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Durante primer semestre, mantiene entidad tercer lugar nacional en plusvalía 

Se desploma en 49% 
mercado inmobiliario

Deja guerra 
de cárteles 
413 muertos
en el estado
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
2019, sicarios del crimen 
organizado protagonizaron 
en Quintana Roo 29 enfren-
tamientos y un número inde-
terminado de ataques, con un 
saldo de 413 muertos. 

Veintiocho de esas con-
frontaciones ocurrieron entre 
los brazos armados del Cártel 
de Sinaloa (CDS) y el Cártel 
de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), informa el Programa 
de Datos sobre Conflictos 
Armados de Uppsala.

El único choque en el que 
no participaron las dos orga-
nizaciones ocurrió el 20 de 
enero de ese año en la ciu-
dad de Cancún, municipio de 
Benito Juárez. Se trató de una 
confrontación entre el CJNG 
y Los Zetas, con un saldo de 
siete muertos. En ninguno de 
los 29 enfrentamientos inter-
vinieron las Fuerzas Armadas 
Mexicanas ni las corporacio-
nes policiacas federales, esta-
tales o municipales.

Cancún ha sido el esce-
nario de la mayoría de las 
confrontaciones y ataques 
en el estado. También pre-
senta el mayor número de 
pérdida de vidas humanas 
atribuidas a la “guerra” del 
narcotráfico. En la ciudad, 
conurbada a uno de los prin-
cipales destinos turísticos 
del país, se suscitaron el año 
pasado 14 enfrentamientos 
y un número de ataques por 
determinar que arrojaron 
180 muertos.
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Saldo
La guerra por el control 
de la plaza en Quintana 
Roo entre cárteles del 
narcotráfico dejó durante 
2019 un saldo de 29 
enfrentamientos con 413 
muertos: 
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ESTADOS CON LOS PRECIOS MÁS ALTOS

muertes se 
atribuyen a 
ataques que 

incluyen ‘levantones’, tortura y 
‘ejecuciones extrajudiciales’.

195

Cancún Playa del 
Carmen

Bacalar Puerto Morelos

Felipe Carrillo 
Puerto Chetumal

rés particular afectado, pues 
cualquier “ser vivo sintiente” 
no puede escapar de la máxima 
protección del Estado, al estar 
en peligro la integridad de quie-
nes no están en capacidad de 
decidir de manera autónoma 
sobre su destino.

Los quejosos demandaron 
la protección de la Justicia de 
la Unión contra el Decreto 344 
publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo que 
promulgó el ordenamiento el 25 
de noviembre de 2019, que entró 
en vigor desde enero pasado.

Reclamaron también al Insti-
tuto para el Desarrollo del Pue-
blo de Maya y las Comunida-
des Indígenas de Quintana Roo 
por la omisión de consultarlos 
como lo dicta el artículo 59-B, 

fracción VI y 59-C, fracciones 
Vi y VII de la Ley de Derechos, 
Cultura y Organización Indígena 
del Estado de Quintana Roo, y 
la supuesta violación de diver-
sos artículos de la Constitución 
General, la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos 
(Pacto de San José), el Convenio 
169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo y la Constitu-
ción estatal.

Al juzgado federal pidieron 
“mantener las cosas en el estado 
que guardaban hasta antes de 
la ilegal emisión del acto recla-
mado”, ya que su aplicación 
impacta en sus usos y costum-
bres, además en los ingresos eco-
nómicos de sus familias. 

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Integrantes 
de los pueblos mayas y comu-
nidades indígenas de Quintana 
Roo deberán retirar de sus arrai-
gadas festividades religiosas y 
culturales las peleas de gallos y 
los eventos taurinos, cuya prác-
tica está prohibida en la Ley de 
Protección y Bienestar Animal.

Jueces y magistrados fede-
rales establecieron que la legis-
lación no contraviene el orden 
público ni el interés social, y 
que está por encima de un inte-

 ❙Negativa de la suspensión 
definitiva para realizar 
eventos taurinos y peleas 
de gallos.

Pierden mayas amparo contra Ley Animal en QR

Social con 17.80 por ciento, el 
Residencial Plus con 16.81 por 
ciento y, por último, el Premium 
con 7.90 por ciento.

Uno de los datos más intere-
santes obtenidos en este análisis 
semestral en tiempos de pande-
mia, es que los Millenial (de 25 
y 35 años de edad) son los que 
más participación tienen en la 
búsqueda de vivienda, con 37.72 
por ciento; en segundo lugar, la 
Generación X (35 a 44 años de 
edad), con 21.58 por ciento; en 
tercer lugar los Baby Boomers 
(de 45 a 54 años), con 15.47 por 
ciento, le sigue la Generación Z 
(de 18 a 24 años) con 11.66 por 
ciento. La Generación Tradicio-
nalista (de 55 a 64 años) ocupa 
el penúltimo lugar con 9.44 por 
ciento y la Generación Silenciosa 
(más de 64 años de edad) está al 
final con 3.32 por ciento.

Por municipio se puede apre-
ciar que la demanda inmobi-
liaria está concentrada en su 
mayoría en Benito Juárez, con 
43.95 por ciento, y en Solida-
ridad, con un 35.65 por ciento, 
mientras que el tercer lugar 
lo ocupa Tulum con 13.16 por 
ciento, seguido por Cozumel con 
2.28 por ciento y Puerto Morelos 
1.74 por ciento.

Lamudi observa que esta 
región donde se encuentra Quin-
tana Roo capta la mayor parte 
del turismo internacional y nece-
sita infraestructura, así como 
cubrir la demanda constante de 
vivienda tanto de trabajadores al 
servicio del sector turístico, como 
de los extranjeros que deciden 
venir a vivir al país.
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Ojos al balón
La 'Policía Covid' 
vigilará las unidades 
deportivas y domos 
para prevenir y evitar 
que las personas se 
reúnan para practicar 
deporte dentro de las 
instalaciones. PÁG.1D

Preparan leyes 
contra violencia
Con un trabajo coordi-
nado en el Congreso del 
Estado, se espera contar 
con una Ley de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia. PÁG. 4A

Por unanimidad 
de votos de los 
integrantes del 
Comité Coordi-
nador del Siste-
ma Anticorrup-
ción de Quintana 
Roo se aprobó, 
en sesión virtual, 
“La Política Anti-
corrupción” que 
se ejercerá en la 
próxima década 
en el estado. 
PÁG. 4A

Nace política 
anticorrupción

EL TURISMO NO ES TODO
Tal vez no sea demasiado tarde para 
replantear nuestro futuro, ya nos dimos 
cuenta que tenemos el mejor producto 
turístico que ofrecer, pero no hay casi nadie 
que lo quiera comprar. Así lo ve Fernando 
Martí en su Diario del Coronavirus. PAG. 3A

En venta de 
departamentos 
ocupa el segundo 
lugar en costos 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La demanda 
inmobiliaria comercial en Quin-
tana Roo se desplomó 49 por 
ciento en este primer semes-
tre de 2020 (a nivel nacional 
fue de 34 por ciento) afectado 
por la pandemia del Covid-19; 
sin embargo, se mantiene en 
el tercer lugar nacional de pre-
cios más altos de casas en venta 
(plusvalía), con un promedio de 
cinco millones 400 mil pesos, 
sólo superado por Nuevo León, 
con seis millones 260 mil pesos 
y la Ciudad de México con ocho 
millones de pesos.

De acuerdo con el análisis e 
informe de este primer semestre 
de 2020 de la consultora inmo-
biliaria Lamudi, Quintana Roo 
subió a nivel nacional en cuanto 
a precios por venta de 
departamentos, al 
segundo lugar, 
con un prome-

dio de cinco millones de pesos, 
sólo superado por la Ciudad de 
México con un costo medio de 
seis millones 600 mil pesos.

Los índices señalan que la 
demanda de inmuebles para el 
subsector corporativo e indus-
trial, en Quintana Roo, tuvieron  
variaciones importantes porcen-
tuales de -32 por ciento y -27 
por ciento, respectivamente. El 
subsector de terrenos tuvo una 
variación de -5 por ciento.

En las propiedades en venta, 
la consultora especializada 
Lamudi explica que hay una clara 
tendencia en la entidad hacia el 
segmento de Interés Social con 
una participación total de 35.64 
por ciento;  en segundo lugar está 
el de Interés Medio, con el 31.13 
por ciento; y, en tercer lugar, el 
Residencial con 21.60 por ciento. 
Residencial Plus, con 7.35 por 
ciento y  el Premium con apenas 
4.29 por ciento.

En la demanda de renta 
por segmento, explican que se 
puede apreciar en Quintana Roo 
que predomina la participación 
del segmento Interés Medio con 

38.29 por ciento, le sigue el 
Residencial con 19.20 por 

ciento; luego el 
de Interés 

Quintana Roo es de los que mejor mantiene
el valor de los bienes inmuebles

CASAS EN VENTA

DEPARTAMENTOS EN VENTA

Entidad Precio promedio
CDMX $8,000,000
Nuevo León $6,260,000
Quintana Roo $5,400,000
Jalisco $4,330,000
Edo. Méx $4,000,000
Morelos $3,700,000
Puebla $3,450,000
Baja California Sur $3,380,000
Querétaro $3,260,000
Nayarit $2,995,000

CDMX $6,600,000
Quintana Roo $5,000,000
Baja California $4,810,000
Nuevo León $4,100,000
Jalisco $4,000,000
Baja California Sur $3,840,000
Edo. Méx $3,800,000
Morelos $3,300,000
Querétaro $2,910,000
Puebla $2,950,000
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

HOY COMIENZA A FUNCIONAR en las calles de nuestra hermosa ciudad el nuevo 
"programa" (es un tic, recuerden) de la alcaldesa Hermelinda Lezama, para arrestar 
por 36 horas a quienes no porten cubrebocas, o bien, por una módica (no es 
mordida, recuerden) multa que va de 800 a cuatro mil pesos, como prefieran, los 
dejarán libres y en paz. Hay de aquel que sorprendan en la vía pública. Con esta 
medida inauguramos el regreso a los tiempos de las dictaduras en México y para 
que vean como se vivía en las haciendas.
CON ESTA GRAN IDEA, la Presidenta Municipal de Benito Juárez entra con vítores 
fuertes a la historia negra de Cancún y del país, cuando más adelante la recuerden 
como la morenista de la 4T que sacó el palo para meter a todos a sus casas, en 
lugar de usar la razón, la comunicación y la difusión, con campañas efectivas y 
exitosas, claro, y no las compulsiones de informar sin informar que reproducen 
desde hace tiempo en el Ayuntamiento. Las víboras estarán muy pendientes de las 
historias por contar. ...
PARA QUITARNOS ESE MAL sabor de boca en las lenguas viperinas porque hablar 
de política retrógrada provoca siempre acidez en el veneno, ustedes disculparán, 
les traemos una buena noticia desde la pantalla grande. La joven capitalina 
mexicana Yulene Olaizola, de 33 años, está de viaje hacia el Festival de Cine 
de Venecia para exhibir "Selva Trágica", la cual fue grabada completamente en 
Quintana Roo.
DIJO LA TALENTOSA DIRECTORA Olaizola que "no porque una historia ocurra 
en México va a ser necesariamente local. Todo ocurre en la selva de Quintana 
Roo, en la frontera con Belice. Más allá de la zona donde se filmó, habla de temas 
mucho más universales y creo que para el público de otras latitudes siempre es 
interesante descubrir este cine al que no se podría llegar si no fuese por estos 
festivales". Y claro que es un tema universal, opinamos en este nido.
NO CREEMOS QUE LA SELVA MAYA sea, a estas alturas, ajena para muchos 
ciudadanos del mundo que constantemente nos visitan en Quintana Roo. El buen 
cine proyecta siempre una imagen de realidad e imaginación positiva del lugar, le 
da identidad cultural también, visión de largo plazo a la zona turística con el uso 
multimedia de una historia, porque "Selva Trágica" se desarrolla en la profundidad 
de la selva Maya, donde un grupo de mexicanos trabajadores del chicle cruza 
su camino con una joven beliceña cuya presencia provoca tensión entre ellos, 
avivando sus fantasías y deseos, despertando a la Xtabay, una antigua leyenda que 
acecha desde el corazón de la selva. ...
LOS ASUNTOS POLÍTICOS que suceden en el país arrojan visos más 
preocupantes. Una, porque la oposición, llámese PRI y PAN, están demasiado 
flacos en ideas y propuestas. Ahora hasta el ex presidente Felipe Calderón llamó 
al “levantamiento armado” (entrecomillamos porque así lo dijo, clarito) y no salen 
del enganche de los cubrebocas (un estudio de Chicago coloca a México como 
el segundo país donde más se usan) con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Decía la Madre Teresa de Calcuta (y la citamos para ver si así damos 
ideas) que el que se opone, apoya. Han caído priistas y panistas en ridículos, junto 
con varios morenistas que andan perdidos como Hermelinda y Laurita, por 
imponer sus ideas. Ojalá pronto veamos propuestas, son necesarias para avanzar.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Quien no analiza contextos, llega a conclusio-
nes demasiado básicas, demasiado simples. 
Quizá eso es lo que buscan varios persona-

jes que militan en el Partido Acción Nacional y en 
el Revolucionario Institucional: convencernos de 
que olvidemos lo sucedido en el pasado reciente y 
sólo nos enfoquemos en el futuro, que lo pasado es 
pasado, que no tiene relevancia, y… por supuesto 
que la tiene. Nada de lo que ahora sucede en el 
contexto nacional, surgió por generación espontá-
nea… todo tiene una circunstancia, un detonante 
que provocó ciertos hechos que hoy día, lastiman 
tremendamente las finanzas de México…

ODEBRECHT: CONGLOMERADO DE EMPRESAS
Una gran trama de corrupción que ha golpeado 

a personas públicas y privadas en varios países, 
incluido México, es el Caso Odebrecht que incluso ha 
llevado a la cárcel hasta ex Presidentes de diversas 
Naciones. Todo empezó con el inmigrante alemán 
Emil Odebrecht, que aun siendo estudiante en la 
Universidad de Greifswald emigró en 1856 a la 
colonia germana de Blumenau, estado de Santa 
Catarina, al sur de São Paulo. Este ingeniero y car-
tógrafo sentó las bases, sobre las que un nieto suyo 

fundó la empresa constructora que más tarde se 
convertiría en foco de la corrupción continental. 
Odebrecht es un conglomerado de empresas dedica-
das a construcciones, infraestructura, inmobiliarias, 
petroquímicos y transporte, entre otros.

INTERVIENE DEPARTAMENTO
DE JUSTICIA DE EEUU

En Brasil, la “delación del fin del mundo” invo-
lucró a 77 ejecutivos de la constructora —incluido 
su máximo jerarca, Marcelo Odebrecht—, quienes 
revelaron la trama delictiva que irradió ni más ni 
menos que a doce países. En diciembre de 2016, 
la empresa llegó a un acuerdo de culpabilidad con 
el Departamento de Justicia de Estados Unidos 
en el que, entre otras cosas, se develó la entrega 
de 10,5 millones de dólares a dos altos directivos 
de una compañía mexicana de energía y… aquí es 
donde entra en escena Emilio Lozoya, el ex director 
de Pemex, hoy por fin, detenido y ya aportando 
pruebas como Testigo Colaborador. 

BRASIL: INICIA LAVA JATO
ENCARCELANDO A ODEBRECHT

Odebrecht admitió haber sobornado desde 2001 

a políticos, funcionarios y partidos de tres conti-
nentes, especialmente en América Latina, para 
ganar contratos públicos. El director ejecutivo de 
la constructora, Marcelo Odebrecht, alias “El Prín-
cipe”, fue condenado a una sentencia de 19 años 
de prisión por pagar más de 30 millones de dólares 
en sobornos a ejecutivos de la estatal brasileña 
Petrobras. La Operación Lava Jato mostró pagos 
de unos 349 millones de dólares en sobornos. Un 
escándalo que generó una grave crisis política, que 
le abonó el camino al derechista Jair Bolsonaro, hoy 
presidente del Brasil.

ACUERDO DE CULPABILIDAD:
CONFESIÓN DE SOBORNOS

Cuando la bomba estalló en Estados Unidos, 
Odebrecht junto con Braskem, una compañía 
petroquímica brasileña, confesó haber sobornado 
a múltiples personas y empresas: ambas compa-
ñías acordaron pagar una multa combinada de al 
menos 3,5 millones de dólares a autoridades de 
Brasil, Estados Unidos y Suiza. Como resultado del 
acuerdo de admisión de culpabilidad, los ejecuti-
vos de Odebrecht comenzaron a nombrar casos de 
soborno en otros países latinoamericanos. ¿Qué 

países estuvieron implicados? Argentina, Colombia, 
Ecuador, Honduras, Panamá, República Domini-
cana, Venezuela, Perú y claro… México…

UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA BLOQUEA CUENTAS

En nuestro país, la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, (UIF) bloqueó las cuentas de Emilio Lozoya desde 
mayo del 2019 tras identificar en el sistema financiero 
nacional e internacional múltiples operaciones con 
recursos que presuntamente no procedían de acti-
vidades lícitas y que posiblemente eran resultado 
de actos de corrupción. Aun así, el ex funcionario, 
se encontraba en Europa, a salto de mata, pues bien 
sabía que ya le tenían un expediente bastante robusto 
pero… tan seguro estaba de que nada pasaría, como 
ha sido tradición en México, que de manera petulante 
decía tener todo el tiempo y el dinero para enfrentar 
a quien se atreviera a tocarlo… No contaba con que 
con el cambio de gobierno federal, finalizaba la pro-
tección de siempre y… de funcionario consentido, 
pasó a prisionero, a testigo protegido…

*Yvette Hesse E. 
Directora de Grupo Editorial Kankun y Gente 

Q.Roo, revista de negocios y política.

Indispensable analizar el pasado
para entender el presente

OPINIÓN La cadena de corrupción de Odebrecht implicó 
sobornos millonarios.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Ayudan 
a ver
La empresa 
mexicana Salau-
no ofrece aten-
ción oftalmológi-
ca a la población 
más vulnerable, 
y, con el apoyo 
de la Corpora-
ción Financiera 
Internacional, 
busca eliminar la 
ceguera innece-
saria en México.

Se casa 
hija de
El Potrillo
La cantante Cami-
la Fernández llegó 
hasta el altar de la 
iglesia, donde los 
invitados lucían 
cubrebocas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMINGO, 12 DE ABRIL
En una iglesia prefabricada, 

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

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

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

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

LUNES, 13 DE ABRIL
Cierra Cancún la Semana 

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

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

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

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

MARTES, 14 DE ABRIL
Con el aire de sabelotodo que 

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

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

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

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

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

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

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

JUEVES, 16 DE ABRIL
Es interesante seguir el 

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

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

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

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

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

VIERNES, 17 DE ABRIL
El empresario Francisco 

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

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

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

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

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

SÁBADO, 18 DE ABRIL
Muy temprano, Román Rivera 

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

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

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

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

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

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

*Comentarios, sugerencias, 
y crítica a esta columna son 

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

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

 �Celebración del 50 Aniversario, 
para mejor ocasión.

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

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

Lección en pandemia:
el turismo no es todo

La emergencia sanitaria nos está enseñando que a largo  
plazo no vamos a tener otro remedio que diversificar la 

economía y moderar el monopolio turístico

CANCÚN, Q. ROO.- CUAREN-
TEMAS / Desde el mes de 
junio, fecha en que se abrió 

el destino al turismo, ASUR reporta 
diariamente el número de vuelos que 
recibe el aeropuerto y, en tono más o 
menos triunfalista, los destinos inter-
nacionales de donde provienen, que 
en la última semana sumaron más 
de una docena de ciudades, inclu-
yendo Atlanta, Nueva York, Charlo-
tte, Chicago, Houston, Los Ángeles y 
Miami, es decir, las terminales con 
más movimiento de los Estados 
Unidos. 

Eso genera una idea de que 
vamos por el buen camino, que la 
recuperación marcha hacia adelante, 
pero hay que matizar la información: 
ASUR no revela el dato importante, 
que es el número de pasajeros, y no 
lo hace porque no lo quiere revelar, 
pues indicaría que la mayor parte 
de los aviones vienen medio vacíos 
(o medio llenos). Si aún siguen ope-
rando es resultado del robusto subsi-
dio de 32 mil millones de dólares que 
les otorgó el Congreso a las aerolíneas 
americanas en abril, con el compro-
miso de que no dejaran de volar (para 
dar una idea de lo que significan 32 
mil millones de dólares, digamos que 
el valor sumado de todos los hoteles 
de Cancún se puede estimar en 6 mil 
millones de dólares, a un precio de 
reposición de 150 mil dólares habi-
tación, es decir, el regalo de Trump a 
sus aerolíneas equivale a cinco veces 
lo que vale enterita la zona hotelera).

Por su parte, la Secretaría de 
Turismo estatal está circulando 
en redes una gráfica en la cual se 
afirma que la ocupación hotelera en 
el estado ronda el 25 por ciento (25 
para Cancún, 23 para la Riviera Maya, 
24 para Cozumel), pero otra vez se 
omite el dato importante: cuántos 
hoteles están abiertos y cuántos no. 
En el mismo gráfico, se informa que 
al 29 de julio hay 24 mil 555 turis-
tas en Quintana Roo, y una sencilla 
operación matemática permite con-
cluir que si en el estado hay 100 mil 
habitaciones hoteleras y si en cada 
cuarto se alojan dos personas, los 
turistas registrados no representan 
más que el 12 por ciento de ocupa-
ción, no el 25.

La ocupación hotelera se tiene 
que medir así, por capacidad insta-
lada, y no por cuartos en operación 
para tener una idea real de la salud 
financiera del destino. Los cuartos 
cerrados tienen el mismo efecto 
económico que los cuartos vacíos: 
significan empleados en paro, pro-
veedores sin ventas, créditos ven-
cidos y una fractura expuesta de la 
cadena de producción. Ocultarlos en 
las estadísticas es recurrir a la política 
del avestruz.

La verdad es que los hoteles se 
la están pasando mal, o más bien 
dicho, muy mal. Un amigo que sabe 
porque maneja hoteles (AV), me 
comenta que una ocupación del 25 
por ciento no cubre ni los gastos de 
operación (él estima que se requiere 
un 36%). Además, de la ocupación 
actual una tercera parte son tiempos 
compartidos (o clubes vacacionales, 
o semanas anticipadas, o vacaciones 
por puntos), turistas que compra-
ron por adelantado y que gastan casi 
nada, porque hasta los alimentos 
tienen incluidos. Y para mantener 
esa clientela raquítica, los hoteles 
se han enfrascado en una guerra de 
tarifas, que incluye un montón de 
promociones y regalos para capturar 
un huésped nada gastador, que no 
tendría acceso a Cancún en épocas 
normales.

Esa es la cruda realidad y no hay 
solución a la vista. Desde luego, a 
mediano plazo, es indispensable pen-
sar en una o varias formas de diversi-
ficar la economía local, desechando la 
idea de que turismo es lo único que 
sabemos (y que podemos) hacer. Para 
tranquilidad de todos, incluidos los 
hoteleros, hay que alentar cualquier 
tipo de industria o de negocio que, 
si no nos libera, al menos sí atenúe 
el riesgo de la volatilidad turística.

Quienes saben del tema, dicen 
que el proyecto original del Banco 
de México para Cancún no era cien 
por ciento turístico, y que incluía una 
visión de desarrollo regional, con 
zonas agrícolas tecnificadas, cuencas 
pesqueras de alto rendimiento, líneas 
de producción industrial sustenta-
bles, y otras propuestas semejantes. 
Tal vez no sea demasiado tarde para 
replantear nuestro futuro, ahora que 
nos dimos cuenta que tenemos el 
mejor producto que ofrecer, pero no 
hay casi nadie que lo quiera comprar.

LUNES, 27 DE JULIO
Un asunto familiar, desvinculado 

del Covid, me obligó hace unos días a 
viajar, primero a Querétaro, luego a la 
Ciudad de México. Ante la amenaza 
de la pandemia, los movimientos 
rutinarios —pasar por un aeropuerto, 
subirse un avión, tomar un taxi— tie-
nen un cariz diferente: son un riesgo 
para la salud. No en forma instintiva, 
sino muy consciente, asumes que 
tocar cosas, acercarte a la gente o 
platicar con alguien, pueden abrir 
la rendija por donde se cuele el bicho.

Los incidentes fueron muy meno-
res, apenas dignos de mención. En los 
aeropuertos te toman la temperatura 
con cámaras telescópicas, que no ves. 
Lo que sí ves es que todo mundo lleva 
cubrebocas, aunque muchos son de 
factura doméstica, tal vez de escasa 
utilidad. Las aerolíneas te obligan a 

portarlos al abordar, pero algunos 
descreídos se los quitan apenas lle-
gan a su asiento. En el vuelo de ida, 
que fue casi de madrugada, me paré 
a contarlos: no pasaban de media 
docena, todos dormidos con la boca 
semiabierta. La aeromoza, responsa-
ble de que eso no suceda, tampoco 
tenía tapabocas. Es que estamos 
desayunando, explicó.

En los aeropuertos te obligan a 
mantener la sana distancia, mar-
cando las sillas donde no te puedes 
sentar. Parece una precaución inútil, 
pues en el avión te enlatan como sar-
dina, junto a un desconocido que te 
mira como si acabaras de salir del 
leprosario y fueras portador certifi-
cado del virus. Las miradas recelosas 
—cuando no hostiles— son parte de 
la nueva normalidad, que desterró 
por completo los gestos amables y 
empáticos.

Por la cercanía de los asientos, el 
avión es el riesgo mayor. Es un dilema 
sin solución: los vuelos no son ren-
tables si se llenan a la mitad. Ni los 
países europeos, líderes en precau-
ciones, se han atrevido a cuestionar 
esa ecuación, tal vez a partir de la 
amenaza de la aerolínea Ryan Air (la 
más rentable y puntual en Europa), 
que en abril anunció que suspende-
ría operaciones y despediría a sus 19 
mil empleados, si la Unión Europea 
imponía la norma de dejar vacíos los 
asientos centrales.

Vuelas sin sana distancia, que 
tampoco puedes mantener cuando 
recoges el equipaje o te formas en la 
fila de los taxis. Nuestro taxi tenía 
un plástico transparente que nos 
separaba del asiento del chofer, una 
barrera totalmente hechiza, mal cor-
tada y peor sellada, con ranuras visi-
bles en toda su periferia (por donde 
seguro cabe el coronavirus), de ese 
plástico flexible que se usa para forrar 
los libros escolares. Tratando de no 
ser intrusivo, le pregunté al taxista si 
no existen barreras rígidas, hechas a 
la medida. Son muy caras, me explicó, 
cuestan 600 pesos.

Salvo esas minucias, mi impre-
sión general es que la gente se está 
cuidando, y bien. Sin duda es una 
cuestión de estatus económico, pues 
las imágenes del viaje no coinciden 
en nada con las escenas cotidianas 
de la televisión, con multitudes abi-
garradas en el metro, en los tianguis, 
y hasta en las giras políticas de AMLO. 
No hay duda que salir implica un 
riesgo, y que la nueva normalidad 
es una lata, pero la vida sigue, aun-
que esté atenuada por el miedo al 
contagio.

Como corolario del viaje, decidi-
mos hacernos la prueba del Covid-
19 al regresar a Cancún. Sin ningún 
síntoma, mera precaución para saber 
que no te infectaste y que puedes 
contagiar a alguien más, por muy 
esporádicos que sean tus contactos. 
Vamos a ver: los resultados te los 
entregan a las 72 horas

MARTES, 28 DE JULIO
Con la enérgica intervención del 

municipio y la gestión personal de 
la alcaldesa Mara Lezama, Fonatur 
accedió a detener por unos días el 
despropósito que pretende hacer en 
el kilómetro 1.2 del Bulevar Kukul-
cán, desviando el tráfico por una 
curva cerrada en el carril de regreso 
(y alterando el trazo histórico de la 
avenida, que ha sido funcional por 50 
años), para permitir un acceso directo 
a los visitantes de Puerto Cancún, 
que ya no tendrían que viajar hasta 
el siguiente retorno. 

La obra, a todas luces arbitrara e 
inútil, se encuentra por el momento 
en suspenso, en espera de que el 
Comité de Movilidad y el Implan 
presenten alguna alternativa. Aquí 
lo difícil es que el Fondo acepte una 
modificación a sus planes, pues al 
parecer existe un acuerdo con los 
propietarios del predio, que incluye 
el financiamiento de esa aberración 

vial.
No es la primera vez que Puerto 

Cancún rebasa los límites de sus 
predios, siempre a su convenien-
cia. Hace un par de años, en tiem-
pos de Remberto Estrada, destruyó 
parte de la ciclopista para ampliar 
el conjunto residencial La Laguna 
(con el aval del municipio, hay que 
decirlo). Y hace unos meses, el frac-
cionamiento fue denunciado por 
dragar el fondo del mar sin contar 
con los permisos ambientales, para 
ampliar el frente de su Club de Playa. 
Estos dos atropellos han sucedido en 
torno a un cuerpo de agua conocido 
como laguna Morales, que se supone 
es espacio federal, pero que Puerto 
Cancún ha cerrado y bardeado para 
uso exclusivo de sus habitantes.

Es una lástima que Fonatur se 
haya alineado con tan mezquinos 
intereses, dándole la espalda a su pro-
pia historia. Torcer el Bulevar Kukul-
cán, achicarlo, deformarlo, parcharlo 
y remendarlo, no habla para nada 
bien de la 4T.

JUEVES, 30 DE JULIO
El ritual mexicano de los informes 

de gobierno tendrá que ajustarse a 
la nueva normalidad. Nada de traer 
aviones con invitados desde la Ciu-
dad de México, nada de tener cientos 
de testigos, nada de videowalls y pan-
tallas multimedia con sonido sensa-
round, nada de nubes de edecanes y 
ejércitos de ayudantes, nada de recin-
tos alternos ni de porras estruendo-
sas ni de serpentinas y confeti.

Son los tiempos del coronavirus y 
todo indica que en septiembre, mes 
de los informes, el semáforo sanita-
rio no habrá salido del color naranja, 
y si lo ha hecho, aún subsistirán las 
modas anticlimáticas del cubrebocas 
y la sana distancia. La nueva moda, 
pues, serán los informes virtuales, 
transmisiones simultáneas por todos 
los medios posibles (televisión, radio, 
redes sociales, Internet), para enterar 
a la gente, como reza la Constitución, 
“del estado general que guarda la 
administración pública”.

Todos podremos ver el informe en 
la pantalla (o más de un informe, si 
uno tiene el nervio suficiente), lo cual 
parece bastante democrático: nada 
tampoco de secciones de colores y 
gafetes para los VIP, y corralitos dis-
tantes para la raza. Sin embargo, eso 
no significa que se hayan acabado 
las clases sociales, no vaya usted a 
pensar. Todos frente a la pantalla, no 
hay de otra, pero el pueblo llano lo 
verá por Facebook o por Twitter, y 
el pueblo no tan llano por Zoom o 
por Skype.

Si no, ¿de qué otra manera se 
podría ubicar y saludar a los notables?

VIERNES, 31 DE JULIO
Una desazón justificada provocó 

entre los cronistas del país la muerte 
del historiador de La Habana, Eusebio 
Leal Spengler. Al estilo de la secrecía 
soviética, el comunicado oficial se 
limitó a informar que murió de “una 
penosa enfermedad”, aunque hace 
años era de conocimiento público 
que padecía cáncer de páncreas, 
tema del cual nunca quiso hablar.

Hablaba mucho y bien, en cam-
bio, de todo lo demás. Dueño de una 
cultura enciclopédica, disertaba 
igual de la historia cubana que de la 
mexicana, de filosofía y de religión, 
de arquitectura y de urbanismo, de 
literatura y de poesía, en charlas muy 
entretenidas donde desaparecía la 
solemnidad del erudito. 

Su vida tuvo algo de novela. Hijo 
de una afanadora de escuelas, que 
limpiaba las aulas a destajo (y quien 
siempre pedía limpiar más), sólo 
pudo estudiar hasta el sexto grado, 
antes de engancharse como manda-
dero en una bodega, luego vendedor 
de café de casa en casa, más tarde 
velador en una obra. A tumbos, llegó 
a estudiar taquigrafía y mecanogra-
fía, pero en sus ratos libres devoraba 

cuanto texto podía de su disciplina 
favorita, la historia. 

La revolución del 59 lo sorprendió 
como mensajero de una farmacia 
y como militante de Acción Cató-
lica, pues de su madre heredó una 
profunda fe religiosa, de la cual no 
renegaría en toda su vida. Cuando los 
barbudos ingresaron a la capital, en la 
desbandada de la burocracia, tuvo la 
lucidez de ingresar a la Sexta Estación 
de Policía, donde se guardaban los 
archivos de la dictadura, para rescatar 
las fichas policiacas de los hermanos 
Fidel y Raúl Castro Ruz. 

Con esa pequeña hazaña ingresó 
a trabajar al Museo de la Ciudad a las 
órdenes del historiador de la ciudad, 
Emilio Roig de Leuchsenring, autor 
de una vasta obra en contra de las 
intervenciones de los Estados Unidos 
en Cuba, pasaporte más que seguro 
para conservar el puesto. A la muerte 
de su mentor, dedicó sus afanes a 
la reconstrucción del Palacio de los 
Capitanes Generales, un soberbio 
edificio colonial que se hallaba en 
ruinas en el centro de la ciudad. Pero 
hizo la talacha desde abajo: consiguió 
sacos de cemento, acarreó varillas, 
gestionó vigas y otros insumos, y lo 
más importante, consiguió volunta-
rios que lo auxiliaran en el proceso de 

restauración.
En 1967, Leal fue designado 

director del Museo de la Ciudad, 
sin más méritos académicos que su 
certificado de primaria, pero años 
después ingresó a la Universidad de 
La Habana, para graduarse en forma 
sucesiva como licenciado, maestro y 
doctor en Ciencias Históricas.

A diferencia de México, de España 
y de otros países de habla hispana, 
Cuba sustituyó la figura del Cronista 
de la Ciudad por el cargo oficial de 
Historiador. Ese encargo le fue con-
ferido a Leal en los años 80, con la 
responsabilidad de encargarse de la 
restauración del centro histórico de 
la ciudad, hazaña que logró gracias a 
una peregrinación universal en busca 
de recursos, pues lo mismo tocaba 
puertas de gobiernos amigos, de ins-
tituciones culturales y de mecenas 
privados. Esa labor hormiga, que le 
llevó décadas, lo convirtió en figura 
muy destacada de la compleja buro-
cracia cubana, en la cual figuraba a la 
vez como cuadro del partido, miem-
bro del gabinete y diputado al Con-
greso, tareas todas que desempeñaba 
bajo el manto protector, la simpatía 
política y la sonrisa socarrona del 
comandante Fidel Castro.

Paralelo a tanta obligación, Leal 

Spengler se dio tiempo para escribir 
una docena de libros, en su mayor 
parte recopilaciones de artículos y 
discursos que publicó en la prensa. 
Son difíciles de encontrar (aún en 
Cuba, donde varios títulos están 
agotados), pero el mérito mayor del 
historiador, la envidia de todos los 
cronistas, fue la labor de rescate del 
patrimonio histórico, la minuciosa 
reconstrucción de casas y edificios, la 
restauración de obras de arte, la recu-
peración de archivos, la construcción 
de la memoria de La Habana.

Esa labor le dio renombre uni-
versal: en el medio, pocos conocen 
el nombre del cronista de Madrid o de 
Buenos Aires o de Lima o de Ciudad 
de México, pero todos saben que el 
historiador de La Habana era Eusebio 
Leal Spengler.

Tan espléndida trayectoria fue 
reconocida en el año 2018 por la Aso-
ciación Nacional de Cronistas de Ciu-
dades Mexicanas, cuyo presidente en 
turno, Carlos Cosgaya Medina, viajó 
a Cuba para entregarle el máximo 
galardón del gremio mexicano, la 
medalla Renán Irigoyen. Siempre afa-
ble, sabiendo que era poco probable, 
Leal Spengler prometió devolver la 
visita en cuanto su salud lo permi-
tiera. Eso ya no sucedió, pero en el 
centro histórico de La Habana queda 
su legado, como una muestra tangi-
ble de que la fe mueve montañas.

SÁBADO, 1 DE AGOSTO
Ocho gobernadores se fueron 

de bruces y pidieron la renuncia del 
vocero del Covid-19, Hugo López-Ga-
tell. Muy quitado de la pena, el 
médico brujo de la 4T les responde 
que los respeta mucho, pero que sus 
criterios son científicos, no políticos 
(o sea, populacheros y electorales). 
Tal vez lo hace porque algunos de 
los mandatarios firmantes son los 
peores evaluados del país: Jalisco 
(23º), Michoacán (28º), Colima (29º) 
y el inefable bronco de Nuevo León 
(30º), que sólo la ineptitud de Cuau-
htémoc Blanco lo salva de estar un 
último lugar.

Qué bueno que Carlos Joaquín 
no está en ese grupo, que propone 
la peor de las soluciones: cambiar 
de caballo a la mitad del río. No hay 
modo de defender a Gatell, cuyas 
inconsistencias y deslices son evi-
dentes, pero pedir que lo quiten por-
que se contradice en el asunto del 
tapabocas parece, aparte de ridículo, 
oportunista.

A ver hasta dónde llega esta 
alianza de coyuntura, liderada por el 
más porro de los gobernadores, el jalis-
ciense Enrique Alfaro. Nomás de verlo 
se me enchina la piel y me acuerdo de 
aquella frase que dice que las cosas 
nunca están tan malas, como para 
que no puedan ponerse peor.

 ❙ Tenemos el producto, pero ahora hay pocos compradores.
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Es histórica por no 
tener observación 
alguna, dice  
la Contraloría

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- Por unanimi-
dad de votos de los integrantes 
del Comité Coordinador del Sis-
tema Anticorrupción de Quin-
tana Roo se aprobó, en sesión vir-
tual, “La Política Anticorrupción” 
que se ejercerá en la próxima 
década en el estado.

Rafael del Pozo Dergal, secre-
tario de la Contraloría del Estado, 
la juzgó como histórica por haber 
sido “la única evaluada y revi-
sada sin observación alguna.

“En lo que hace a la política 
estatal, no hemos resuelto el pro-
blema, es cierto que nace, ahora 
hay que aterrizar las estrategias”, 
enfatizó al cerrar el encuentro 

virtual con un reconocimiento 
a todos los que participaron en 
su elaboración.

El titular de la Secoes estimó 
que los años de corrupción que 
ha padecido Quintana Roo aún 
no acaba, porque la política anti-
corrupción tiene como objetivo 
la “transparencia, rendición de 

cuentas, abatir impunidad y la 
corrupción”.

“Será fundamental el com-
bate a la impunidad; trabajando 
con los 11 municipios del estado, 
los órganos autónomos y las 
demás instancias de gobierno, 
se irán sentando las bases.

“El primer paso es la corres-

ponsabilidad y saber dónde irán 
los recursos de forma transpa-
rente y si existe corrupción, 
sancionar”.

Del Pozo Dergal añadió, en 
su intervención final, que la ter-
cera sesión ordinaria del Comité 
Coordinador del Sistema Anti-
corrupción, fue dirigida por 
la presidenta Cynthia Dehesa 
Guzmán.

Participaron, además, la 
Fiscal Anticorrupción, Rosaura 
Villanueva Arzapalo y el magis-
trado-presidente del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJE), José 
Antonio León Ruiz.

También Alfredo Cuéllar 
Labarthe, presidente del Tribunal 
de Justicia Administrativa (TJE); 
José Orlando Espinosa, comisio-
nado-presidente del Instituto de 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (Idaip), 
entre otros, quienes coincidieron 
en que “es un día histórico para 
Quintana Roo”.

Prepara Comité Coordinador las estrategias

Nace para una década 
política anticorrupción

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Con un tra-
bajo coordinado en el Congreso 
del Estado, se espera contar con 
una Ley de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, 
homologada y articulada con 
la federación y con el respaldo 
de los hombres, estimaron 
las diputadas Atenea Gómez 
Ricalde y Judith Rodríguez 
Villanueva.

Así, las legisladoras de los 
partidos Acción Nacional (PAN) 
y Revolucionario Institucional 
(PRI), expusieron que preten-
den sumarse a los trabajos para 
apoyar las ocho leyes en favor 
de las mujeres, de las 86 que 
había en todo el país.

Algunas estaban disper-
sas y otras hasta se contrade-
cían, detallaron las diputadas 
quintanarroenses.

Participaron en el III Con-
versatorio “Violencia Política 
contra las Mujeres”, de forma 
virtual, en la que estuvieron 
presentes también las espe-
cialistas Rosario Guerra, de 
“Mujeres en Plural”, y Teresa 
Hevia Rocha, de “Observatorio 
de Participación Política”.

Las especialistas, quienes 
han sido parte fundamental 
en la revisión de las leyes en 
beneficio de las mujeres en 
cuestión de género, coincidie-
ron en exponer que sólo falta 

acordar ocho Leyes.
Como se hace en el Con-

greso de la Unión, para que 
Quintana Roo, que ha presen-
tado tres iniciativas, pueda con-
tar en diciembre con mejores 
leyes próximamente.

Gómez Ricalde y Rodríguez 
Villanueva manifestaron, por 
separado, que esto sería bené-
fico a futuro para las mujeres 
quintanarroenses, debido a que 
van 20 años de lucha para dis-
minuir la dispersión de leyes.

Esto ocurre, dijeron, debido 
a que cada estado imponía su 
criterio y la mayoría “estaban 
hechas por hombres”.

Rosario Guerra comentó 
que, con la reducción de leyes, 
se encamina a armonizar la 
esencia de los anhelos que se 
pretenden en esta lucha de las 
mujeres.

“Se avanza para combatir la 
discriminación política, la des-
igualdad social y la violencia 
que padecen las víctimas por 
cuestión de género”.

Hevia Rocha dijo a las legis-
ladoras que en Quintana Roo 
ya llevan un buen recorrido 
andado.

“No como en otras enti-
dades, como Nuevo León y 
Tamaulipas, donde existen 
resistencias severas incluso 
en los Congresos locales, lo que 
no sucede en la XVI Legislatura 
quintanarroense”.

Preparan contra 
violencia, leyes en 
apoyo a la mujer

 ❙Con un trabajo coordinado en el Congreso del Estado, se 
espera contar con una Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.

 ❙Por unanimidad de votos en el Sistema Anticorrupción de 
Quintana Roo, se aprobó “La Política Anticorrupción” que se 
ejercerá en toda una década en el estado. 

 ❙ La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo emitió la convocatoria para contratar 
operadores de video vigilancia, que estarán en el próximo complejo de seguridad C5. 

Buscan operadores 
de video vigilancia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secre-
taría de Seguridad Pública de 
Quintana Roo (Sspqroo) emitió 
la convocatoria para contratar 
operadores de video vigilancia 
que estarán en el próximo com-
plejo de seguridad C5.

El documento señala que, 
tanto mujeres como hombres 
de 18 a 40 años, pueden par-
ticipar para ocupar una de las 
vacantes, cuyo objetivo es el de 
observar, detectar y reportar 
hechos ilícitos captados a través 
del monitoreo de las cámaras de 
vigilancia urbanas.

Los aspirantes tendrán que 
vigilar por medio del sistema 
de manera eficiente y eficaz, las 
zonas que tengan cámaras, con-
tribuyendo de esta forma a la 

investigación policial aportando 
información puntual relativa a 
hechos delictivos.

Entre los requisitos que 
deben cumplir, es contar con 
una licenciatura o carretera 
técnica; conocimiento gene-
ral en el uso de computado-
ras; manejo de paquetería de 
office; conocimiento geográ-
fico de la ciudad y no tener 
tatuajes visibles al portar el 
uniforme.

La documentación que se 
piden es solicitud de empleo 
con fotografía, especificando 
el puesto; copia del acta de 
nacimiento; de la Clave Única 
de Registro de Población; iden-
tificación oficial a color por 
ambos lados; comprobante 
del último grado de estudios; 
título o cédula profesional, 

original para cotejo y copia; 
pre-cartilla militar (solo para 
hombres).

Currículum Vitae actuali-
zado con fotografía y firmado; 
incluir correo electrónico; 
número telefónico particular; 
estado civil; trayectoria laboral 
(nombre institución, empresa, 
dependencia, nombre del jefe 
inmediato, períodos laborados, 
motivo de salida y funciones 
realizadas).

La entrega de los documen-
tos se realizará, de manera elec-
trónica, al correo reclutamien-
toc52020@sspqroo.gob.mx.

El titular de la dependencia 
estatal, Alberto Capella Ibarra, 
expuso que por la pandemia las 
obras de construcción del C5 
pararon, sin embargo, recien-
temente han sido reanudadas.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-  El Club Rota-
rio anunció una serie de proyec-
tos que pondrán en marcha en 
breve, entre ellos, uno para reac-
tivar la economía de la entidad 
que se ha visto afectada a raíz de 
la pandemia por Covid-19.

Con motivo de los 100 años 
del Club Rotary en México, 
realizarán estas acciones bajo 
el nombre de “Cien por Cien”, 
que consiste en trabajar en 100 
comunidades en seis áreas de 
interés: espacios y solución de 
conflictos, prevención y trata-
miento de enfermedades, agua 
con saneamiento.

Así como temas infantiles, 
alfabetización y educación básica 
y desarrollo económico para rein-
tegrar a la comunidad, a través 
de la promoción de los productos 

de artesanos locales, explicó Kit 
Bing Wong.

La gobernadora del Distrito 
4195 de Rotary Internacional 
(que abarca Quintana Roo, Yuca-
tán, Campeche, Tabasco, Oaxaca, 
Chiapas y el sur de Veracruz), 
explicó que se viven momentos 
muy difíciles.

“Esta pandemia nos ha 
demostrado que el mundo 
es muy frágil, nos ha impac-
tado con nefastos resultados; 
vemos la situación de las 
comunidades y nos hemos 
preguntado cómo hacerles 
llegar la ayuda que demandan, 
fomentando el real significado 
del rotarismo”.

Prevén hacer el anuncio ofi-
cial en dos semanas a más tardar; 
incluso, para reactivar la econo-
mía pretenden que empresarios 
y demás personas se puedan 

sumarse a estos trabajos.
Elsa González e Itzel Pedroza, 

integrantes de esta agrupación, 
coincidieron que los rotarios (que 
en el Distrito 4195 son más de mil 
200 socios activos), son personas 
que se unen a través de valores 
para apoyar a las comunidades 
más vulnerables, sobre todo en 
esta emergencia sanitaria.

Informaron que mediante la 
Fundación Hong Kong, brindaron 
alimentos a hospitales de Can-
cún y habilitaron un comedor 
comunitario, otorgando 16 mil 
256 raciones.

En agosto comenzarán una 
campaña de donación de arroz 
en beneficio de 250 familias de 
zonas vulnerables de Cancún.

Pretende el Club Rotario dar fuerza a la economía

 ❙ El Club Rotario anunció proyectos que pondrán en marcha en 
breve para reactivar la economía de la entidad.
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Niegan prisión preventiva
La Juez de Control negó prisión preventiva o 
colocarle brazalete electrónico al conductor 
que embistió a la ciclista Cristina Serna, en San 
Pedro, Nuevo León, provocándole la muerte. 

La Conavim,  
nueva titular 
La secretaria de 
Gobernación,  
Olga Sánchez 
Cordero,  
informó que María 
Fabiola Alanís 
Sámano fue 
designada como 
nueva titular de la 
Conavim. 

Culpan al PRI y Morena 
El gobernador Javier Corral dijo que el 
PRI y Morena se han aprovechado del 
conflicto que mantienen los agricultores de 
Chihuahua, en rechazo al pago de agua.
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Se obtendrán 
medicinas de buena 
calidad y bajos 
precios, dice AMLO

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
mexicano firmó un convenio con 
la Oficina de las Naciones Uni-
das de Servicios para Proyectos 
(Unops) para la adquisición de 
medicamentos, equipos médicos 
y vacunas.

E l  pres idente  Andrés 
Manuel López Obrador anun-
ció que con este acuerdo, de 
la mano de la Organización 
delas Naciones Unidas (ONU), 
se obtendrán medicinas de 
buena calidad, bajos precios 
y sin corrupción de todos los 
países del mundo.

“Siempre han faltado los 
medicamentos, se ha llegado al 
extremo de distribuir medica-
mentos adulterados que han cau-
sado hasta la muerte de personas 
y hay pruebas de que ha impe-
rado la corrupción en la compra”.

López Obrador agradeció a 
legisladores por permitir com-
pras consolidadas de medica-
mentos en el extranjero y criticó 
que anteriormente no estaba 
permitido debido al monopolio 
que existía en el país.

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, ase-
guró que la ONU vigilará que el 
proceso de licitación sea transpa-
rente y que los insumos adqui-
ridos sean de la mejor calidad.

“Es un cambio de raíz se 
rompe la inercia de los oligopo-
lios”, comentó.

Recordó que la Unops ha par-
ticipado en licitaciones para el 
pasaporte electrónico mexicano, 
el Tren Maya y el Cablebús, Tro-
lebús y Metro en la Ciudad de 
México.

Acompañando al Mandatario 

en la firma de convenio estuvo 
Jorge Alcocer, secretario de Salud, 
y Juan Antonio Ferrer, titular del 
Instituto Nacional para la Salud 
y el Bienestar (Insabi).

También Christian Roberto 
Morales, representante de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
en México; Fernando Cotrim, 
representante de la Onops en 
México; Julio Scherer, consejero 
jurídico de la Presidencia.

LICITARÁ MÉXICO  
6,800 MDD 
Marcelo Ebrard informó que 
México invertirá 6 mil 800 millo-
nes de dólares en 3 mil 643 claves 
de medicamentos para las licita-
ciones en el extranjero.

“Queremos transparencia y la 
mejor calidad en lo que adquira-
mos”, aseguró.

Recordó que se hicieron modi-
ficaciones a la Ley de Adquisicio-
nes para permitir la ejecución de 
compras públicas internaciona-

les en salud por parte de la ONU.
“Es la primera vez en la histo-

ria que la Unops hará licitaciones 
internacionales por encargo para 
México”, dijo.

Marcelo Ebrard indicó que, 
además, se creará una agencia 
mexicana responsable de la dis-
tribución de los medicamentos 
para eliminar la corrupción que 
existía anteriormente.

“Es un cambio de raíz se 
rompe la inercia de los oligopo-
lios”, comentó.

Vigilará Unops que proceso de licitación sea transparente

Rompen con oligopolios; 
tendrá ONU participación

 ❙ El gobierno mexicano firmó un convenio con la Unops para la adquisición de medicamentos, equipos médicos y vacunas. 

Vetan a las farmacéuticas ‘fichadas’ en las compras
ISELA SERRANO

En cantidades normales, el 
sargazo aporta servicios eco-
sistémicos importantes para 
el medio marino costero y las 
especies que habitan como la 
langosta y otros peses; pero 
en exceso, aportan nutrientes 
que al estar cerca de los arre-
cifes de coral podrían provo-
car un mayor crecimiento de 
algas que compiten por espa-
cio y asfixien a los corales, 
sostuvo, Alejandro del Mazo, 
titular de la Conanp.   

Al hacer uso de la palabra, 
el presidente municipal de 
Benito Juárez, Paul Carrillo 
rechazó que el problema del 
sargazo no se encuentra en 
todas las playas de Cancún, 
sino únicamente en Punta 
Cancún, donde el sargazo se 
acumula; por lo que existen 
20 kilómetros de litoral con 
playas limpias, donde laboran 
diariamente 130 personas, y 
aseguró una ocupación de 100 
por ciento.   

Luego de entregar de 
manera simbólica los cinco 
cheques a las zonas más afec-
tadas, el gobernador Roberto 
Borge celebró que con este 
programa y la revisión al 

reglamento para la elimina-
ción del sargazo se podrá 
actuar de manera más rápida 
en las dunas costeras. 

El sargazo también tiene 
un impacto en la fauna, 
debido a que grandes can-
tidades de sargado ponen 
en riesgo la nidación de las 
tortugas y el desplazamiento 
de sus crías hacia el mar. 

Al referirse a la importancia 
de Quintana Roo en materia 
de anidación de tortugas, des-
tacó que la entidad recibe 4 
de las 6 especies de tortugas 

marinas presentes en México. 
En Tulum se registra la mayor 
anidación de tortuga blanca, 
en Holbox de tortuga carey, en 
Cozumel, de tortuga caguama, 
y en Cancún y Puerto Morelos 
de tortuga laúd. 

Los servidores públicos 
coincidieron que la presen-
cia masiva de sargazo es un 
fenómeno que no se había 
vivido antes en las playas 
de México ni en las playa de 
todo el Caribe; situación que 
afectando a todos los países 
de la zona. 

 ❙ El convenio para adquisición y distribución de medicamentos 
cuenta con anexo sobre empresas farmacéuticas multadas e 
investigadas. 

 ❙ Tras varios meses de exigencias y demandas, el presidente López 
Obrador por fin se reunirá con los gobernadores, la segunda 
semana de agosto.

Agenda Presidente  
reunión; oirá a  
los gobernadores 
CLAUDIA GUERRERO E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras varios 
meses de exigencias y deman-
das, el presidente López Obrador 
por fin se reunirá con los gober-
nadores, la segunda semana de 
agosto.

El mandatario anunció que 
asistirá a la próxima reunión 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), ahora 
encabezada por el potosino Juan 
Manuel Carreras.

La próxima semana, el tabas-
queño iniciará recorridos por los 
estados del norte del país; entre 
el 4 y el 7 de agosto visitará 
Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja 
California Sur.

Entre martes y viernes, enca-
bezará las reuniones del Gabi-
nete de Seguridad y ofrecerá 
conferencias ‘mañaneras’ en 
compañía de los gobernadores.

Para la siguiente semana, 
el Presidente tiene previsto 
viajar a Querétaro y San Luis 
Potosí; en esa misma gira, via-

jará a Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas.

POR NEOLIBERALES 
Por otra parte, dijo que los funcio-
narios que han renunciado a su 
gobierno es porque son más par-
tidarios del modelo neoliberal.

“Los que se han ido, algunos, 
muy pocos, se han ido porque no 
están de acuerdo con el proyecto 
nuestro, eran más partidarios del 
modelo neoliberal y han hecho 
bien, porque es honesto”, mani-
festó al ser cuestionado sobre las 
renuncias en su Gabinete.

Aseveró que la mayoría de los 
funcionarios del gobierno federal 
está trabajando.

“Esto es una oportunidad his-
tórica para hacer historia, esta-
mos viviendo el tiempo intere-
sante, hay veces que transcurren 
los años, décadas y siglos y no 
pasa nada, no se mueve nada”, 
dijo.

Reconoció que no hay mucha 
paga y que hay funcionarios 
que podrían estar ganando más 
dinero.

Tiene UIF congeladas 
las cuentas de García 
STAFF Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El titu-
lar de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF), Santiago 
Nieto, aseguró que presentó 
denuncias contra Genaro Gar-
cía Luna y Luis Cárdenas Palo-
mino, en 2019 y 2020, respecti-
vamente, por lo que sus cuentas 
se encuentran “congeladas”.

A través de su cuenta de 
Twitter, Nieto aseguró que, 
de igual forma, las cuentas de 
Ramón Pequeño García, otro 
de los más cercanos colabora-
dores al ex secretario de Segu-
ridad Pública, también están 
retenidas.

“La #UIF presentó denun-
cia en contra de Luis Cárdenas 
Palomino desde abril de 2020. 
En diciembre de 2019 en con-
tra de Genaro García Luna. Las 
cuentas de ambos y de Ramón 
Pequeño están congeladas. 
Cumplimos la instrucción del 
Presidente @lopezobrador_: 
combatir corrupción”, escribió.

Luis Cárdenas Palomino fue 
titular de la División de Seguri-
dad Regional de la Policía Fede-
ral y encargado de la División 
de Caminos.

Desde 2013, es director 
general de Adamantium 
Private Security Services, 
que da seguridad a todas las 

empresas de Grupo Salinas, y 
ha tenido entre sus clientes al 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, así como 
otros aeropuertos, gasoline-
ras y puertos marítimos.

Ramón Pequeño fue jefe de 
Inteligencia y después titular 
de la División Antidrogas, en 
la extinta Secretaría de Segu-
ridad Pública federal.

García Luna fue acusado este 
jueves por el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos por 
el delito de “empresa criminal 
continua”, por colaborar con el 
Cártel de Sinaloa.

Este delito contempla pena 
mínima de 20 años de cárcel y 
máxima de cadena perpetua.

Además, presentó tres car-
gos de importación de cocaína 
y conspiración internacional 
contra Pequeño y Cárdenas, 
dos de sus colaboradores más 
cercanos.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
informó que la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) tiene 
pesquisas abiertas en contra 
de García Luna y algunos inte-
grantes de su equipo.

Confirmó que existe el 
interés de la FGR de solicitar 
la extradición del ex funcio-
nario de Felipe Calderón para 
que responda por delitos de 
corrupción en México.

 ❙Mediante un video subido a redes, hombres armados 
amenazaron a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad 
Ciudadana de la CDMX. 

LANZAN OTRA AMENAZA CONTRA GARCÍA HARFUCH
GUADALUPE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante 
un video subido a redes, hom-
bres armados amenazaron a 
Omar García Harfuch, titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) y quien esta 
semana se reincorporó a sus 
labores tras sufrir un atentado. 

En el mensaje aparecen ocho 
hombres encapuchados y que 
visten equipo táctico.

“Para que sepas, Omar 
Hamid García Harfuch (sic), esto 
es personal contigo, no con el 

gobierno y tú ya sabes con quién 
traes la bronca. 

“Para que sepas, aquí segui-
mos buscándote y no quitare-
mos el dedo del renglón”, dice el 
sujeto mientras lee unas hojas.

Los sujetos no dicen pertene-
cer a algún cártel, pero señalan 
al mando como responsable de 
estar tras bajas del Cartel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG). 

También lo acusan de haber 
subido videos para despresti-
giar al titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo y buscar 
ese puesto.
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Suman 90 mil 582 
casos sospechosos; 
preocupa Tabasco, 
NL y Nayarit

DULCE SOTO Y STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Salud reportó 639 nuevas 
muertes por Covid-19 en México, 
con lo que suman 46 mil.

Además, la dependencia 
informó que hay 416 mil 179 
casos confirmados, 7 mil 730 
más que ayer.

De acuerdo con el reporte 
técnico diario, suman 90 mil 
582 casos sospechosos y 272 mil 
187 personas recuperadas de la 
enfermedad.

José Luis Alomía, direc-
tor general de Epidemiolo-
gía, indicó que la ocupación hos-
pitalaria de camas generales a 
nivel nacional es de 47 por ciento. 
Nayarit, Nuevo León y Tabasco 
registran la máxima saturación. 

MILLONES DE CONTAGIOS 
En uno o dos días, México supe-
rará al Reino Unido con el tercer 
mayor número de muertes por 
Covid-19 a nivel mundial; en una 
nación con una cifra relativa-
mente baja de contagios reporta-
dos, esa es una importante señal 
de alarma, informó Bloomberg.

De acuerdo con los recuen-
tos oficiales, una de cada nueve 

personas diagnosticadas con la 
enfermedad en México muere. 

Para Amesh A. Adalja, espe-
cialista en enfermedades infec-
ciosas del Centro Johns Hopkins 
para la Seguridad de la Salud, eso 
significaría que el virus es mucho 
más mortal en este país que en 
otros lugares.

“El brote está fuera de control 
(...) Si no se están aplicando prue-
bas, trazabilidad, aislamiento, va 
haber cadenas de transmisión 
que afectarán a personas vul-
nerables y habrá altas tasas de 
hospitalización y muerte”, señaló 
el experto .

Con los datos disponibles en 
todo el mundo, por imperfecto 
que sea, Adalja dice que es razo-
nable estimar una tasa de mor-
talidad promedio de 0,6% para la 
enfermedad. 

Aplicando esa proporción 
a las cifras de mortalidad de 
México, el recuento real de 
casos puede acercarse más a los 
7,1 millones; si bien es posible 
que muchos de ellos sean leves 
o asintomáticos, aún podrían ser 
contagiosos, aseguró.

Los fallecimientos por el virus 
en el país sumaban hasta el mar-
tes pasado 44 mil 876, la mitad 
que en Brasil, cuyos casos supe-
ran en más de seis veces los de 
México. Los contagios en México 
solo alcanzaban los 402 mil 697, 
lo que se compara con los 2.48 
millones de Brasil.

Una de cada nueve personas muere: Bloomberg

Llega México a 46 mil 
muertes por Covid-19 

 ❙  La Secretaría de Salud reportó 639 nuevas muertes por Covid-19 en México, con lo que suman 46 mil.

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
lineamiento del semáforo 
epidemiológico provocó 
el rechazo enérgico de la 
mayoría de los gobernadores, 
en una reunión virtual con 
autoridades federales.

En el encuentro, el subse-
cretario Hugo López-Gatell 
planteó a estados que podrían 
incurrir en responsabilidades 
administrativas y penales si no 
toman las medidas necesarias 
para el cuidado de la salud en 
tiempos de la pandemia.

En una videoconferencia 
encabezada por la Secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, el funcionario 
federal propuso modificar un 
párrafo de los lineamientos del 
semáforo.

El Subsecretario advirtió 
que, si no se especificaba con 
precisión esa circunstancia, 
se podría caer en una grave 
omisión.

Una fuente allegada a 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) 
explicó que lo que está detrás 
de esa amenaza de López-Ga-
tell, es que hay más de 100 

amparos y demandas en 
contra de las acciones que ha 
tomado la Secretaría de Salud 
en materia de confinamiento, 
por atribuciones indebidas y 
omisiones de las autoridades 
federales. “Y lo que quieren es 
aventar las culpas”.

La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, intervino para 
pedirle al Subsecretario que 
aclarara su propuesta, pero el 
funcionario titubeó, según los 
relatos.

El gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González, 
manifestó su desacuerdo y 

explicó que tenía un semá-
foro de carácter regional con 
comportamientos totalmente 
distintos.

Lo secundó el de Yucatán, 
Mauricio Vila, quien sostuvo 
que, con relación al tema del 
semáforo epidemiológico, era 
insostenible seguir transitando 
así, pensando que la pande-
mia se va a seguir alargando 
desde el punto de vista 
económico. 

Además, señaló que el 
sistema de semáforo ya no es 
viable y que esta herramienta 
ya era obligatoria.

 ❙Un lineamiento del semáforo epidemiológico provocó el 
rechazo enérgico de la mayoría de los gobernadores, en 
reunión virtual con autoridades federales. 

CLAUDIA GUERRERO E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la celebra-
ción del Grito de Independencia 
será un homenaje para recordar 
a los fallecidos por la pandemia 
de Covid-19 en el país.

Asimismo, dijo, es para reco-
nocer la labor del personal del 
Sector Salud.

“Tenemos que estar recor-
dando siempre a los fallecidos 
por la pandemia y siempre 
externando nuestro pésame a 
sus familiares; todo el tiempo 
vamos a estar pendientes y tam-
bién reconociendo la labor de los 
médicos, de las enfermeras que 
están padeciendo ya de mucha 
fatiga”.

López Obrador reiteró que la 
ceremonia se hará con sana dis-
tancia y antorchas en la plancha 
del Zócalo capitalino.

La decisión de realizar el acto 
ha sido criticada y calificada 
como irresponsable debido a que 
la pandemia ha dejado más de 45 
mil muertos en México.

ME PONGO TAPABOCA 
Tras reclamos de legisladores, 
López Obrador afirmó que sólo 
se pondrá el tapaboca hasta que 
no haya corrupción en el país.

“Estaba viendo ayer, no sé 
si sea cierto, que los del PAN ya 
presentaron una denuncia por-
que quieren que yo me ponga el 
cubrebocas”, comentó el Manda-
tario en Palacio Nacional.

“Me voy a poner un tapaboca 
¿saben cuándo?, cuando no haya 
corrupción ya, entonces me 
pongo el tapabocas. Entonces, 
tenemos ese acuerdo, vamos 
a apurarnos para acabar con 
la corrupción para ponerme el 
tapabocas y que yo ya no hable”.

Legisladores del PAN en la 
Cámara de Diputados anuncia-
ron el jueves que buscarán jurí-
dicamente obligar al Mandatario 
a usar cubrebocas en eventos 
públicos, con el fin de que sea 
un ejemplo para la población en 
medio de la contingencia sanita-
ria por la pandemia de Covid-19.

“La ciencia lo comprueba, 
aunque a él le digan que no. Si 
ya lo utilizó durante su visita a 
Washington, ¿por qué se niega 
a utilizarlo aquí?”, cuestionó el 
vocero de la fracción panistas, 
Carlos Castaños.

Acción Nacional busca inter-
poner un amparo ante el Poder 
Judicial Federal.

‘MILAGRO’ MEXICANO 
Aunque en México se estima 
que el Covid generó otras 10 
millones de personas en pobreza 
extrema, el Presidente presumió 
su modelo económico que aun-
que se cae la economía, eso no 
significa que exista más pobres.

“La caída económica no nece-
sariamente va a significar en la 
misma proporción una caída en 
la calidad de la vida de los mexi-
canos, sobre todo por el modelo 
que estamos aplicando”, dijo.

“Con el modelo nuestro se 
está demostrando cómo se puede 
caer la economía y no significa 
que haya más pobreza”.

‘El Grito, un 
homenaje  
a víctimas 
de Covid-19’ 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Líderes de 
la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE) 
se pronunciaron en contra de que 
el retorno a clases sea bajo el 
modelo “híbrido”, pues estiman 
que no existen condiciones para 
que sean en línea o presenciales.

En una conferencia virtual, 
en la que estuvieron represen-
tantes del gremio de diferentes 
entidades, los secretarios estata-
les lanzaron un llamado para que 

el Estado, en coordinación con 
los gobiernos locales, garantice 
las condiciones para continuar 
con la enseñanza.

Dirigentes de la CNTE en 
Chiapas, Oaxaca, Zacatecas y 
Ciudad de México aseguraron 
que no cuentan con los recursos 
necesarios para seguir las clases 
en línea.

Apuntaron que al menos 50 
por ciento de los alumnos no 
tiene computadora en casa y, 
quienes la tienen, deben compar-
tirla con sus familiares, además 
de costear el pago de la conexión.

“Implica el pago de datos, el 
pago del teléfono y esta parte 
también del lado de nuestros 
alumnos. 

“Acá la maestra está poniendo 
su internet, sus datos, su celu-
lar, su computadora, y tener 
que ponerlos del bolsillo siem-
pre resulta muy difícil”, expuso 
Pedro Hernández, de la Sección 
9 de la Ciudad de México.

En esta región, refirió, a través 
de una encuesta virtual, sólo 25 
por ciento de los alumnos con-
testó que tenía acceso a una 
computadora e internet. 

Insiste la CNTE: no existen condiciones

 ❙Profesores de la Sección 8 de la CNTE se plantaron frente a 
Palacio Nacional, donde expresaron sus demandas laborales.

 ❙ El pleno del Senado aprobó la reforma a diversas leyes para 
instaurar la prisión preventiva oficiosa a delitos como el feminicidio, 
violencia sexual contra menores y desaparición forzada.

Amplían prisión oficiosa; contempla el feminicidio
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  El pleno 
del Senado aprobó la reforma 
a diversas leyes para instaurar 
la prisión preventiva oficiosa a 
delitos como el feminicidio, vio-
lencia sexual contra menores y 
desaparición forzada.

También para el robo de 
casa habitación, uso de pro-
gramas sociales con fines 
electorales, corrupción, robo 

de combustibles y al transporte 
de carga.

Con 53 votos en favor y 23 
en contra, del PAN y del PRI, la 
bancada de Morena y sus aliados 
aprobaron poco después de las 
4:00 horas la Ley Reglamentaria 
del artículo 19 Constitucional en 
materia de prisión preventiva 
oficiosa.

En términos generales, de 
acuerdo con el proyecto de dic-
tamen aprobado, se endurecen 
las causales que ameritarán ese 

tipo de medida.
En el documento quedó asen-

tado que el juez de control, en el 
ámbito de su competencia, orde-
nará la prisión preventiva oficio-
samente, y hasta por dos años, 
en los casos en que se cometan 
los delitos señalados.

Así como por uso de armas de 
juguete o armas réplica para la 
comisión de delitos que sirvan 
para intimidar o amagar a la 
víctima y la portación de armas 
reservadas para uso del Ejército.

La propuesta incluye la posi-
bilidad de sustituir la medida 
cautelar de prisión preventiva 
oficiosa, cuando haya volun-
tad de las partes de celebrar un 
acuerdo reparatorio de cumpli-
miento inmediato.

Lo anterior, siempre y 
cuando se trate de uno de los 
delitos en los que sea proce-
dente esa forma de solución 
alterna de procedimiento, aun 
cuando la medida ya haya sido 
impuesta.
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Chocan por el semáforo; van contra López-Gatell 



AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .-De enero a 
junio de este año se movilizaron 
a través de los puertos del país 
135 millones 369 mil toneladas, 
una caída de 12.4 por ciento 
como consecuencia de la pan-
demia de Covid-19. 

El puerto de Lázaro Cárdenas, 
uno de los más importantes del 
sistema, sufrió la mayor caída, 
de 35.5 por ciento, con apenas 10 
millones 395 mil toneladas contra 
las 16 millones 122 que se registra-
ron en el mismo periodo del año 
pasado, de acuerdo con cifras de la 
Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante, dependiente de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT). 

Mientras tanto, el puerto de 
Manzanillo, otro de los puertos 
de gran peso de todo en el país, 
cerró con una caída de 6.3 por 
ciento con 15 millones 216 mil 
toneladas. 

El comportamiento cíclico de 
la carga por los puertos mexica-
nos se vio afectado desde agosto 
de 2019 por el impacto de la polí-

tica de incremento de aranceles 
al comercio internacional entre 
Estados Unidos y diversos países 
(China, principalmente), recordó 
en un análisis el Instituto Mexi-
cano del Transporte (IMT). 

El año pasado, el total de carga 
movilizada por todos los puertos 

mexicanos cayó anualmente 4.3 
por ciento. 

Sin embargo, la caída de los 
flujos comerciales se ha pronun-
ciado a partir de febrero de 2020 
por la paralización de la econo-
mía China, debido a la pande-
mia de coronavirus, y con ello la 

interrupción de cadenas produc-
tivas globalizadas vinculadas a 
México, señaló el Instituto. 

La carga de granel mineral 
cayó 16.5 por ciento con 31 millo-
nes 522 toneladas movilizadas, 
con lo que se convirtió en la de 
mayor baja.

1C
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Marcación  
correcta
A partir de este lunes 
quedan en desuso 
los prefijos 01, 044 y 
045 utilizados para 
realizar llamadas 
desde líneas fijas con 
destino a números 
celulares locales y de 
larga distancia.

Crece en China 
Con todo y pandemia, en los primeros siete 
meses del año las exportaciones de tequila 
a China sumaron 589 mil 749 litros, un alza 
anual de 41.7%. 
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Se alían gigantes 
Los clientes de PayPal en todo el mundo ya 
podrán usar su cuenta para hacer compras 
directamente a través de Mercado Libre 
México, gracias a una potente alianza.

Al 2do trimestre del 
año, Quintana Roo 
presenta la mayor 
caída económica

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2020, 
las entidades federativas con 
vocación turística, petrolera y 
manufacturera serán las que 
tengan mayores caídas, sin 
embargo, estas últimas tendrán 
una recuperación más rápida en 
2021, apuntan analistas. 

De acuerdo con un estudio 
de Citibanamex, al segundo tri-
mestre Quintana Roo presenta la 
mayor caída económica, con una 
contracción de 15.2 por ciento, 
seguida por Baja California Sur 
con 14.7 por ciento, principal-
mente a causa de la ausencia de 
turismo. 

Con retrocesos similares 
Tabasco, Tamaulipas y Campeche 
se contraerán 14.7, 14 y 13.3 por 
ciento en 2020, debido a la caída 
del precio del petróleo, explicó 
Guillermina Rodríguez, subdirec-
tora de Estudios Económicos de 
Citibanamex.

Asimismo, entidades con gran 
actividad manufacturera como 
Coahuila, Chihuahua, Sonora y 
Puebla retrocederán 14.7, 12.7, 
12.3 y 11.9 por ciento, por las 
menores exportaciones hacia 
Estados Unidos. No obstante, 
se espera que dichas entidades 
tengan un mejor rebote en 2021, 
aseguró Rodríguez. 

“Para el país se espera un 
rebote de 4.1 por ciento. Para 

entidades del norte se espera 
una mayor recuperación por la 
tracción de las exportaciones a 
Estados Unidos que crecerá 2 por 
ciento y que se aprovechen ven-

tajas del T-MEC”, indicó. 
De igual forma, Nuevo León 

se beneficiará de su actividad 
exportadora y un mercado 
interno más fuerte. 

En el caso de la Ciudad de 
México, se espera una caída 
de 9.8 por ciento, pero con un 
potencial de recuperación por 
los sectores financiero, corpo-
rativo y de salud que no han 
sido tan afectados, comentó 
Rodríguez. 

Para Jalisco, al ser una econo-
mía muy diversificada, se recupe-
rará rápidamente, impulsada por 
el sector de alimentos procesados 
y automotriz. 

Gerónimo Ugarte, economista 
senior de BBVA México, coinci-
dió que las entidades manu-
factureras serán las de mayor 
recuperación. 

“Las entidades que tienen un 
corte de manufactura de expor-
tación como del norte y Bajío 
definitivamente esperamos 
una recuperación más temprana 
debido a que el sector manufac-
turero es uno de los que se espe-
ren de manera temprana. 

“La otra cara de la moneda son 
las entidades que dependen del 
turismo, que es uno de los secto-
res que estamos viendo con un 
horizonte de recuperación más 
lejano, esperamos que las enti-
dades dependientes sean más 
lentas”, detalló. 

De igual forma, entidades 
de bajos ingresos como Chia-
pas, Oaxaca o Guerrero, que 
dependen en gran medida del 
comercio, se prevé tarden más 
en recuperarse.

Finalmente, las diferentes caí-
das en el Producto Interno Bruto 
de cada estado profundizarán las 
diferencias en el PIB per cápita 
que ya se tenían antes de la pan-
demia, añadió.

Sufrirán más las entidades con vocación turística

Dará manufactura 
empuje a estados

Caída generalizada

EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 2020 
(variación porcentual frente 2019). 

Más afectados

RANKING Y ENTIDAD VAR %

1 Quintana Roo -15.2

2 BC Sur -14.7

3 Coahuila -14.7

10 Edo. México -11.8

15 Jalisco -10.6

21 Nuevo León -10.3

26 CDMX -9.8 Fuente: Citibanamex 

En 2020 se espera que todas las entidades retrocedan 
económicamente. 

Menos afectados

RANKING Y ENTIDAD VAR %

30 Chiapas -9.3

31 Oaxaca -9.3

32 Durango -9.2

JUAN CARLOS OROZCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia de Covid-19 y la falta de 
políticas de apoyo por parte del 
gobierno federal a la planta pro-
ductiva en México está cobrán-
dole al país una factura en el 
desempeño de la economía.

Hace unos días el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) anunció que el 
Producto Interno Bruto (PIB) 
de México durante el segundo 
trimestre de 2020 se desplomó 
17.3 por ciento respecto al primer 
trimestre del año, mientras que 
bajo una metodología similar a la 
mexicana, la economía de Esta-
dos Unidos cayó casi la mitad, 
un 9.5 por ciento durante este 
mismo periodo.

Esta caída regresó el valor del 
PIB de México al nivel que tuvo 
hace 10 años, cuando la econo-
mía mexicana estaba saliendo 
del bache en el que cayó en 2009.

La estimación oportuna del 
Inegi muestra que por grandes 
grupos, el PIB de las actividades 
industriales fue el más “casti-
gado” con una contracción sin 
precedentes de 23.59 por ciento 
en el segundo trimestre de este 
año y con respecto al mismo 
lapso de 2019 la reducción 
resultó de 25.99 por ciento.

El desplome severo de las acti-
vidades secundarias se debe a 

que la contingencia obligó al 
cierre temporal de lugares de 
trabajo, suspensión en la produc-
ción y a que hubo interrupcio-
nes de la cadena de suministro, 
señaló Gabriela Siller, Directora 
de Análisis Económico-Finan-
ciero de Banco Base.

En el mismo tono, las activi-
dades terciarias (servicios) regis-
traron sus mayores descalabros 
en el lapso mencionado de 14.54 
por ciento trimestral y de 15.64 
por ciento anual.

Las actividades primarias 
(sector agropecuario) tampoco 
se salvaron, pero tuvieron retro-
cesos menos profundos de 2.48 
por ciento respecto a octubre-di-
ciembre pasado y de 0.29 por 
ciento anual.

El PIB del primer semestre 
registró un descenso de 10.5 
por ciento, respecto a la primera 
mitad de 2019. 

Alfredo Coutiño, director 
para América Latina de Moody’s 
Analytics, comentó que la con-
tracción económica del segundo 
trimestre se derivó en buena 
medida de la falta de respuesta 
del gobierno para controlar la epi-
demia y la ausencia e insuficiencia 
de acciones para paliar la caída.

De acuerdo con Amesh A. 
Adalja, un especialista en enfer-
medades infecciosas en el Centro 
Johns Hopkins para la Seguridad 
de la Salud, en México el brote 
está fuera de control.

 ❙ La economía mexicana se desplomó entre abril y junio.

Hunde a PIB virus 
y falta de apoyos 

 ❙ La caída de los flujos comerciales se ha pronunciado desde febrero.

Baja 12.4% 
la carga  
en puertos 
por Covid 

EN AUGE,  
AUTOS USADOS
Ya sea para cambiar de vehículo o 
tener un soporte económico ante la 
pandemia del Covid-19, la venta y 
compra de autos usados se vuelve una 
tendencia. En temporadas de crisis 
las personas cambian su manera de 
consumo y reducen gastos, lo que las 
lleva a preferir un auto seminuevo a 
uno nuevo.
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Pospone 
elecciones
El gobierno 
de Hong Kong 
anunció que 
postergará un 
año las esperadas 
elecciones 
legislativas de 
septiembre por  
el empeoramiento 
de contagios  
de Covid-19,  
dijo su líder,  
Carrie Lam.
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Primer caso registrado en China  
reconocidopor la OMS

Primer caso registrado fuera  
de China, en Tailandia

Declara OMS emergencia 
internacional
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A seis meses de que la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) decla-
rara la emergencia por 
el nuevo coronavirus, el 
mundo alcanzó el miér-
coles la marca de 17 mi-
llones de casos acumu-
lados. Durante este mes, 
se han agregado nuevos 
millones de infecciones 
en lapsos de entre tres y 
cinco días. STAFF

(CASOS ACUMULADOS) 

MEDIO AÑO DE EMERGENCIA

 Parece que 
los rebrotes en 
algunos países 
son en parte  
causados por  
jóvenes que  
bajan la guar-
dia durante 
el verano en 
el hemisferio 
norte”.

Tedros Adhanom 
Ghebreyesus
Director general  
de la OMS

Gobierno considera 
que hasta ahora 
los resultados son 
esperanzadores

ALEJANDRO ALBARRÁN /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El mayor 
experto en enfermedades 
infecciosas de Estados Unidos, 
Anthony Fauci, consideró facti-
ble tener una vacuna contra el 
Covid-19 efectiva y segura para 
el final de este año.

“Esperamos que para cuando 
lleguemos a finales del otoño y 
principios del invierno, tenga-
mos una vacuna que podamos 
decir que sería segura y efectiva”, 
señaló Fauci en una comparecen-
cia ante el Congreso.

“Uno nunca puede garanti-
zar la seguridad o la eficacia a 
menos que haga las pruebas, 
pero nosotros somos cautelo-
samente optimistas de que esto 
tendrá éxito”.

Argumentó que la vacuna que 
el gobierno está desarrollando 
junto con Moderna ha dado 
resultados esperanzadores en 
las primeras etapas clínicas.

“Debido a que en los pri-
meros estudios con humanos, 
la prueba de fase uno mostró 
claramente que los individuos 
que fueron vacunados logra-
ron una respuesta de anti-
cuerpos neutralizantes que 
fue al menos comparable y en 
muchos aspectos mejor que lo 

que vemos en el suero conva-
leciente de individuos que se 
han recuperado de Covid-19”, 
agregó Fauci.

El también director del Ins-
tituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades infecciosas llamó 
a los ciudadanos estadouniden-
ses a participar en la fase 3 de 
las pruebas en humanos de la 
inmunización de Moderna y el 
Gobierno, que probará la vacuna 
en 30 mil personas.

“Como mencioné, el ensayo 
de Fase 3 ya comenzó, 30 mil per-
sonas ya estaban comenzando a 
inscribirse.

“Sólo quiero usar mis últimos 
segundos para instar a cual-
quiera que esté escuchando que 
quiera participar a que vaya al 
sitio web y se registre para que 

pueda ser parte de la solución de 
este terrible flagelo”.

Ante una pregunta de la legis-
ladora Carolyn Maloney sobre 
los estándares y seguridad en el 
desarrollo de la vacuna, que se 
han visto comprimidos de años 
a meses por la emergencia, Fauci 
defendió el proceso.

“Sé que para algunas perso-
nas parece que es tan rápido que 
podría comprometer la seguri-
dad y la integridad científica, 
y puedo decirles que ese no es 
el caso. La rapidez con la que lo 
estamos haciendo es el resultado 
de tecnologías muy diferentes”, 
contestó el experto.

“Así que no creo que sea un 
sueño, congresista. Creo que es 
la realidad, y hemos mostrado 
que es una realidad”.

Piden participación ciudadana en pruebas

Confía EUA 
en vacuna 
para 2020

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- Google anunció un 
nuevo cable submarino, denomi-
nado Grace Hopper, que se exten-
derá entre Estados Unidos, Reino 
Unido y España, y proporcionará 
un mayor soporte para la red que 
acoge los productos empresaria-
les y de consumo de la compañía.

Los cables submarinos con-
forman una vasta red que cruza 
el océano para enviar y recibir 
información en todo el mundo 
“a la velocidad de la luz”. En la 
actualidad, el 98 por ciento del 
tráfico internacional de Internet 
circula a través de estos cables.

Una vez que esté en funciona-
miento, Grace Hopper será uno 
de los primeros cables nuevos en 
conectar Estados Unidos y Reino 
Unido desde 2003, lo que aumen-
tará la capacidad global e impul-
sará servicios de Google como 
Meet, Gmail y Google Cloud.

También supone la primera 
inversión de Google en una ruta 
de cable submarino a España, que 
en este caso llegará a Bilbao, lo 

que integra aún más en la infraes-
tructura global la próxima región 
de Google Cloud en Madrid.

El cable Grace Hopper estará 
equipado con 16 pares de fibras, 
lo que supone una actualización 
significativa de la infraestructura 
de Internet que conecta actual-
mente Estados Unidos y Europa.

Se espera que el proyecto se 
complete en 2022, como informó 
el vicepresidente de Google Glo-
bal Network, Bikash Koley, a tra-
vés de un comunicado.

Grace Hopper será, además, 
“el primer cable submarino del 
mundo” en usar la tecnología 

de conmutación de fibra óptica, 
que mejora la fiabilidad de las 
comunicaciones globales, lo cual 
permite mover mejor el tráfico en 
caso de que se produzcan cortes.

Este tendido sumará su reco-
rrido a un entramado que ya 
supera las 200 mil leguas de cables 
submarinos (más de 1.1 millones 
de kilómetros), “y que son las que 
nos permiten –ahora más que 
nunca– trabajar, comunicarnos, 
entretenernos y aprender en Inter-
net sin renunciar a que todo ello 
ocurra en tiempo real. Una conec-
tividad de confianza es más impor-
tante que nunca”, indicó Koley.

 ❙ El cable, denominado Grace Hopper, se extenderá entre Estados 
Unidos, Reino Unido y España.

Instalará Google un nuevo cable submarino

 ❙Para finales del otoño o principios de invierno, el gobierno de 
Estados Unidos espera tener una vacuna ‘segura y efectiva’ contra 
el Covid-19.

JUGOSA MANZANA
El gigante tecnológico estadounidense 
Apple obtuvo un beneficio neto de 11 mil 253 
millones de dólares entre abril y junio, lo que 
representa un incremento de 12 por ciento 
respecto al mismo periodo del año previo, 
y el mejor resultado contabilizado por la 
multinacional en su tercer trimestre fiscal.
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El basquetbolista 
mexicano 
Jorge Gutiérrez 
fichó por el BG 
Göttingen.

Pierde  
el invicto
El veterano 
Dereck Brunson 
venció en el tercer 
round por nocaut 
técnico a Edmen 
Shahbazyan, en 
el evento de UFC 
celebrado en 
Nevada.

Duelo de veteranos
Mike Tyson ya tiene rival para su pelea 
de exhibición del 12 de septiembre. 
Roy Jones Jr, quien describió a Tyson 
como un ‘pitbull’.

Sin arranque
El piloto 
alemán Nico 
Hülkenberg 
no participó 
en el GP de 
Gran Bretaña, 
por problemas 
técnicos. Nico 
era suplente de 
‘Checo’ Pérez.

UNA BAJA MÁS
El apoyador de los Jets de Nueva York, C.J. Mosley decidió no jugar 
en la próxima temporada de la NFL. De acuerdo con The Associated 
Press, el jugador dijo que está preocupado por la salud de su familia. 
Mosley de 28 años iba a jugar su segunda campaña con los Jets, tras 
estar cinco años con los Ravens.
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Crossfit pide ser 
catalogados como 
academia y no 
gimnasio

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Ante la pro-
hibición para activar los espacios 
deportivos por la pandemia de 
coronavirus, el municipio de Benito 
Juárez, en acuerdo con represen-
tantes de gimnasios particulares, 
buscarán alternativas que les per-
mitan volver a sus actividades con 
todas las precauciones necesarias.

David Martínez González, 
director del Instituto Municipal 
del Deporte, manejó dos posibi-

Autoridades y dueños de negocios crearán un protocolo

 ❙De acuerdo los organizadores del entrenamiento, el sector de Crossfit ha cerrado cuatro establecimientos debido a la nula percepción 
de ingresos.

Buscan alternativas
para hacer deporte

lidades que serán discutidas en 
los próximos días: la creación de 
un protocolo sanitario similar al 
empleado en el sector turístico, 
o la utilización de los domos y 
espacios públicos manejados 
por la comuna.

“A lo mejor podrán abrir algu-
nos con restricciones en horarios 
y capacidad de gente, con proto-
colos de salud como los geles anti-
bacteriales, tapetes, no compartir 
equipo, sanitizar materiales, etcé-
tera. Como gobierno municipal, 
no está en nuestras manos autori-
zarlo a volver, pero sí está en nues-
tras manos escucharlos y tratar 
de ayudar”, señaló el funcionario. 

Las pláticas se llevaron a cabo 
después de presenciar una demos-
tración de crossfit, realizada frente 

al Palacio municipal, con el obje-
tivo de despertar consciencia en 
favor de establecimientos depor-
tivos, donde buscan diferenciarse 
de otros giros similares.

“Ellos están catalogados como 
gimnasios. Lo que quieren es que 
no se les catalogue como gimna-
sios, sino como academias, por-
que en el semáforo amarillo, las 
academias ya pueden Apertura 
siempre que no sean de contacto 
físico, lo que podría beneficiar-
los“, explicó Martínez. 

Sin embargo, el director muni-
cipal del deporte hizo hincapié 
acerca de la dificultad que podría 
representar permitir a ciertos esta-
blecimientos reiniciar sus opera-
ciones sin que el resto de los afec-
tados busque un acuerdo similar.

ASÍ LO DIJO
 Si el estado les da 

permiso de activarse, no 
vamos a poder evitar que 
otros sectores hagan lo 
mismo. Es difícil poder 
controlar a la población, 
aunque si uno quisiera ser 
específico, algunas 
disciplinas podrían 
regresar, pero no podemos 
activarlos porque va a dar 
pie a un descontrol social, 
y por ende, a mayores 
contagios”.

David Martínez
Dir. del Instituto Municipal de Deporte

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La nada-
dora quintanarroense Bárbara 
Viazzo continúa con grandes 
resultados en territorio euro-
peo. Este fin de semana se con-
sagró campeona femenil en el 
descenso del Río Ebro en Cata-
luña, España. 

La playense se quedó con el 
primer lugar en la rama feme-
nil y además impuso un nuevo 
récord en esta competencia, al 
bajar más de nueve minutos 
la mejor marca de este tra-
yecto conseguida en el 2018. La 
sirena de 18 años finalizó los 30 
kilómetros con 830 metros, en 
un tiempo de cuatro horas, 52 
minutos y 24 segundos. Este fue 
su debut en dicha distancia. 

“Estoy muy contenta y muy 
agradecida con todos por tanto 
amor y apoyo. Sin duda fue una 
prueba extremadamente exi-
gente, era un reto personal que 
quería hacer, trabajé bastante 
tanto física como mentalmente, 
logré el objetivo y lo superé, batí 
el récord de la prueba con nueve 

Conquista Bárbara Viazzo 
el Río Ebro en Cataluña

minutos de diferencia. Esto para 
mí significa muchísimo, ya que 
no solo fui la primera mujer en 
llegar sino también me probé a 
mí misma de lo que soy capaz”, 
sentenció. 

Ahora la caribeña se alistará 
para tres pruebas más. El 15 de 

agosto competirá en la Vuelta 
Puerto de Gandia en Valencia, 
el 30 de ese mismo mes verá 
acción en la Isla Grosa de Murcia 
y del 12 al 13 de septiembre par-
ticipará en los 10 kilómetros de 
Oceanman en la Costa de Azahar 
en Valencia. 

 ❙  La nadadora playense impuso una nueva marca en la competencia.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La entrada 
en vigor de la Policía de Reac-
ción Covid-19 (PRC) en el muni-
cipio de Benito Juárez permi-
tirá atender la vigilancia de los 
espacios públicos para evitar 
contagios, incluidas también 
las unidades deportivas, donde 
se han suscitado reportes de 
personas que las usan sin 
importar las consecuencias.

De acuerdo con David Martí-
nez, director del Instituto Muni-
cipal del Deporte, la intervención 
del cuerpo policíaco de reciente 
creación complementará los 
exhortos realizados durante las 
últimas semanas, especialmente 
para quienes ya hacen uso de los 
espacios deportivos sin medidas 
de sanidad o sana distancia. 

“Nosotros diario tenemos 
reportes de usuarios en unida-
des deportivas. Como rectores 
del deporte nos acercamos a 
pedir que se retiren, pero no 
podemos nosotros retirarlos 

por la fuerza, por eso tenemos 
que apoyarnos en Seguridad 
Pública” dijo.

De acuerdo con el funcio-
nario, todas las modificacio-
nes realizadas en el Bando de 
Gobierno, incluidas las multas 
por no portar cubrebocas y la 
creación de la PRC, iniciarán el 
3 de agosto, sin embargo, su 
intervención en los domos y 
el resto de espacios deportivos, 
dependerá de las autoridades. 

“En el tema deportivo, si 
el policía te ve en el domo, te 
invita a retirarte, pero sí hay 
una reincidencia, sería sanción. 
Los policías estarán capacita-
dos para actuar, todo con el fin 
de asegurar que las personas 
hagan caso”.

La medida, que entrará en 
vigor este lunes, indica que, en 
caso de no respetar las medidas 
sanitarias, el ciudadano podría 
hacer e acreedor a una multa 
económica o a ser retenido 
durante 36 horas en el Centro 
de Retención Municipal. 

 ❙ Los policías invitarán a la gente a retirarse de las 
instalaciones, en caso de reincidencia habrá sanción. 

Policía Covid
vigilará domos
e instalaciones
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Algunos equipos 
comenzaron a 
reportar ‘falsos 
positivos’ 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los más de 20 
casos reportados en la primera 
semana de la temporada en Gran-
des Ligas, no son motivo suficiente 
para cancelar los juegos. Al menos, 
eso consideró Rob Manfred, comi-
sionado de la MLB, quien aseguró 

que “no hay razón para renunciar 
ahora”, a pesar del alto número de 
contagios y los ajustes al de por sí, 
reducido calendario.

“Los jugadores necesitan ser 
mejores, pero yo no me quito de 
nada en general. Hemos tenido 
que ser flexibles, pero es algo 
manejable”, insistió Manfred. 
Hasta el momento 17 juegos de 
la temporada regular han sido 
aplazados. Los últimos son de la 
serie entre Brewser de Milwaukee 
y Cardinals de San Luis, donde 
el último equipo reportó cuatro 
casos el pasado viernes. 

De acuerdo con ESPN, el comisio-
nado declaró a Tony Clark, director 
ejecutivo de la  Asociación de Juga-
dores de la MLB, que si no logran un 
mejor manejo del Covid-19, optarán 
por suspender la temporada. 

La organización más afec-
tada fueron los Marlins, con 21 
casos confirmados. Situación que 
obligó a aplazar todas sus series 
hasta este lunes. Durante el fin 
de semana, la novena de Miami 
no reportó casos nuevos y pre-
vén reanudar los juegos con dos 
dobles carteleras ante Orioles, el 
martes y jueves. 

Otros ajustes en el calendario 
son la serie entre Yankees y Phi-
llies, también a doble cartelera, 
que alternará sede entre Nueva 
York y Filadelfia. Los neoyorkinos 
enfrentarán otra doble jornada de 
juegos el próximo fin de semana, 
contra los Rays de Tampa Bay, 
cuando viajen a Florida. 

En el caso de los Phillies, 
(último equipo que enfrentó a 
los Marlins), pudo registrar en 
sus últimas pruebas que hubo 
dos “falsos positivos”, por lo que 
esperan pronto reintegrarse al 
trabajo con el resto del roster.

 ❙ Los peloteros temen que surja otro brote de contagios y decidan cancelar la temporada. 

El comisionado de MLB, Rob Manfred dijo que no hay motivos 

Grandes Ligas 
insiste en jugar

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El tenista 
alemán Alexander Zverev dijo 
que no participará en el US 
Open, debido a la situación que 
se vive en Estados Unidos por la 
pandemia de coronavirus, país 
que registra el mayor de número 
de fallecidos y contagios. “Es 
un poco loco jugar ahora el US 
Open. Preferiría que no se llevase 
a cabo y que empezáramos el 
año en Europa”, comentó. 

Para Zverev una de las pre-

ocupaciones está en los puntos 
para el ranking que dará el tor-
neo. “No es el momento ade-
cuado para volar ahora a Amé-
rica. Si el US Open se celebra, 
¿qué deberían hacer los jugado-
res?”, cuestionó el número siete 
del ranking mundial. 

Otro que declinó jugar en el 
torneo fue el australiano Nick 
Kyrgios. “No jugaré en el US 
Open este año. Me duele profun-
damente… pero estoy haciendo 
esto por la gente, por mis compa-
triotas, por los cientos de miles de 

estadounidense que han perdido 
la vida, por todos”, declaró el aus-
traliano en redes sociales. 

Kyrgios ya se había retirado 
del Masters de Cincinnati y 
ahora confirmó que no viajará al 
Grand Slam programado del 31 
de agosto al 13 de septiembre. 
“Lo que es importante es la salud 
y la seguridad” insistió. 

El australiano recomendó a 
los jugadores que “si quieren ir, 
depende de ellos, pero siempre 
que actúen apropiadamente y 
de forma segura”. 

Una locura jugar el US Open: Zverev

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Otra carrera 
de Fórmula 1 y otra victoria 
para la escudería Mercedes. 
Con una dosis de dramatismo, 
el británico Lewis Hamilton se 
llevó el Gran Premio de Silvers-
tone y tomó distancia como 
líder del Campeonato Mundial 
de Pilotos. El multicampeón 
sumó su tercera victoria con-
secutiva y cruzó la meta con 
un neumático pinchado, que 
casi lo hace perder el liderato en 
la última vuelta, posición que 
mantuvo desde las prácticas. 

El segundo lugar fue para 
el holandés Max Verstappen 
de Red Bull, quien se quedó a 
un segundo de alcanzar al bri-
tánico “Es un chico con suerte”, 
declararon en la escudería 
austriaca al ver el triunfo de 
Hamilton. El podio fue comple-
tado por el monegasco Charles 
Leclerc de Ferrari. 

“Hasta la última vuelta todo 
iba bien. Valtteri Bottas (com-
pañero de Mercedes) estaba 

tirando fuerte y yo gestionando 
algo las gomas”, contó Lewis al 
término de la carrera. “Cuando 
me dijeron que él pinchó mi neu-
mático parecía que estaba bien. 
Pero en la recta se ha desinflado, 
noté un cambio de forma en el 
neumático y tenía el corazón en 
un puño. Ya veía cómo se salía la 
llanta”, narró el campeón. 

Hamilton reveló que llegó 
“rezando” a la meta, mientras le 
hacían el conteo de los segun-
dos que quedaban para que 
lo alcanzara Max Verstappen. 
“Casi no llego, pero gracias a 
Dios lo hicimos. Quizás debe-
ríamos haber parado cuando 
vimos esos problemas en Val-
tteri”, comentó. 

La Fórmula 1 permanecerá 
una carrera más en Gran Bre-
taña para disputar la carrera 
por el 70 aniversario del cir-
cuito, el próximo 9 de agosto.  
En 15 días viajará a España 
para celebrar el Gran Premio 
de Cataluña, todas a puertas 
cerradas, como precaución por 
la pandemia.

 ❙ El piloto británico Lewis Hamilton llegó por un segundo de 
diferencia en primer lugar. 

Pese a llanta pinchada, 
triunfa Hamilton en F1

STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q.ROO.-  Luego de que 
se presentara un incendio en las 
instalaciones del Consejo Esta-
tal para el Fomento Deportivo 
(CODE) en Jalisco, las autorida-
des informaron que se inverti-
rán 103 millones de pesos para 
recuperar y reparar el inmueble. 
De acuerdo con Fernando Ortega 
Ramos, director del CODE, los tra-

bajos de remodelación iniciarán 
en octubre y tienen como obje-
tivo entregar la obra termina en 
abril del 2021. 

“El proyecto de construcción 
del gimnasio de usos múltiples, 
que considera el gimnasio de cla-
vados y de trampolín, será com-
pleto, integral y aprovechando 
al máximo las posibilidades de 
esta acción, con una inversión de 
85 millones de pesos en infraes-

tructura y consideramos alrede-
dor de 28 millones de pesos en 
equipamiento”. 

El gimnasio sufrió un incendio 
el pasado 18 de julio y el siniestro 
se registró en donde entrenan los 
clavadistas, detrás de la fosa de 
clavados. En donde se encuentran 
varios productos flamables, como 
esponjas y alfombras. El inmueble 
es un centro de entrenamiento 
para atletas de alto rendimiento.

 ❙ La mayor parte de la inversión de destinará en recuperar la infraestructura.

Invertirán 103 mdp para 
reparar el CODE en Jalisco

SEGURO POR CARRERA
La NBA  y la Asociación de Jugadores acordaron que si algún 
basquetbolista sufre una lesión que ponga fin a su carrera, este 
recibirá un seguro por 2.5 millones de dólares. El sindicato pre-
sionó para aumentar el monto, antes el pago era por 312 mil dó-
lares. El seguro cubre complicaciones por coronavirus.
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En el reñido 
segmento 
de las SUVs 
compactas, 
Discovery Sport 
destaca por sus 
capacidades 
offroad.
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Frankymostro cuenta cuando ‘voló’ 
de CDMX a Monterrey en un Shelby 
GT500.

MISIÓN SUICIDA

C
or

te
sí
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PORSCHE CAYENNE 
TURBO COUPÉ

$ 2,398,000
Desde

BMW X6 M50I
z Motor: V8 Twin Power Turbo  /  z Potencia: 530 HP
z 0-100 km/h: 4.3 segundos  /  $1,800,000

MERCEDES-AMG GLE COUPÉ 
z Motor: Mild Hybrid 6 cilindros en línea  / z Potencia: 435 HP
z 0-100 km/h: 5.3 segundos /  $1,749,900

MELISSA RODRÍGUEZ 
FOTOS: IVÁN SERNA

En el preciso segundo en el 
que el motor se enciende sa-
bes que ese rugido sólo pue-
de ser augurio de buenos mo-
mentos. Y cómo no, si, en esta 
SUV, Porsche combinó pura 
emoción: desde una atrevi-
da silueta hasta un motor que 
respira fuego.

Si eres de los que piensa 
que una camioneta no per-
tenece a la pista, basta con 
verla en acción en el circui-
to. La transmisión de ocho 
velocidades es rapidísima y 
los cambios son básicamen-
te imperceptibles; su sistema 
de estabilizadores electrome-
cánicos permite tomar has-
ta las curvas más cerradas a 
alta velocidad reduciendo el 
balanceo y ayudando a salir 
bien librado. 

La Cayenne puede ser 

COMPETIDORES:

tan intrépida como lo sean 
las habilidades de su piloto y 
está equipada con lo necesa-
rio para volar en la pista. No 
sólo son los sistemas de ayu-
da electrónica, los modos de 
manejo que incluyen Sport 
y Sport Plus o las paletas de 
cambios al volante, también 
cuenta con un alerón que se 
activa desde la pantalla prin-
cipal y que brinda mayor fuer-
za descendente.

Como buen Porsche, des-
taca la dirección precisa, lo 
bien plantada que se siente 
y la sensación de seguridad 
que brinda a alta velocidad. A 
Cayenne le gusta la exigencia: 
puedes pedirle más y más sin 

meterla en problemas. 
Entre sus sorpresas, es-

tá la versatilidad. En el modo 
de manejo normal, no sien-
tes que conduces la bestia 
que puede ser en pista, aquí 
es maniobrable y dócil. Por si 
fuera poco, permite aumentar 
la altura libre del suelo en 55 
milímetros cuando el camino 

lo requiere.
Además de sacarle fuego 

a la pista, sabe cómo mante-
ner la llama encendida incluso 
en el tránsito, gracias a sus có-
modos interiores con tapice-
ría a cuadros combinados con 
cuero negro, techo y volante 
revestidos de alcántara e ilu-
minación ambiental.

MOTOR

V8 
BITURBO 
4 litros

POTENCIA

550 
HP

0-100 / 3.9 SEG.

z  El alerón se 
despliega a una 

velocidad de 
90 kilómetros 

por hora y el 
mecanismo puede 
activarse desde la 

pantalla central.

Lo
ca

ci
ón

: C
en

tr
o 

D
in

ám
ic

o 
Pe

ga
so

. T
el

: 7
22

 2
76

 0
25

6 
/ 

w
w

w
.p

eg
as

o.
co

m

Encuentra los 
anuncios clasificados 
de vehículos 
en la sección:
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#ProTip

PLANEACIÓN 
 
Estar listo para responder a una si-
tuación de estrés en la carretera em-
pieza mucho antes de iniciar a con-
ducir. Siempre que hagas un viaje, 
asegúrate del buen funcionamiento 
del auto. Para enfrentar la neblina 
necesitarás limpiadores en buen 
estado, verificar que el depósito de 
agua del limpiaparabrisas esté lleno 
y que el aire acondicionado y luces 
funcionen bien, dijo Trindade.

¿Y SI MEJOR SIGO AL 
DE ADELANTE?
Especialmente, si es un vehículo más 
grande, puedes sentirte tentado a se-
guir su trayectoria, pero lo más seguro 
es que tomes tus propias decisiones 
con la seguridad que te dará el punto 
anterior al seguir las líneas del camino. 

“Es importante hacer tu propio ca-
mino y no depender del auto de en-
frente para seguirlo porque, si te le pe-
gas demasiado y él se frena podrías 
tener un accidente”, detalló Trindade.

MANTÉN 
TU DISTANCIA
Lo primero que se recomienda al ver 
neblina en el camino es reducir la ve-
locidad y mantener una distancia de 
seguridad respecto al auto de adelan-
te dejando un espacio de 3 a 4 coches 
de distancia en neblina ligera y, para 
casos extremos, por lo menos, dejar 
una distancia de un auto respecto a 
los faros del vehículo que circula ade-
lante. Nunca rebases y maneja a una 
velocidad segura.

ENCIENDE 
LAS LUCES
Aunque sea de día, lo recomendable 
es que enciendas las luces cortas o los 
faros de niebla, si tu auto cuenta con 
ellos. Aplica lo mismo para la conduc-
ción nocturna, pero aquí debes ase-
gurarte de no encender las luces altas. 

“Estas luces alumbran hacia arri-
ba y esto se refleja en las partículas 
suspendidas de agua y eso hace que 
veas menos. Las luces de niebla ilumi-
nan solamente el piso”.

¿HACIA DÓNDE?
Cuando la visibilidad es muy mala 
puedes ayudarte del mismo camino. 

“Una vez que disminuyes la veloci-
dad, puedes apoyarte de las líneas del 
piso que tienen unos granulados re-
flejantes que te ayudan a ubicar tu ca-
rril. Si te cargas hacia la derecha en tu 
mismo carril, aumentas la seguridad 
hacia el entorno y podrás ubicar tu 
camino durante el recorrido siguiendo 
las líneas”, recomendó el piloto. 

 ¿TERROR EN LA NIEBLA?
Vas en carretera y, de pronto, dejas de ver el camino porque un gran banco de neblina se volvió 

tu acompañante. ¿Sabrías cómo reaccionar? La próxima vez que te suceda estarás preparado 
gracias a los consejos de Stephane Trindade, piloto profesional de Off Road México. 

MELISSA  RODRÍGUEZ 

AVENTURERA 
DE CORAZÓN

#AlVolanteConLoji Land Rover:  Discovery Sport SE P250 MHEV

Veredicto:
 Es el modelo más accesible 
de la familia Land Rover y 
se distingue en su segmen-
to de mercado por ofrecer 
la opción de una tercera 
fila de asientos para niños, 
además de capacidades off 
road. En ciudad y carretera 
tiene una conducción có-
moda y ágil, que se com-
plementa con un equipa-
miento moderno en cuanto 
a seguridad y comodidad.
Para quienes buscan una 
camioneta SUV Premium 
compacta con una mayor 
orientación a la aventura, 
la Land Rover Discovery 
Sport tiene las mejores cre-
denciales.

CALIFICACIÓN:

SEGURIDAD:

 ACABADOS: 

COSTO 
BENEFICIO: 

EQUIPO:

DAVID LOJI

Destacar entre el mar de ofertas 
de SUVs compactas no es una 
tarea simple, pero Land Rover 
con su Discovery Sport lo logra 
con el look y capacidades todo-
terreno que la han distinguido 
durante años. 

Esta camioneta cuenta con 
un versátil sistema de tracción 
integral con mayor orientación 
a la aventura que el de sus com-
petidoras. Ofrece programas pa-
ra conducción en diversos tipos 
de terreno como hierba, gravilla, 
barro y arena. 

El sistema, Terrain Respon-
se 2, hace automáticamente los 
ajustes de respuesta del acele-
rador, puntos de cambio de la 
transmisión, control de tracción 
y bloqueo de diferenciales. Y 
gracias a ello, incluso un con-
ductor novato en todoterreno, 
puede lucir como un experto.  

Fuera del pavimento es una 
camioneta sorprendentemente 
fácil de conducir; en una prue-
ba por el bosque de la Sierra de 
Santiago Nuevo León, el siste-
ma Terrain Response 2 no tuvo 
el menor problema en ofrecer la 
configuración más adecuada del 
sistema de tracción. 

MOTOR: 
4

CILINDROS 
TURBOCARGADO CON 

GENERADOR ELÉCTRICO 

POTENCIA:
250

HP 

TORQUE: 
269
LB-PIE

TRANSMISIÓN: 
AAUTOMÁTICA

9
VELOCIDADES

TRACCIÓN: 
INTEGRAL

DESDE: 
999,900

Aunque no tiene la capaci-
dad extrema de una Land Rover 
Defender, su desempeño todote-
rreno es más elevado de lo que 
sus usuarios llegarán a necesitar.

Otra fortaleza es su versa-
tilidad, pues ofrece la opción de 
una tercera fila de asientos para 
llevar hasta 7 pasajeros. 

El interior es espacioso y 
funcional. Su ensamble y mate-
riales son de excelente calidad: 
los plásticos son suaves, con bajo 
brillo y tienen texturas modernas 
en lugar de imitar la piel. 

La instrumentación es vir-
tual y reconfigurable, usa una 
pantalla de 12.3 pulgadas. El 
sistema de infoentretenimien-
to tiene una pantalla táctil de 
10.25 pulgadas y  conectividad 
Android Auto y CarPlay.

El manejo es muy suave, 
pues la suspensión es indepen-
diente en las cuatro ruedas. Es 
bastante ágil y toma las curvas 
rápidas de manera confiable. 
Los movimientos de la carro-
cería podrían ser más modera-
dos en cambios de dirección y, 
además, se podría sentir más el 
camino, pero se nota que Land 
Rover deseaba lograr una buena 
comodidad de marcha

Tiene tren motriz híbrido 

ligero que integra un motor 
eléctrico que, mediante una 
banda, se une al motor a ga-
solina. Este sistema recupera 
energía al frenar o desacelerar 
y la almacena en una batería de 
litio-ion montada bajo el piso. 

El generador eléctrico 
ofrece asistencia al arrancar 
o cuando se requiere acelerar 
con rapidez. El motor acelera 
con fuerza y con gran flexibili-
dad, seguramente por la com-
binación del turbo y la asisten-
cia eléctrica. El rendimiento no 
es el mejor del segmento, pues 
fue de 7.5 kilómetros por litro.

Compite con:

AUDI Q5 45 TFSI S 
LINE
z Motor: 4 cilindros z turbo 
2.0 litros 
z Potencia: 252 hp
z Torque: 272 lb-pie
z Tracción: Integral
z $979,900

BMW X3 XDRIVE 30I
z Motor: 4 cilindros turbo 2 
litros
z Potencia:252 hp
z Torque: 258 lb-pie
z Tracción: Integral
z $1,000,030
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