Apenas un par de minutos después 
de solicitar mi visita al showroom vir-
tual de Nissan, una llamada ya esta-
ba entrando a mi celular. Era Darenka, 
una Nissan Expert ubicada en el cor-
porativo de la compañía, en Aguas-
calientes, quien se ponía en contacto 
conmigo debido a mi solicitud. 

Tras explicarle que quería cono-
cer el nuevo Sentra y que tenía algu-
nos minutos para continuar con la lla-
mada, Darenka comenzó a transmitir 
directo a la pantalla de mi computa-
dora. En la imagen apareció una habi-
tación de paredes y pisos blancos, en 
cuyas paredes se habían instalado cá-
maras; al centro se exhibían una Kicks, 
un Sentra en su versión Exclusive y 
otro con techo en color de contraste.

La Nissan Expert cambió de cá-
mara, ahora enviaba las imágenes 
desde un smartphone con el que 
empezó a recorrer el exterior del auto. 

Durante el recorrido, me pregun-
taba cosas como si el vehículo sería 
para uso personal. Cuando pasamos 
a conocer el habitáculo, comenzó por 
el espacio para los pasajeros de la se-
gunda fila, luego llegó al asiento del 
conductor y, justo cuando iba a co-
menzar a explicar el sistema de in-
foentretenimiento, la llamada se cortó. 
Darenka se percató del inconveniente, 
por lo que me volvió a marcar.

Antes de colgar, hicimos el cál-
culo del financiamiento que me fue 
enviado por correo electrónico.

VISITA A 
LAS AGENCIAS

 ONLINE
Este cliente entra a la tienda. Finge tener dudas y solicita servicios adicionales. Finalmente, 
evalúa la atención al cliente del lugar. Se trata de un ‘mystery shopper’ y en AUTOMOTRIZ 

decidimos hacernos pasar por uno para dar una vuelta en los showrooms virtuales que las marcas 
de autos han lanzado para presentarte sus más nuevos lanzamientos sin salir de casa. 
Aquí te decimos cómo funcionan estas experiencias digitales y qué ofrece cada una.

ISAAC FLORES

Para participar en la experiencia 
Chevrolet Live sí tuve que agen-
dar la videollamada con una ho-
ra y media de anticipación. Fue 
necesario dar una cuenta de co-
rreo electrónico que, de hecho, 
fue utilizada más tarde para re-
cordarme la cita. 

A la hora prevista me conec-
té mediante la página de Chevro-
let y tuve que esperar menos de 
5 minutos para que uno de los 
cuatro vendedores disponibles 
estableciera la conexión. 

Me contestó Daniela, una 
especialista conectada desde 
Ciudad de México, quien en to-

do momento transmitió a través 
de un smartphone. En este caso, 
toda la comunicación fue a través 
de mi computadora.

Luego de presentarse, me 
preguntó qué era lo que me inte-
resaba saber sobre el sedán Onix 
que, hasta ese día, era el único 
vehículo en exhibición dentro del 
showroom de Chevrolet. 

Como le comenté que que-
ría saber más sobre la conectivi-
dad y el rendimiento del sedán, 
Daniela hizo una introducción 
muy rápida para explicarme que 
la versión que estaba viendo era 
la más equipada y que tenía un 

kit de personalización con rines 
en negro y barras para equipaje 
en el techo; inmediatamente des-
pués pasó a la cabina del auto.

Su presentación abarcó 
desde funciones en el volante 
hasta la compatibilidad con el 
smartphone y una explicación 
sobre el sistema OnStar para co-
nectar a internet 7 dispositivos o 
solicitar ayuda en caso de estar 
perdido en la ciudad

Pasamos rápidamente a la 
segunda fila, luego a la cajuela 
y finalmente llegamos al frente 
del vehículo, donde incluso se me 
mostró el motor 1.2 litros turbo 

para contarme sobre el rendi-
miento de combustible. 

Dentro del Chevrolet Live no 
es posible obtener un cálculo del 
financiamiento, sino que, antes 
de finalizar la llamada, es nece-
sario llenar un formulario y dar 
un número de teléfono para que 
un agente se ponga en contacto 
y se pueda realizar la prueba de 
manejo. 

Además de estas videolla-
madas, Chevrolet ofrece una ex-
periencia similar pero pregraba-
da con la cual es posible cono-
cer el auto sin tener que obtener 
una cita.

Lo primero que llama la atención del 
showroom de Mazda es que luce 
exactamente como una de sus agen-
cias: pisos de madera por allá, otros 
en color gris por acá y el emblema 
cromado montado sobre una pared 
negra.

Para acceder tuve que hacer una 
cita, pero logré agendarla con 5 mi-
nutos de anticipación. A la hora es-
tablecida, Rodrigo, un asesor conec-
tado desde el corporativo de Mazda, 
me marcó por teléfono para iniciar la 
transmisión de video. 

Tras decirle que quería conocer 
el Mazda3 sedán, me comentó que 
en el showroom sólo contaba con la 
versión hatchback del mismo y la ca-
mioneta CX-30, los cuales van rotan-
do cada cierto tiempo. Decidí conocer 
la versión hatchback. 

El recorrido comenzó con una 
explicación detallada sobre el diseño 
del vehículo, para después ingresar 
al asiento del conductor y, posterior-
mente, observar los elegantes acaba-
dos, del tablero y de la segunda fila. 

Rodrigo regresó a su escritorio 
para compartirme la pantalla y ha-
blar sobre los aspectos técnicos del 
vehículo. Desde el tipo de suspensión 
hasta las sensaciones de manejo que 
podría experimentar en una prueba 
de manejo. Finalmente, para poder 
obtener detalles del financiamiento 
me pidió seguir el proceso con un 
concesionario.

NISSAN 

z ¿Se necesita cita?: No.
z Horario: 9:00 a 19:00 horas
z Autos disponibles: 
    Nissan Sentra y Kicks
z Lo mejor: no es necesario 
   hacer cita.
z Desventaja: la señal del teléfono  
    de los Nissan Expert no es muy 
    buena. 

z ¿Se necesita cita?: Sí.
z  Horario: 11:00 a 22:00 horas.
z  Autos disponibles: Chevrolet 
     Onix.
z  Lo mejor: tienen una experiencia 
virtual pregrabada. 
z Desventaja: agendar una cita 
requiere una hora de anticipación.

z ¿Se necesita cita?: Sí.
z Horario: 16:00 a 19:30 horas. 
z Autos disponibles:  
     Mazda3 y CX-30.
z Lo mejor: su showroom luce 
como una agencia real.
z Desventaja: para elegir el plan 
de financiamiento fue necesesario 
esperar la llamada de la agencia. 

MAZDA

CHEVROLET

#AutomotrizTeAcelera
¿QUIERES UNA PLUMA Y CARPETA 
QUE DIGITALIZAN TUS ANOTACIONES?

Queremos consentir 
a nuestros suscripto-
res con estos artícu-
los que forman parte 
de la colaboración de 
BMW con Montblanc. 
Para ganarla, envía-
nos un correo a la di-
rección: automotriz@
reforma.com con el 
nombre del primer 
diseñador mexicano 
de la marca y quien es 
responsable del de-
portivo Vision M Next. 

No olvides especificar 
tu número de suscrip-
ción o nombre com-

pleto de la persona 
que está registrada 
en el periódico.

SEDÁN ENDEMONIADO... Porsche debutó una actualización de su sedán 
deportivo Panamera que en su versión Turbo S ahora incorpora bestiales 620 caballos de 
fuerza. El modelo Turbo S con su motorización V8 biturbo de 4 litros entrega 80 caballos 
más que su antecesor para un total de 620 hp y 604 libras pie de torque. Es capaz de 
acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.1 segundos y posee el récord del sedán 
ejecutivo más rápido en el  Nürburgring con un tiempo de 7:29.81, en total 13 segundos 
más rápido de lo que fue su generación anterior.
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#ProTip QUÉ HACER SI SE CRUZA UN ANIMAL EN TU CAMINO
Ir manejando en una autopista y ver que un animal atraviesa frente a ti podría ponerte en una encrucijada sobre qué hacer a 

continuación. Por ello, Francisco Valenzuela, piloto instructor profesional, brinda algunos consejos para que sepas cómo reaccionar. 
MELISSA RODRÍGUEZ

PREVENCIÓ N, LA CLAVE
La mejor forma de evitar ac-
cidentes al conducir es antici-
parse y tener siempre un mapa 
mental de la carretera o auto-
pista en la que circulas, además 
de espejear continuamente so-
bre las condiciones de tránsi-
to en las que te encuentras. Es 
decir, debes saber cuántos ve-
hículos circulan detrás de ti y de 
qué tipo son, especialmente si 
se trata de camiones.

 Valenzuela también reco-
mienda que en carretera adop-
tes una posición de manejo ba-
ja, que te centre en la acción y 
que te permita ver con mucha 
claridad todas las condiciones 
de  lo que ocurre frente a ti. Lle-
var la vista al frente, lo más le-
jos posible también te ayudará 
a procesar con más rapidez lo 
que sucede adelante y actuar 
en consecuencia

IDENTIFICA AL ANIMAL 
No es lo mismo encontrar a un 
perro cruzando que a un ca-
ballo. Valenzuela divide en tres 
categorías a los animales para 
identificar qué hacer en cada 
encuentro. 

Si se trata de animales pe-
queños como perros o ga-

tos, toma en cuenta que ellos 
podrían regresar sobre su tra-
yectoria lo que aumentaría el 

riesgo de la situación. Evita asus-
tarlos usando el claxon.

Cuando se trata de anima-
les grandes como caballos 

o vacas es más seguro usar el 
claxon, pues es poco probable 
que cambien repentinamente de 
curso. Obviamente debes con-
siderar que al ser animales más 
pesados y grandes, el riesgo de 
un accidente grave es mayor en 

caso de que impactes con ellos.

 En el caso de las aves, es-
pecialmente las carroñeras 

como los buitres, considera que 
tardan en alzar el vuelo pues po-
drían encontrarse en carretera 
alimentándose de otro animal 
muerto. Emprenden el vuelo ha-
cia arriba, por lo que, si no dis-
minuyes la velocidad, podrían 
impactarse contra tu parabrisas. 

No es una pregunta fácil de res-
ponder, pues depende de muchí-
simos factores como si tienes un 
auto atrás, si vas en una carretera 
de doble sentido o en una auto-
pista de varios carriles. 

Si vas circulando solo en 
la carretera y se te atraviesa un 
animal, puedes reducir drástica-

mente la velocidad, presionando 
con fuerza el pedal del freno. La 
mayoría de los vehículos moder-
nos están equipados con ABS, lo 
cual podría dar tiempo al animal 
de escapar. 

Valenzuela recalca que es 
importante valorar si una manio-
bra evasiva es una buena idea 

o no: si no la ejecutas correcta-
mente, podrías terminar impac-
tándole contra otra cosa causan-
do un accidente más grave.

Existe una maniobra llama-
da ‘esquiva del alce’ o ‘prueba del 
alce’ donde precisamente lo que 
se hace es cambiar súbitamente 
la trayectoria del auto. Ésta debe 

hacerse entre 50 y 70 kilómetros 
por hora, a una velocidad más 
elevada, se corre el riesgo de vol-
tear el vehículo. El piloto recalca 
que si realizas una de estas ma-
niobras también deberías tener  
las manos en la posición correcta: 
a las 3 y a las 9 horas. 

También es importante que 

sepas que, entre más rápido vas, 
menor será el tiempo que tengas 
para reaccionar. 

Finalmente, en un escena-
rio donde tienes vehículos a los 
lados y atrás de ti, donde no 
puedes detenerte, lo mejor que 
puedes hacer es poner tus in-
termitentes, bajar la velocidad a 

cuanto te sea posible, sin dar un 
frenón y esperar lo mejor.

El piloto también recomien-
da que no esperes a una emer-
gencia así para saber cómo ac-
tuar, ensaya maniobras evasivas 
en un lugar seguro; respeta los 
límites de velocidad y siempre 
presta atención al camino.
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¿QUÉ HAGO ?

#AutoLeyenda Dodge RAM 1500
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ALBERTO BORTONI

Hace muchos años, una película 
inmortalizó las capacidades de 
las pickups RAM: “Tornado”, pro-
tagonizada por Helen Hunt y Bill 
Paxton, también tuvo otra estre-
lla, una camioneta RAM 1500 co-
lor rojo que los científicos usaban 
para cazar tornados. 

A mediados de los 90, Dod-
ge dio una buena actualizada a 
la RAM. La hizo pasar de verse 
como un vehículo cuadrado sin 
mucho chiste a parecer un pe-
queño tractocamión. El diseño 
fue verdaderamente revoluciona-
rio, pues en su segmento, no ha-
bía nada tan agresivo ni tan im-
pactante como una Dodge RAM, 
ya fuera una 1500, una 2500 o 
una 3500.

Haciendo un buen trabajo 
de “product placement”, Dodge 
apoyó al equipo de producción 
de la película “Tornado” y los pro-
veyó de sus nuevas Dodge RAM 
para hacerlas parte de la trama y 
el centro de muchas secuencias 
de acción.

El vehículo que se usó prin-
cipalmente fue una Dodge RAM 
2500 con el motor V10 de 8.0 li-
tros de desplazamiento. Era un 
modelo cabina y media con caja 
extendida. No la mejor idea para 

z  El motor Magnum 
V10 que usaba 

Dodge en esa época 
tenía 8 litros de 

desplazamiento y 
una potencia de 300 

caballos de fuerza.

dar vueltas en espacios compac-
tos pero en las planicies de los 
tornados no había nada que no 
pudiera solucionar con su altura 
y tracción en las cuatro ruedas.

Sigue habiendo controver-
sia de si realmente era una V10 
o un V8 lo que movía a esta lla-
mativa pickup roja; seguramente 
ambas motorizaciones estuvie-
ron presentes pues Dodge envío 
cinco vehículos, aparentemente 
versiones tanto 2500 como 1500. 
Sea como sea, el resultado era el 
mismo, era una enorme pickup, 
agresiva y capaz de desafiar y al-
canzar tornados categoría 5.

El motor Magnum V10 que 
usaba Dodge en esa época tenía 
8 litros de desplazamiento. No 
generaba una gran potencia pa-
ra los estándares actuales, sólo 
300 caballos; menos de la mitad 
que la recientemente presenta-
da 1500 TRX de 702 caballos de 
fuerza. Pero con 450 libras-pie 
de torque podía moverse con la 
misma autoridad sin importar la 
carga.

En la película, la RAM sobre-
vive a una gran cantidad de si-
tuaciones; gigantescas bolas de 
granizo, impactos de innumera-
bles objetos que caen sobre ella, 
una explosión de un carro tanque 
e incluso pasa por el interior de 

una casa a toda velocidad cuan-
do ésta es movida por un torna-
do al centro de la carretera. ¿Una 
TRX podría hacer esto? Quizá no 
sólo eso; con 702 caballos y 650 
libras-pie, probablemente, habría 
podido remolcar y reacomodar la 
casa en su lugar.


