
LUNES 7 / SEPTIEMBRE / 2020     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
AÑO II    NÚMERO 1200

A la alza
Las entidades con vocación 
turística fueron las más 
afectadas en la pérdida 
de plazas por efecto de la 
pandemia, pero tembien 
son los que más rápido se 
recuperan en generación 
de empleos.

24.2%
perdida de plazas 

laborales

Quintana Roo obtuvo 
cerca del

13%

2,930
empleos recuperados 

en todo el país

726
empleos generados 

en junio

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A 14 
meses de que el Cabildo de 
Benito Juárez y la alcaldesa 
María Elena Hermelinda 
Lezama violaron la Ley al 
designar como tesorero y con-
tralora municipal a personajes 
que no reunían los requisitos, 
ambos  funcionarios “solven-
taron” a su manera la ilegali-
dad de sus nombramientos.

Marcelo José Guzmán y 
Reyna Arceo Rosado ordena-
ron a sus empleados modificar 
los manuales de organización 
internos para burlar, según 
ellos, los requisitos de su 
designación.

El argentino naturalizado 
mexicano, por ejemplo, ins-
truyó a la coordinadora admi-
nistrativa Carolina Rodríguez 
Rocandio para que justificara 

Tras desplome por 
el confinamiento, 
se activa industria 
sin chimenea  

 DALILA ESCOBAR

CANCÚN Q, ROO.- La zona norte 
de Quintana Roo llega este lunes 
al semáforo epidemiológico ama-
rillo con una leve recuperación 
de empleos que aún así coloca al 
estado en el top en contratación.

En julio las entidades con des-
tinos turísticos fueron las más 
afectadas en la pérdida de pla-
zas por efecto de la pandemia de 
Covid-19; sin embargo, apenas dos 
meses después el gobierno federal 
“presumió” la creación de 2 mil 930 
empleos nada más en un día, de los 
cuales Quintana Roo obtuvo cerca 
del 13 por ciento.

Mientras que Quintana Roo y 
Baja California Sur lideraron en pér-
dida de plazas laborales, con 24.2 y 
10.9 por ciento, respectivamente; 
ahora las dos entidades están en 
el “Top 10” de recuperación. En 
junio, el gobierno quintanarroense 
reportó 726 empleos generados.

De acuerdo con datos del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), en los que se ha sustentado 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, son 15 las entidades a las 
que ubica en color verde.

Después de Baja Califor-
nia Sur, en segundo lugar se 
encuentra Sonora, le sigue 
Tamaulipas, Guanajuato, Vera-
cruz y Jalisco, con empleos que 
van de los 500 a los 2 mil.

En Quintana Roo las plazas 
laborales recuperadas significan 

Confía AMLO en turismo para salir de crisis

Ubican a QR 
en el Top de 
recuperación 
de empleos

Apertura de playas, con precaución
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante 
el cambio al color amarillo 
en el semáforo epidemioló-
gico para la zona norte de 
Quintana Roo, el gobernador 
Carlos Joaquín informó que 
se aplicarán protocolos de 
higiene y prevención para ini-
ciar con la apertura gradual 
de las playas. 

“Podrán empezarse a abrir 
algunas de las playas con gra-
dualidad, no se podrá consumir 
bebidas alcohólicas en ellas, no 
se podrá tener allí alimentos. 
La gente podrá empezar a ir, 
menos los grupos vulnerables”, 
advirtió el mandatario.

El titular del ejecutivo 
recordó  que las personas de 

grupos vulnerables son aque-
llas mayores de 60 años, con 
hipertensión, diabetes, obe-
sidad, tabaquismo o sufren 
enfermedades respiratorias.

El gobernador reiteró que 
el cambio al color amarillo en 
el semáforo epidemiológico 
es únicamente para la zona 
norte del estado, en los muni-
cipios de Tulum, Solidaridad, 
Cozumel, Puerto Morelos, 
Benito Juárez, Lázaro Cárde-
nas e Isla mujeres.

Los municipios del sur, 
Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos, Bacalar y 
Othón P. Blanco, se mantienen 
en el color naranja durante 
la semana del siete al 13 de 
septiembre, en el semáforo 
epidemiológico estatal.

 ❙Carlos Joaquín anunció una 
reapertura gradual.

menos del 1 por ciento de la can-
tidad que logró en 2018 cuando 
rebasaban los 35 mil, de acuerdo 
con datos del gobierno estatal.

En marzo de 2019, un año 
antes de la pandemia y en víspe-
ras de las vacaciones de Semana 
Santa, la Secretaría del Trabajo de 
Quintana Roo indicaba que era 
el primer estado en generación 
de empleos formales; de ellos, el 
46 por ciento se ubicaban en el 
municipio de Benito Juárez.

Sólo unos meses antes de la 
contingencia sanitaria se tenía una 
meta de 17 mil puestos laborales, 
que se logró en un 93 por ciento 
durante el último tramo de 2019, 
de acuerdo con la organización 
“México, ¿cómo vamos?”, en un 

estudio que presentó en enero de 
2020, cuando la crisis sanitaria por 
Covid-19 no se vislumbraba en el 
escenario mexicano.

El análisis de la organización 
concluía que estas cifras colocaban 
a la entidad del sureste mexicano 
en el tercer lugar a nivel nacional, 
en torno a las metas de empleo.

También se ubicaba en el 
décimo lugar a nivel nacional en 
crecimiento económico, con un 
alza de 1.7 por ciento del cuarto 
trimestre de 2018 al tercer tri-
mestre de 2019.

En informalidad laboral tam-
bién ocupaba el lugar 10 de los 32 
estados, con un 43.3 por ciento, por 
debajo de la media nacional que era 
de 51.9 por ciento.

También registró un 28.3 por 
ciento de pobreza laboral, por 
debajo de la media, ubicada en 
37.3 por ciento.

Y cinco meses después la enti-
dad ya había perdido 104 mil 921 
empleos, el segundo estado del país 
más afectado, apenas debajo de la 
Ciudad de México, que tuvo la baja 
de 197 mil 321 trabajadores asegu-
rados en el IMSS.

Los casi 3 mil empleos recupe-
rados en el último mes, “es buena 
noticia porque estuvimos marzo, 
abril, mayo, junio, julio perdiendo 
empleos y ya agosto ganamos 90 
mil”, dijo el presidente López Obra-
dor el jueves pasado.
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BURLAN LEGALIDAD MARCELO Y REYNA
su ilegal nombramiento en el 
documento interno actua-
lizado el 2 de diciembre de 
2019.

El servidor público plasmó 
por escrito su defensa jurídica 
en la que se dijo víctima 
de discriminación de la ley 
mexicana, la misma que juró 
adherirse con obediencia y 
sumisión cuando se le otorgó 
la naturalización en 2010.

“El Tribunal en Pleno en 
la Acción de Inconstitucio-
nalidad 48/2009, promovida 
por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 
determinó que para poder 
ejercer un cargo, es requisito 
ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, lo que representa 
una distinción discriminatoria 
respecto de aquellos conna-
cionales por naturalización”.

El administrador de 

empresas graduado en el 
extranjero cuyo reconoci-
miento de estudios por parte 
de la Secretaría de Educación 
Pública permanece en un 
misterio, expuso (sin ningún 
valor legal) que el artículo 35, 
fracción II, de la Constitución 
Federal, refiere el acceso de 
cualquier ciudadano mexicano 
a la ocupación de cargos en la 
función pública, en condicio-
nes de igualdad.

“Al obtener la nacionalidad 
mexicana mediante naturali-
zación proteste la adhesión, 
obediencia y sumisión a las 
leyes y autoridades mexica-
nas, así como las renuncias y 
protestas a las que refiere el 
artículo 17 de la Ley de Nacio-
nalidad, siendo ahora ciuda-
dano mexicano conforme a 
lo dispuesto en el artículo 34 
de la Constitución Federal. 

Resulta claro que la norma 
en comento seria (sic) 
violatoria de los derechos 
humanos fundamentales, 
pues tener doble o múlti-
ple nacionalidad no es un 
elemento que pueda influir 
en méritos o capacidades de 
una persona”.

El alegato se integró al 
documento MO-TES-TM-001, 
apartado 4.4.1, del punto 
23, de la descripción y perfil 
de puesto de titular de la 
Tesorería Municipal con 
perspectiva de género del 
Manual de Organización que 
nadie aparece como revi-
sor pero que validó Mario 
Esteban Luévano Cataño, 
titular del Instituto Municipal 
de Desarrollo Administrativo 
e Innovación (IMDAI), el 2 de 
diciembre de 2019.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el 
centro de Estudios de la UNAM 
en Boston, de la Universidad 
de Massachusetts, en Estados 
Unidos, investigadores conside-
ran que el proyecto más impor-
tante del actual sexenio, el Tren 
Maya, provocará la “disneylan-
dización” del sureste mexicano, 
además de la “cancunización” 
entendida, para ellos, como un 
lugar de vicio, crimen y excesos 
del ser humano.

Durante un conversatorio 
en línea organizado por esta 
casa de estudios que dirige el 
director de Orquesta, Benja-
mín Juárez Echenique, con tres 
investigadores y estudiosos del 
tema, como son Jorge Capetillo 
Ponce, Rodrigo Liendo Stuardo 
y José Martínez Reyes, coin-
cidieron en que el impacto 
ecológico es negativo porque 
no están conscientes de las 
consecuencias y por la falta de 
interés en la gente que sufrirá 
este impacto.

Inclusive, Jorge Capetillo 
Ponce, hizo un llamado a la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) o al 
Gobierno de México para 
atender el reclamo histó-
rico de algunos ejidos que 
están exigiendo desde hace 
muchos años la indemniza-
ción de la nacionalización de 
extensas zonas. “Es indispen-
sable que se les pague lo que 
se debe”, subrayó.

Académico de la Universi-
dad de Massachusetts Boston, 
Capetillo Ponce dijo compar-
tir algunos aspectos sobre el 
proyecto de investigación que 
realiza durante los últimos 
dos años en el que estudia 
su aceptación en las comuni-
dades de la región por donde 
correrá la vía: qué es lo que 
piensan sobre las consultas 
llevadas a cabo y la claridad, 
o falta de ella, del proyecto.

 ❙Perfil laboral 
de Marcelo 
José Guzmán 
donde 
justifica su 
nombramiento.

¿CUÁNTAS LUNAS VES? 
Pregunta la NASA en su sitio de internet, sobre una espectacular 
fotografía tomada desde Cancún, Quintana Roo, por Robert Fedez. 
Mucha gente dirá que una, refiriéndose a nuestra Luna. Pero hay que 
observar bien la foto más de cerca, la estrella de la esquina superior 
derecha. Esa estrella es Júpiter, y una mirada más cercana podría 
revelar que no está solo sino rodeado por algunas de sus lunas más 
grandes.

Advierten 
disneylización
con obra de 
Tren Maya

Retoman las 
actividades
Este lunes con el 
semáforo amarillo 
en la Zona Norte 
de Quintana Roo, 
distintas unidades 
y clubes deportivos 
comenzarán sus ac-
tividades, por lo que 
varios entrenadores 
se han capacitado 
para esta 'nueva nor-
malidad'. PÁG. 1D

 ❙ Especialistas temen 
que Tren Maya provoque 
impacto ecológico negativo. 
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Nueva ruta a Cancún
A final de septiembre y con aeronaves Boeing 
787 Dreamliner, Aeroméxico inaugurará dos 
nuevos destinos desde Guadalajara a Cancún y 
Los Cabos, equipados con el Sistema de Gestión 
de Salud e Higiene (SGSH), protocolo sanitario 
creado por la propia compañía. PÁG. 6A
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

¿CUÁNTAS LUNAS VES? Pregunta la NASA en su sitio de internet, sobre una 
espectacular fotografía tomada desde Cancún, Quintana Roo, por Robert 
Fedez. Mucha gente dirá que una, refiriéndose a nuestra Luna, de aspecto 
enorme en la parte inferior izquierda. Pero hay que observar bien la foto, invita 
la NASA, más de cerca la estrella de la esquina superior derecha.
ESA ESTRELLA ES JÚPITER, y una mirada más cercana podría revelar que 
no está solo sino rodeado por algunas de sus lunas más grandes. Estas lunas 
galileanas son Io, Ganimendés, Europa y Calisto, y giran alrededor de Júpiter 
como nosotros lo hacemos con el Sol. Esta fotografía fue tomada la semana 
pasada desde Cancún, México, cuando nuestra luna se deslizaba más allá del 
lejano planeta.
ACTUALMENTE LA NAVE ESPACIAL Juno de la NASA está capturando incluso 
mejores vistas de Júpiter, ahora en una órbita circular alrededor del planeta 
más grande del Sistema Solar. La Luna de la Tierra continuará pasando casi 
frente a Júpiter y Saturno una vez al mes a medida que los dos planetas 
gigantes se acercan a su propia gran conjunción en diciembre. Las víboras ya 
fueron por un telescopio porque la foto es impactante....
EL AÑO PASADO el Aeropuerto Internacional de Cancún fue multado por la 
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) con 72 millones 540 
mil pesos después de evidenciar prácticas monopólicas en el transporte de 
pasajeros. Sin embargo, han hecho algunos cambios que esperan no tener 
nuevas notificaciones de la Cofece, la cual ya investiga a empresas navieras de 
la Riviera Maya. Pero, estos días, la Secretaría de Hacienda publicó otro asunto 
del AIC, algo “revelador”.
SE TRATA DEL INFORME sobre el monto autorizado del estímulo fiscal previsto 
en el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente a 
los Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional; en la Edición y 
Publicación de Obras Literarias Nacionales; de Artes Visuales; Danza; Música 
en los Campos específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y 
Vocal de la Música de Concierto y Jazz, que ingresaron en el periodo ordinario 
del primero al 30 de abril de
2020.
Y PUES HAY DOS ANOTACIONES que llaman la atención, porque el AIC 
decidió apoyar dos obras de teatro, con un millón de pesos a cada proyecto. 
El primero es “Vine a decir adiós” y el segundo es “S&F”. Ojalá varios colectivos 
y artistas de la entidad sean compensados con estos estímulos fiscales para 
apoyar el talento y el arte. Así que ya saben dónde presentar la petición. Las 
víboras se quedaron sin veneno, por el momento....
LA DIPUTADA REYNA DURÁN está retomando la posición de una dirigente 
fraguada en la democracia y la crítica, sin cortapisas ni intereses personales 
que proteger. Dice: “A ese regidor que dice que el principal activo de la 4T en 
Quintana Roo es Mara le digo que está equivocado, el principal activo de la 4T 
son los hombres y mujeres que lucharon por la 4T antes de que ellos llegaran a 
Morena. ¿Por qué se molestan por el exhorto?, ¿A caso hay que ocultar algo?”. 
Hay que tener los pies bien puestos en la tierra y la cabeza bien levantada para 
tomar una posición así. Atentos en este nido.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Un desperdicio sin duda. Con debidas, 
excepciones, fue gracias al efecto “Lópe-
zObrador” que los actuales Legisladores 

de Morena, ganaron la curul en el Congreso de 
Quintana Roo y… lejos de emular el mensaje 
emitido en las urnas, como grupo parlamenta-
rio -mayoría por cierto-, se dedicó a ponerse el 
pie, a boicotearse, a obstaculizarse… a confirmar 
que la cubeta de cangrejos está incrustada en lo 
más hondo del mexicano. Estuvieron peleando 
la presidencia del máximo órgano operativo, es 
decir la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), 
un día sí, y otro también y… así se les fue todo 
el primer año. Recién el fin de semana cambió 
la presidencia de lo que antes se conocía como 
la Gran Comisión, y empezaron a destrabar las 
iniciativas rezagadas… ya veremos si mantienen 
el ritmo o sólo se trata de un destello temporal… 

AGUAS: YA ES DELITO LA VIOLENCIA DIGITAL
En la sesión de apertura, se aprobaron reformas, 

adiciones y derogaciones a diversas disposiciones 
legales pero, quiero destacar la que me parece de 
una relevancia extrema: la conocida popularmente 
como Ley Olimpia que tipifica la violencia digital 
como delito. Vaya, de acuerdo con el dictamen, por 
fin se establecen sanciones de hasta 8 años de pri-
sión y multa de hasta de 500 días a quien difunda, 
revele, publique, comparta o altere contenido audio-

visual, conversaciones telefónicas, grabaciones de 
voz, imágenes estáticas o en movimiento, de natu-
raleza sexual o erótica de otra persona, mayor de 
edad, sin su consentimiento, a través de cualquier 
tecnología de la información y comunicación o por 
cualquier medio digital o impreso. Técnicamente, 
aprobaron reformas a diversas disposiciones al 
Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana 
Roo, en materia de violencia digital. ¿Qué significa? 
¿Qué tan trascendente es esto de sancionar la vio-
lencia digital?

CÓNYUGES O NOVI@S
PUEDEN SER ENCARCELAD@S

¡Uyyyy!, el asunto está tremendo pues hay 

portales que han operado con toda impunidad 
como el denominado paksdemexico, donde se 
paga una membresía y los usuarios pueden inter-
cambiar fotografías, videos e información como 
dirección y números telefónicos de las mujeres 
que aparecen… con un pequeño detalle: sin el 
consentimiento de las damas… pero, lejos de que-
darse en el mero intercambio de información, 
los suscriptores discuten incluso sobre la oferta 
de servicios sexuales. El peligro es cómo obtie-
nen el material… Resulta que el mismo novio, 
esposo, amigo o tal, hacen un video que para 
disfrute de ambos, luego pasa que se enojan, 
se separan, se divorcian o tal y... en venganza 
pasan dos cosas: les puede chantajear y/o regala 
o vende esos videos comprometedores y fotos 

que algún día hicieron juntos pero que son muy, 
muy embarazosos… 

XVI LEGISLATURA APROBÓ LEY OLIMPIA
Así pues, el contenido pornográfico que 

exhiben los portales paks es obtenido con inter-
cambios y aportaciones de seguidores. A esto 
también se le conoce pornovenganza, la cual ha 
ido en ascenso… y el peligro es que todo sucede 
en completa impunidad, destruyendo vidas; de 
ahí la importancia de la Ley Olimpia que busca 
erradicar la presencia de violencia digital y la 
distribución de contenido íntimo de alguna per-
sona sin su consentimiento. Ya varios estados en 
México la habían aprobado, faltaba Quintana Roo 
y, ahora con los cambios en el máximo órgano, la 
JUCOPO, de la XVI Legislatura, por fin se aprobó y 
por unanimidad. ¡Hay que reconocer el trabajo de 
los Legisladores! Ya desperdiciaron un año, que-
dan dos y urge los aprovechen al máximo. No va 
demás comentar que la mayoría de los Diputados 
aspiran a continuar en puestos de poder político 
en las próximas elecciones. Tienen la oportunidad 
de lograrlo, nada más que… deben mostrar no sólo 
que quieren, sino que lo merecen… 

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

Q.Roo, revista de negocios y política.

Se despierta el elefante 
reumático de la
XVI Legislatura

OPINIÓN Y cuando pensábamos que la actual XVI Legislatura de Q. 
Roo seguiría perdiendo el tiempo en luchas internas, apenas 
cambió la presidencia de la JUCOPO, empezaron a trabajar

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Gamer: Marvel's 
Avengers 
Esta semana se lanzó Marvel's Aven-
gers, un videojuego desarrollado por 
Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, 
Crystal Northwest y Nixxes Software 
que le permite a los gamers conver-
tirse en los héroes más poderosos 
de la Tierra para. ¿salvar al mundo?
Iron Man, el Capitán América, Hulk, 
Black Widow y Thor llegaron a una 
nueva aventura en Marvel's Aven-
gers, un título presentado por los 
desarrolladores como la experiencia 
de juego definitiva inspirada en los 
famosos superhéroes.

El estrellato de Sudeikis 
Tras brillar en "Saturday Night Live", Jason Sudeikis 
se posiciona en la comedia de Estados Unidos. Logro 
que sin estar muy seguro de cómo sucedió el actor 
consiguió.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LUNES, 25 DE MAYO
Una encuesta publicada por 

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

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

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

MARTES, 26 DE MAYO
De acuerdo con una investiga-

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

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

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

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

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

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

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

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

MIÉRCOLES, 27 DE MAYO
A la sobrina molestosa no le 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUEVES, 28 DE MAYO
Darío Flota y Marisol Vanegas 

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

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

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

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

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

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

VIERNES, 29 DE MAYO
En el momento exacto en que 

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

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

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

SÁBADO, 30 DE MAYO
Los cálculos le fallaron a 

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

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

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

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

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

 ❙ Salir a la calle, un riesgo personal.

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

 ❙ Semáforo epidemiológico en rojo, casi nadie le hace caso.  ❙ Muchos problemas por resolver para Donald Trump en Estados Unidos.
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4A / Lunes 7 de septiembre, 2020

 ❙ Tedros Adhanom, el director general de la OMS, hace todo lo que puede con poco 
apoyo internacional.

 ❙ Protestas huecas e inútiles contra el presidente 
López Obrador.

CON RECURSOS MUY LIMITADOS EFECTÚA LA HEROICA  
TAREA DE CONVENCER A LOS GOBERNANTES DEL MUNDO  

DE CUIDAR A SUS CIUDADANOS

La OMS funciona;
los gobiernos, no

mundial, hablar de “bienestar físico, 
mental y social”, suena a broma 
macabra.

¿Significa eso que la OMS no 
funciona y habría que eliminarla?

Al contrario: la OMS es lo único 
que funciona. Con un presupuesto 
bastante modesto (unos 4 mil 400 
millones de dólares, más o menos 
la novena parte del presupuesto 
que tiene el Seguro Social), y unos 
siete mil empleados (para seguir 
el mismo ejemplo, el IMSS tiene 
431 mil), el organismo mantiene 
oficinas en 192 estados miembros, 
donde desempeña las siguientes 
funciones:
• Asesora a los gobiernos sobre cam-
pañas de prevención y vacunación.
• Revisa y supervisa la elaboración 
de estadísticas sanitarias.
• Evalúa la capacidad de las 
redes hospitalarias y los servicios 
médicos.
• Coordina los esfuerzos de inves-
tigación a nivel mundial, lo cual 
incluye a los laboratorios privados 
(que buscan, como ahora, la vacuna 
contra el Covid-19).
• Y una fundamental: alerta contra 
cualquier brote epidémico y moni-
torea el surgimiento de enfermeda-

des infecciosas.
Año con año, la OMS celebra una 

reunión anual y siempre llega a la 
misma conclusión: los gobiernos del 
mundo (quizás con la excepción de 
unos cuantos europeos), no invier-
ten lo suficiente en sus sistemas de 
salud. Dicho en forma palmaria: 
gastan más en armas que en medi-
cinas. El caso paradigmático, como 
siempre, son los Estados Unidos, que 
destina a Defensa más del doble 
(681 mil millones) que a todos sus 
sistemas sanitarios.

La consecuencia lógica es que el 
mundo no está preparado ni capaci-
tado ni equipado para contener una 
pandemia del tamaño del Covid, que 
esta semana rebasó los 25 millones 
de contagios (oficiales), y se acerca 
rápidamente al millón de muertes 
(también oficiales, y por lo tanto, 
subestimadas y erróneas).

La OMS funciona muy bien, los 
gobiernos no. En su último Congreso, 
salió a relucir que los países ricos gas-
tan en salud  270 dólares al año por 
habitante (que son insuficientes), 
mientras los países pobres apenas 
se acercan a los 60 dólares (que es 
una cifra ridícula, lo que vale una 
consulta médica). Con esos datos, la 

OMS se ha convertido en un molesto 
mosquito zumbador, que le recuerda 
a los poderosos lo que no quieren oír: 
sus obligaciones con la gente.

Desde hace años, la OMS había 
advertido que podía presentarse una 
pandemia imposible de controlar. 
Por fortuna la que apareció, el Covid-
19, no es tan letal ni tan contagioso, 
aunque todavía no lo descifremos 
por completo, y hay fundadas espe-
ranzas de que su azote será pasajero. 
El problema, desde luego, es si vamos 
a aprender algo con esta lección, o si 
en el futuro nos vamos a tropezar de 
nuevo con la misma piedra.

LUNES, 31 DE AGOSTO
No entiendo muy bien qué pre-

tenden, en última instancia, los 
miles y miles de ciudadanos que, en 
número creciente, bajo el membrete 
de FRENA y otras agrupaciones, 
salen a la calle a pedir la renuncia 
de López Obrador. La pregunta no es 
retórica: es obvio que pretenden que 
renuncie, lo pintan en sus mantas 
y lo piden a gritos, pero es todavía 
más obvio que eso no va a suceder, 
y cualquiera que tenga dos dedos 
de frente tiene que suponer cuáles 
pueden ser las consecuencias de este 
esfuerzo que parece inútil.

Andrés Manuel fue electo por 
seis años, y lleva en el gobierno 
menos de dos. Su índice de apro-
bación anda por arriba del 50 por 
ciento, y aún tiene muchas cartas en 
la manga para seguir siendo popular, 
entre ellas el juicio a los ex presiden-
tes. La única manera razonable de 
que se vaya es arrebatarle el Con-
greso a Morena en 2021 (para evitar 
la tentación de una reelección), con-
seguir la mayoría en la revocación 
del mandato en 2022 (se ve muy 
difícil, sino no es que imposible), o 
esperar con paciencia a que termine 
su gestión y se vaya solo, en el 2024. 

En todo lo anterior, estoy asu-
miendo que sus opositores desean 
que se vaya por las buenas, aun-
que tampoco veo manera de que 
eso suceda. La imagen de que un 
tipo tan aferrado como Andrés 
Manuel se vuelva reflexivo, que de 
repente comprenda que le hace 
mal al país, que sus excesos ver-
bales han fracturado a la sociedad, 
que su gobierno no tiene futuro, 
y por tanto, que decida irse a su 
casa, me parece tan ilusoria que 
les recomendaría un examen de 
la cabeza a quienes supongan que 
ese escenario es factible.

De irse, López Obrador tendría 
que hacerlo por las malas y podemos 
imaginar lo que eso significa. La his-
toria de América Latina está repleta 
de episodios traumáticos donde un 
pueblo, con razón o sin ella, exigió 
con violencia el fin de un gobierno, 
y en la mayoría de los casos pagó su 
osadía con sangre.

No hace demasiados meses la 
televisión nos trajo imágenes de 
poblaciones masacradas en Vene-
zuela y en Nicaragua, con muchas 
muertes civiles que terminaron 
siendo sacrificios gratuitos. 

Las protestas en México se están 
pareciendo cada día más al cacero-
lismo chileno, que si bien contribuyó 
a la caída de Salvador Allende, pagó 
una factura demasiado alta: 17 años 
de dictadura militar, con un saldo 
pavoroso de víctimas (por arriba 
de cien mil, casi el uno por ciento 
de la población), suspensión de las 
garantías individuales, abolición de 
la libertad de prensa y de reunión, 
tortura sistematizada contra los 
enemigos del régimen, y millares 
de desaparecidos.

No creo que las vociferantes mar-
chas anti-AMLO estén dispuestos a 
recorrer ese vía crucis, pero sí sospe-
cho que hay gente en las tinieblas 
que no menosprecia ni descarta 
esa eventualidad. Detrás de esos 
ingenuos gritones, seguro que hay 
mentes siniestras que le apuestan a 

la desestabilización, a la represión, a 
la violencia, y a quienes no les ven-
drían mal algunas víctimas, para 
convertirlas en mártires de la causa.

Para no hacerla de tontos útiles, 
cada manifestante debe estar listo 
para resolver el dilema siguiente: que 
se vaya López, pero que se ponga… 
¿quién? Si la respuesta es no importa, 
que se ponga quien sea, estamos 
ante una actitud patética, inacepta-
ble, más irresponsable que las peores 
ocurrencias de Andrés Manuel.  

Como dice el refrán, ten cui-
dado con lo que deseas, porque se 
te puede cumplir. 

MARTES, 1 DE SEPTIEMBRE
Como a la mayoría de sus ami-

gos, la muerte de Máximo García 
Rocha, el subsecretario de Turismo 
de Quintana Roo, me agarró por sor-
presa. Al principio supuse que había 
sido Covid, pero luego me enteré que 
sufría desde hace más de un año de 
un cáncer terminal, que finalmente 
le hizo crisis. No estaba solo en la 
ignorancia: Máximo fue tan discreto 
con su padecimiento que ni siquiera 
sus colegas de oficina, que lo veían 
todos los días, estaban al tanto de 
la dolencia.

Máximo, en extremo reservado, 
no puso al día ni a su propia familia. 
En diciembre fue sometido a una 
operación quirúrgica, que sólo fue 
parcialmente exitosa, pues no logra-
ron retirar por completo el tumor. 
Con el transcurso de las semanas y a 
pesar de las quimios, las radiografías 
detectaron la presencia de metásta-
sis, que el paciente mantuvo como 
un secreto de Estado.

Siguió trabajando como si nada, 
aunque empezó a perder peso y su 
semblante adquirió cierta palidez. 
Aunque casi nunca lo veía, en mayo 
y junio mantuvimos comunicación 
constante, porque vía WhatsApp me 
hizo algunos comentarios al Diario 
del Coronavirus.

A veces coincidíamos, a veces 
no, pero sus observaciones eran 
siempre sensatas, filosas y directas, 
rebosantes de sentido común. Una 
vez le pregunté cómo veía el turismo 
en Cancún al fin de la pandemia: no 
veo el fin de la pandemia, me res-
pondió, hay que buscar soluciones 
con la pandemia presente.

Lo traté por años, primero como 
consejero del CCE, luego como direc-
tor de Turismo municipal, al final 
como subsecretario. Me gustaba su 
estilo seco, parco y directo, sin los 
requiebros propios de los políticos.

No sé hasta qué punto, pero sin 
duda mis opiniones sobre el turismo 
en Cancún están teñidas por su 
visión de los hechos.

Su final hizo justicia al personaje. 
Ya en su lecho de muerte, cuando 
los médicos le informaron que no 
había nada que hacer, quiso viajar 
a Cancún para entrevistarse con 
sus jefes directos (el gobernador y 
la secretaria), con la intención de 
agradecer la oportunidad de trabajo.

Eso ya no fue posible: los médi-
cos le prohibieron moverse y el des-
enlace se precipitó en cuestión de 
días. Al conocerse la noticia, las redes 
sociales se inundaron de mensajes 
de consternación y asombro.

Unos días después, tuve oportu-
nidad de platicar vía telefónica con 
Máximo, su hijo único. Me contó los 
detalles del tramo final, de su ente-
reza, de su decisión de no causar 
lástima, del silencio que incluso lo 
alcanzó a él, del ejemplo de su vida 
y de su muerte. La conversación se 
cerró con una frase a la que todos 
deberíamos aspirar. Estoy súper 
orgulloso, me dijo Máximo, de haber 
tenido el padre que tuve.

JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE
El mapache mayor de América 

del Norte, míster Donald Trump, 
dejó fríos a sus adversarios reco-
mendando a sus fans que voten 

dos veces en la elección presiden-
cial (y que voten por él, claro está), 
la primera por correo, la siguiente de 
manera presencial, en las casillas. El 
mensaje fue tan cínico que Twitter 
supuso que era falso, luego pensó 
que podía ser ilegal, y lo bajó. 

Míster Trump sabe que se va a 
armar un desgarriate porque en los 
Estados Unidos, aunque la elección 
sea nacional (para presidente), las 
reglas de votación por correo las 
pone cada estado. Algunos exigen 
que el votante solicite su pape-
leta con semanas de anticipación, 
pero otros permiten que la pida 24 
horas antes del día de la elección o 
el mismo día. Para el conteo de votos 
el asunto es peor: hay estados que 
exigen que los votos lleguen como 
máximo el día de la elección, pero 
hay otros que los dan por buenos 
si llegan siete, diez, o incluso 14 
días después. En los estados donde 
la competencia sea cerrada, unos 
cuantos miles de votos atorados en 
el Postal Service podrían paralizar el 
conteo, ya que en el sistema ameri-
cano el sufragio popular no cuenta: 
aunque la diferencia sea más uno, 
todos los votos electorales se le adju-
dican al candidato ganador.

Gran actor de reality shows, 
más tramposo que un tahúr, no 
suena descabellado imaginar que 
el marido de Melania alegue, si se 
ve en desventaja, que los siniestros 
gobernadores demócratas secues-
traron los votos que le favorecían. 
Para el distraído votante americano 
(una inmensa mayoría), la acusación 
podría resultar creíble, sobre todo en 
tiempos del Covid, cuando el correo 
tiene en sus entregas un atraso pro-
medio de 14 días.

Más allá de este sainete, si es que 
llega a darse, lo que preocupa de la 
elección americana es la polariza-
ción del electorado que está pro-
moviendo el papá de Ivanka. En las 
últimas semanas, con la elección 
en puerta, Trump se puso a defen-
der las peores causas: la cacería de 
indocumentados, la brutalidad de la 
Policía, los excesos de los suprema-
cistas blancos. Esas posturas, que en 
México nos parecen repugnantes, 
no tienen la misma recepción en 
los Estados Unidos, donde el 70 por 
ciento del electorado es conservador, 
es anglosajón y es protestante. La 
apuesta de Trump es asustar a la 
masa de indecisos con el fantasma 
de la violencia y el caos.

Más allá del desenlace de la 
campaña, gane o pierda Trump, la 
mala noticia para México es que a 
cuatro de cada diez votantes el pre-
sidente no los tiene que convencer 
de nada, porque piensan igual que 
él: son racistas, son misóginos, les 
gusta jugar con armas y piensan 
que México es un dolor de muelas.

Esa es la mala noticia: aunque 
gane Biden, ellos seguirán ahí.

VIERNES, 4 DE SEPTIEMBRE
En su tono habitual, con un 

dejo de arrogancia y una pizca de 
triunfalismo, el canciller Marcelo 
Ebrard reapareció ante las cámaras 
para anunciar que México ha sido 
invitado a colaborar en la fase III de 
la vacuna rusa, la Sputnik V, lo que 
en términos llanos significa que se 
requieren 2 mil voluntarios, quie-
nes tendrán que dejarse picar un 
par de veces (esta vacuna requiere 
dos dosis) y serán monitoreados 
durante 60 días, para ver si crearon 
anticuerpos.

La mitad de esos voluntarios, 
aunque no lo sabrán, recibirán sólo 
un placebo, o sea, un poco de agua 
con sal, pues son el llamado grupo 
de control. La otra mitad serán infil-
trados por lo que se conoce como un 
vector viral, una especie de medio 
de transporte, al que se le añade un 
gen del coronavirus.

En teoría, el cuerpo lo debe reco-
nocer y crear anticuerpos específicos 
y células T para combatir al intruso.

El problema con la vacuna rusa 
es que el señor Vladimir Putin 
ordenó que se saltaran un par de 
fases de seguridad, en sus ansias por 
colocar a Rusia a la cabeza en esta 
carrera contrarreloj. Para mostrar 
su convicción, Putin aseguró que su 
propia hija recibió una dosis, aunque 
muy a la soviética, no reveló cuál 
hija, pues tiene dos: María y Kate-
rina. También a la soviética, Rusia no 
publicó los protocolos de elaboración 
de la vacuna, a pesar de la solicitud 
expresa de la OMS.

Otro motivo de aflicción es que 
los rusos han declarado que su 
vacuna no tiene efectos secundarios, 
aseveración que ponen en duda los 
expertos, pues todas las vacunas de 
vector viral provocan reacciones, que 
pueden ir desde una ronchita en el 
punto de inyección hasta un severo 
rechazo. Eso es precisamente lo que 
busca la fase III: saber si se genera 
inmunidad y si hay rechazo.

Con esos antecedentes, se puede 
suponer que no serán muchos mexi-
canos los que se animen a participar 
en el ensayo, pero se me olvidaba 
decir que los voluntarios no serán 
del todo altruistas, almas caritati-
vas que contribuyen con su propio 
cuerpo a detener este flagelo de la 
humanidad, sino que, además de la 
satisfacción de convertirse en héroes 
anónimos, recibirán un bono de 
algunos cientos de dólares, quizás 
tantos como mil. Como la crisis está 
canija, ¡se van a hacer colas!
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CANCÚN, Q. ROO.- CUAREN-
TEMAS / Más visible que 
nunca en toda su historia, 

tratando de erradicar de este planeta 
a un bicho raro llamado coronavirus, 
hay un bicho raro de la burocracia 
internacional: la Organización Mun-
dial de la Salud.

Con sede en Ginebra, su rango 
es el de agencia de las Naciones 
Unidas y su misión es, digámoslo 
así, alcanzar un estado de salud 
global, entendida esta como “el 
completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia 
de enfermedades”.

Desde luego, aún antes de que 
apareciera el Covid-19, su fracaso 
había sido estrepitoso. Como mues-
tra de la ineficacia de su labor, baste 
decir que los factores de riesgo 
asociados al coronavirus no son la 
excepción en la población mun-
dial, sino el pan nuestro de cada 
día: mil 900 millones de personas 
con sobrepeso y 650 millones con 
obesidad (México ocupa el primer 
lugar mundial en ambas cate-
gorías, adulta e infantil), mil 130 
millones hipertensos (y más de la 
mitad lo ignoran), y alrededor de 
480 millones de diabéticos (es un 
cálculo, porque no es posible diag-
nosticarlos a todos).

El panorama de las enfermeda-
des infecciosas también es deso-
lador: el año pasado, 228 millones 
contrajeron malaria, se reportaron 
50 millones de casos de tuberculosis 
y el Sida afecta a unos 37 millones de 
individuos, en su inmensa mayoría 
habitantes del África meridional (al 
sur del Sahara).

Los enfermos de estos males se 
pueden contar porque no se mueren 
rápido: es más difícil llevar el registro 
de infecciones intestinales graves 
(diarreas bacterianas o virales), o 
epidemias respiratorias estaciona-
les (influenza, gripe), que también 
cobran anualmente su cuota en 
millones de víctimas.

Podría pensarse que esto está 
asociado a la pobreza. Los cálculos 
de la propia OMS apuntan que 780 
millones de seres humanos no tie-
nen acceso al agua potable (con toda 
llaneza, beben agua contamina), y 
alrededor de 2 mil 500 millones se 
encuentran fuera de los sistemas de 
salud. Pero a la riqueza (la riqueza 
relativa de poder ir a un hospital, 
aunque sea del Seguro, o tener un 
seguro de gastos médicos), se aso-
cian enfermedades de tipo crónico, 
como los ataques cardiacos, el cáncer 
en todas sus formas, las neumonías 
(típicas o atípicas),  o complicacio-
nes derivadas del tabaquismo o el 
consumo de alcohol, que también 
pasan facturas millonarias. Para una 
inmensa mayoría de la población 
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Pasajeros y 
colaboradores, una 
prioridad para la 
aerolínea

RUBÉN TORRES 

cando, sin excepción alguna, los 
más altos estándares de seguri-
dad para proteger a los clientes 
y colaboradores.

“Se atenderán algunos vue-
los desde la capital del país hacia 
Cancún y Tijuana, Baja California, 
con aviones 787 para clientes que 
no han tenido esa experiencia”.

La aerolínea detalló que los 
Boaing 787 son aeronaves de 
cabina ancha más modernas, 
eficientes y menos contaminan-
tes, que la compañía utiliza para 
operar, principalmente, hacia 
Europa, Sudamérica y Asia.

Durante la contingencia 
sanitaria, explicó la empresa, las 
aeronaves operaron durante la 
contingencia 225 vuelos exclu-
sivos de carga.

INSUMOS MÉDICOS
La aerolínea puntualizó que esos 
vuelos fueron internacionales, 
utilizados para trasladar más de 3 
mil toneladas de insumos médi-
cos desde China para México y 
otros 15 países, para la atención 
de la emergencia sanitaria que 
ha generado el coronavirus.

La aerolínea, identificada con 

el Caballero Águila, es hasta el 
momento la que ha realizado 
el mayor número de despegues 
desde el aeropuerto Internacio-
nal Benito Juárez de la Ciudad de 
México, con 150 salidas por día, 
recorriendo más de 60 destinos 
durante todo este mes, informó.

En cuanto a salidas interna-
cionales, Aeroméxico operará 
en septiembre vuelos hacia 22 
ciudades de Estados Unidos, 
Canadá, Sudamérica, El Caribe, 
Europa y Asia, con lo que incre-
mentará su movilidad aérea de 
pasajeros.
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CANCÚN. Q. ROO.- Clientes 
comerciales y huéspedes solida-
rios de México y Estados Unidos, 
del Nizuc Resort & Spa, participa-
ron en una subasta “sui generis” 
de cenas en restaurantes y estan-
cias en el exclusivo resort, con 
que se apoyó económicamente 
a 320 trabajadores afectados por 
el Covid-19.

El consorcio hotelero del 
Caribe Mexicano, elegido como el 
“Hotel Más Instagrammable del 
Mundo”, del Grupo Brisas, realizó 
la subasta para recaudar fondos 
nacionales e internacionales.

“Para agradecer la lealtad y 
esfuerzo en los tiempos de pan-
demia que obligó a su cierre”, 
expresó Antonio Cosío Pando, 
CEO del grupo.

“Quiero agradecerles su 
esfuerzo, paciencia y confianza; 
han sido tiempos muy compli-
cados para todos, pero gracias a 
ustedes hemos logrado reabrir el 
hotel en condiciones excepciona-
les”, dijo a sus colaboradores el 
responsable de la administración 
del exclusivo resort.

“Esto va a mejorar y espe-
ramos que pronto, trabajando 
como el gran equipo que somos, 
alcancemos los niveles de ocu-
pación que tuvimos antes de 
la pandemia”, manifestó Cosío 
Pando a los 320 empleados del 
hotel beneficiados.

El consorcio hotelero informó 
que la subasta fue una forma de 
agradecer la lealtad y esfuerzo de 

su personal, que se ha adaptado 
a los nuevos protocolos de segu-
ridad ante la actual contingencia 
sanitaria.

El corporativo, a través de la 
“Fundación Brisas”, realizó la 
recolección de fondos, detalló 
Cosío Pando.

LA ESTRATEGIA…
“Esta acción se llevó al cabo entre 
los principales socios comerciales 
y huéspedes con comidas, cenas 
y estancias en el hotel premiado 
con los “Cinco Diamantes de la 
AAA”, expresó el CEO del Grupo 
Brisas, durante la entrega de lo 
recolectado a los empleados que 
participaron en la reapertura el 
pasado 17 de junio.

Recordó que el hotel perma-
neció cerrado durante dos meses 
y medio, por lo que, a sabiendas 
de lo que padecieron, se les 
entregaron vales de despensa 
para los gastos esenciales de 
sus familias.

La ceremonia se realizó bajo 
los protocolos de higiene y sana 
distancia, donde el director gene-
ral del Resort, Jaime Jaramillo, 
agradeció a los huéspedes que se 
sumaron a realizar los donativos 
a través de la subasta a favor de 
la “Familia Nizuc”.

“Agradecemos a todos el 
excelente trabajo hecho desde 
la reapertura del hotel, así como 
su gran compromiso; por favor, 
sigan cuidándose ustedes y sus 
familias, la salud es lo más impor-
tante”, señaló Jaime Jaramillo al 
dirigirse a los beneficiarios.

Premia Nizuc Resort 
lealtad de empleados

 Premia Nizuc Resort & Spa lealtad de sus empleados; agradece
el excelente trabajo hecho desde la reapertura del hotel.

Aplica el Sistema de Gestión de Salud e Higiene

Anuncia Aeroméxico 
nueva ruta a Cancún

 Las aeronaves están equipadas con el Sistema de Gestión de Salud e Higiene (SGSH), protocolo
sanitario creado por la compañía.

CHETUMAL, Q. ROO.- En coor-
dinación con la Secretaría de 
Economía federal y el Fondo de 
Capitalización e Inversión del 
Sector Rural (Focir), el gobierno 
del estado convino una bolsa 
de 8 millones de pesos para 
el financiamiento a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(Mipyme).

“Para este gobierno ha sido 
fundamental concretar nuevas 
opciones de financiamiento que 
permitan impulsar la creación 
de nuevos negocios o asegu-
rar su permanencia en el mer-

cado”, indicó Rosa Elena Lozano 
Vázquez.

La titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE) 
reconoció que las Mipyme son 
de vital importancia para el cre-
cimiento económico de Quintana 
Roo, ya que representan más de 
98 por ciento del total de unida-
des económicas registradas en 
el estado.

Este fondo, explicó Lozano 

Vázquez, está destinado a cubrir 
necesidades de corto plazo, liqui-
dez y capital de trabajo, que per-
mita la continuidad y el fortaleci-
miento de las empresas. El apoyo 
es hasta por 120 mil pesos.

A través del Programa Emer-
gente de Reactivación Económica 
UDP-Focir, se ofrecen condiciones 
de financiamiento competitivas, 
con una tasa de interés ordinaria 
de 10 por ciento anual fija.

CANCÚN. Q. ROO.-  A final de sep-
tiembre y con aeronaves Boaing 
787 Dreamliner, Aeroméxico 
inaugurará dos nuevos destinos 
desde Guadalajara a Cancún y Los 
Cabos, equipados con el Sistema 
de Gestión de Salud e Higiene 
(SGSH), protocolo sanitario creado 
por la propia compañía.

El capitán Arturo Duhart, 
vicepresidente de Seguridad Cor-
porativa de Aeroméxico, explicó 
que el objetivo principal en los 
vuelos de la empresa, es la salud 
de los pasajeros y colaboradores.

“A final del Mes Patrio, los vue-
los a Cancún, Quintana Roo, ya 
declarado en semáforo amarillo, 
y Guadalajara, Jalisco, serán parte 
de 25 de las 39 frecuencias 
nacionales que se estarán 
operando”.

Durante septiembre, la aero-
línea espera haber logrado la 
operatividad en 75 por ciento de 
vuelos nacionales, y al cierre de 
este mes se habrán operado 7 
mil 600 vuelos.

“Lo que representa más de 
cuatro veces el número de ope-
raciones que se registró en mayo 
pasado’, en momentos álgidos 
de la pandemia del Covid-19”, 
precisó Arturo Duhart.

“Para tal cantidad de vuelos 
que esperamos operar este mes 
en tierra y aire, seguiremos apli-

Lanza Q. Roo 
nueva bolsa 
para financiar 
las Mypyme
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

El gobierno del estado lanzó una bolsa de 8 millones de pesos para el
financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipyme).

 En lo que va del año, se ha combatido el fuego en más de 31 mil
hectáreas en Quintana Roo.

Tienen ‘bajo control’ 
un incendio forestal 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.-  El incen-
dio forestal “Sabana Santa Teresa 
2020”, localizado a 24 kilómetros 
del municipio Felipe Carrillo 
Puerto, tiene 30 por ciento de 
control y 15 por ciento de liqui-
dación, informó el Centro Estatal 
de Manejo del Fuego de Quintana 
Roo.

La conflagración, que se 
encuentra en la Reserva de la 
Biosfera Sian Ka’an, está siendo 
atendida por los tres niveles de 
gobierno, que se mantienen en 
estrecha colaboración, aseguró.

Al evaluar el área mediante 
sobrevuelo, el Grupo Técnico 
Operativo (GTO)  determinó 
como no procedente el ataque 
terrestre con personal, debido a 
las condiciones atmosféricas y 
topográficas, por lo que gestiona-
ron el apoyo de helicópteros ante 

la Secretaría de Marina (Semar).
El GTO forma parte del 

Grupo Directivo del Comité 
Estatal de Manejo del Fuego de 
Quintana Roo, encabezado por 
el gobernador Carlos Joaquín 
González, en coordinación con 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) y la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Prote-
gidas (Conanp). 

Personal de la Conanp se tras-
ladó al lugar para confirmar el 
incidente e intentó ingresar para 
realizar el ataque directo; sin 
embargo, no fue posible debido 
a que el lugar está inundado con 
topografía accidentada, lo que 
pone en riesgo la integridad de 
los combatientes.

En el primer sobrevuelo de 
evaluación, Ramiro Sabido Ojeda, 
responsable del Centro Estatal de 
Manejo del Fuego, informó que 
hay flancos activos en el lado 
norte y en el lado sureste.

RICARDO SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En tiem-
pos en los que se hace preciso 
repensar el quehacer, el futuro 
y la supervivencia de los pro-
yectos culturales del mundo, el 
Museo Universitario del Chopo 
ha convocado a un diálogo entre 
propuestas independientes de 
Latinoamérica.

Con el título “Espacios de 
participación ciudadana”, las 
mesas virtuales de diálogo bus-
can indagar sobre las maneras en 
la que las asociaciones culturales 
se organizan cotidianamente y 
cómo afrontan la irrupción del 
Covid-19.

“Se inserta dentro de la 
coyuntura histórica en la que nos 
encontramos actualmente, que 
es la crisis pandémica, y desde 
la que nos preguntamos cómo 
se verá el futuro. En nuestro caso 
particular, el futuro del arte y de 
las organizaciones culturales”, 
expuso Leticia Gutiérrez, coor-
dinadora de la iniciativa.

En la segunda sesión del 
encuentro, dos proyectos de 
corazón nómada se dieron cita 
para narrar sus experiencias: 
Hawapi, asociación cultural 
con sede en Lima, Perú; y Ciudad 
Abierta, un espacio de libertad 
creativa al norte de Valparaíso, 
Chile.

El próximo 17 de septiembre, 
a las 18:00 horas, “Espacios de 
participación ciudadana” ten-
drá la participación de Sandra 
Ceballos, de Espacio Aglutinador 
(La Habana, Cuba), y con Camilla 
Rocha Campos, de Capacete (Río 
de Janeiro, Brasil).

El registro para participar 
en el último encuentro puede 
hacerse a través del sitio http://
www.chopo.unam.mx/; la pri-
mera mesa, con las organiza-
ciones Galería Metropolitana 
(Chile) y La Verdi (Argenti-
na-México) puede verse com-
pleta en el perfil de YouTube del 
museo.

De acuerdo con Maxim 
Holland, fundador de Hawapi, 
éste es un proyecto que nació del 
deseo de establecer una plata-
forma de contacto entre lugares 
pocos accesibles y remotos de 
América Latina, afectados por 
alguna problemática, con artis-
tas interdisciplinarios.

Ciudad Abierta, según relató 
el arquitecto Andrés Garcés, es 
un proyecto surgido en la Escuela 
de Arquitectura de la Universi-
dad Católica de Valparaíso.

Debaten por  
la cultura,  
por su  
‘supervivencia’
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Protestan contra odio 
Activistas e integrantes de la comunidad 
LGBTTTI+ bloquearon Insurgentes para 
exigir justicia, por los crímenes de odio en 
el país. 

Cae otro en 
Caso Miranda
Agentes de la 
Fiscalía del Estado 
de México detuvieron 
a Raúl Agustín 
“N”, investigado 
por su probable 
participación en el 
asesinato del notario 
público Luis Miranda 
Cardoso. 

Firmas contra Pío 
En los municipios de Veracruz y Medellín de 
Bravo, ciudadanos recolectaron firmas para 
exigir se investigue a Pío López Obrador y a 
David León Romero.
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Varios funcionarios 
quieren pelear  
por una de las  
15 gubernaturas

CLAUDIA GUERRERO E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Rumbo 
a las elecciones de 2021, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador abrió este jueves la 
puerta a más renuncias en su 
Gabinete, ante las aspiraciones 
de varios funcionarios federales 
para pelear por una de las 15 
gubernaturas.

“Posiblemente sí se presen-
ten (renuncias), porque ya van 
a venir las elecciones y el que 
quiera agarrar ese camino, pues 
va a quedar en libertad”.

- ¿Algún integrante de su 
Gabinete que ya sepa? -se le 
preguntó.

“Todavía no se bien, pero es 
muy probable que decidan ejer-

cer su derecho a votar y a ser 
votados “, respondió.

Hasta ahora, han sido mencio-
nados como posibles aspirantes 
a la gubernatura de Sonora, el 
secretario de Seguridad Pública, 
Alfonso Durazo, y la titular de la 
Comisión Nacional del Deporte 
(Conade), Ana Gabriela Guevara.

En el caso de Querétaro, se 
han referido al titular de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera, 
Santiago Nieto; mientras que 
para Zacatecas, al coordinador 
general de Ganadería, David 
Monreal.

Para Nuevo León, se menciona 
a la diputada Tatiana Clouthier, 
pero también del jefe de la Ofi-
cina de la Presidencia, Alfonso 
Romo; mientras que para San 
Luis Potosí se ha incluido en 
las encuestas al secretario de 
Educación Pública, Esteban 
Moctezuma.

Además, por lo menos tres 
de los llamados superdelegados 
podrían dejar el cargo para entrar 
a la contienda: Víctor Castro, 

para Baja California Sur; Indira 
Vizcaíno, para Colima, y Lorena 
Cuéllar, para Tlaxcala.

CALENDARIOS ELECTORALES
Aunque los calendarios electora-
les son distintos en cada estado, 
los que buscarán una guberna-
tura podrían dejar sus cargos 
federales en diciembre de este 
año, seis meses antes de la elec-
ción del 6 de junio.

Los funcionarios que aspi-
ren a pelear por una diputación 
federal, tendrán que renunciar en 
marzo del 2021, 90 días antes de 
la elección.

El Presidente hizo un reco-
nocimiento público al trabajo 
de Alfonso Durazo, quien ha 
sido señalado como puntero en 
las preferencias electorales en 
Sonora.

“Tengo que agradecerle al 
coordinador del Gabinete de 
Seguridad, Alfonso Durazo, 
porque él me ayuda con la coor-
dinación de todo el Gabinete”, 
expresó.

OTRO DE ‘AYUDANTÍA’ 
Otro integrante del equipo de 
Ayudantía del Presidente se 
convirtió en funcionario federal, 
ahora de la SEP.

Diego Alberto Hernández 
Gutiérrez fue presentado el jue-
ves, en Palacio Nacional, como 
responsable del programa Becas 
Elisa Acuña.

Era integrante de la Ayudan-
tía Presidencial, encabezada por 
Daniel Asaf, en la que participan 
15 servidores públicos que acom-
pañan al Mandatario federal en 
sus giras y que son responsables 
de su seguridad.

En 2016, fue candidato 
suplente a diputado plurinomi-
nal de Morena en la Ciudad de 
México; ha formado parte del 
Consejo Consultivo de ese par-
tido y participó en la campaña 
presidencial de López Obrador, 
en 2018. 

Hasta ahora, suman seis los 
ascensos de servidores públi-
cos desde la Ayudantía del 
Presidente.

‘El que quiera ese camino, va a quedar en libertad’

Abre puerta a Gabinete 
... ¡para las elecciones!

 Rumbo a las elecciones de 2021, el presidente López Obrador abrió la puerta a más renuncias en su Gabinete. 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al 
menos cuatro iniciativas que 
ha impulsado la bancada del 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) en el 
Senado de la República fueron 
“bateadas2 por el Presidente de 
la República.

López Obrador no ha comul-
gado con las iniciativas para 
reducir las comisiones banca-
rias, que al arrancar la 64 Legis-
latura empujó el coordinador 
del grupo, Ricardo Monreal; 
tampoco con la que presentó 
el oaxaqueño Salomón Jara 
para regular las calificadoras.

El Presidente ha rechazado, 
además, otro par de polémicas 
iniciativas: una, con la que la 
senadora zacatecana María 
Soledad Luévano Cantú, pre-
tendía borrar el principio histó-
rico relacionado con la separa-
ción Iglesia-Estado, que alentó 
el prócer Benito Juárez, y, más 
recientemente, una para gra-
var los refrescos y la comida 
chatarra.

A principios de la 64 Legis-
latura, Monreal tiró el mercado 
bursátil después de presentar 
una iniciativa para reducir, 
de manera significativa, el 
importe de las comisiones 
bancarias.

“No vamos nosotros a hacer 
ninguna modificación al marco 
legal que tiene que ver con lo 
económico, financiero, con lo 
fiscal, en esta primera etapa de 
Gobierno, en los primeros tres 
años, ninguna modificación. (...) 

“Nuestra política es de no 
modificar el marco legal con 
relación al funcionamiento de 
bancos y de las financieras”, 
advirtió el Presidente.

La polémica iniciativa, en los 
hechos, fue congelada, aunque 

su impulsor, Ricardo Monreal, 
ha mantenido contactos con 
los banqueros para no dejarla 
morir.

SE DICE RESPETUOSO
López Obrador frenó en seco 
una iniciativa promovida por 
Salomón Jara para regular las 
calificadoras.

“México es respetuoso de 
las calificadoras y no va a limi-
tarlas”, atajó el tabasqueño, 
aunque el senador consideró 
que la reacción a su propuesta, 
innecesariamente, se estaba 
exagerando.

“No voy a desistir, estoy en 
mi derecho, y no estoy pidiendo 
que las destierren, pero, insisto, 
que sean responsables (los de 
las calificadoras). Nosotros 
tampoco podemos ser rehe-
nes de los poderes fácticos”, 
dijo Jara.

La iniciativa pretendía refor-
mar el artículo 340 de la Ley del 
Mercado de Valores para que 
la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) revocara 
autorizaciones a esas agencias 
cuando cometieran violaciones 
graves.

A finales de 2019, otro ele-
mento de la bancada morenista 
tuvo que retirar su propuesta 
luego de que López Obrador 
manifestara su desacuerdo 
con la iniciativa.

EL CASO DE LAS IGLESIAS
La senadora María Soledad 
Luévano Cantú presentó una 
iniciativa para que las Iglesias 
tuvieran acceso a medios de 
comunicación, las autoridades 
gubernamentales asistieran a 
templos sin ser amonestados 
e, incluso, reunirse allí para 
desahogar encuentros políti-
cos, amén de que se borraba el 
principio histórico de la sepa-
ración del Estado y las Iglesias.

‘Batea’ AMLO cuatro 
iniciativas de Morena  

ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos agru-
paciones políticas podrían con-
vertirse hoy en partidos políti-
cos, si así lo aprueba el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Se trata de las organizacio-
nes México Libre, de Margarita 
Zavala, y de Encuentro Solidario, 
integrado por la estructura del 
desaparecido Partido Encuentro 
Social (PES).

La Comisión de Prerrogati-
vas y Partidos Políticos del INE 
determinó no entregar el regis-
tro a Redes Sociales Progresistas, 
del yerno de Elba Esther Gordi-
llo; Fuerza Social por México, del 
dirigente sindical Pedro Haces, y 
Grupo Social Promotor, confor-
mada por maestros del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

Tampoco lograron su registro 
Fundación Alternativa, de los ex 
priistas César Augusto Santiago 
e Isidro Pastor, y Súmate, del ex 
panista Manuel Espino, quienes 
no acreditaron los requisitos.

En sesión pública, la presi-
denta de la Comisión de Prerroga-
tivas, Claudia Zavala, argumentó 

que la Unidad de Fiscalización 
entregó información de que la 
agrupación de Haces no pudo 
acreditar donaciones o fueron de 
entes prohibidos por 6 millones 
de pesos, además de la entrega 
de dádivas.

Mientras que en el caso de 
Redes Sociales Progresistas se 
afirma que no acredita 5 millo-
nes de pesos, además de que 
está clara la intervención de 
grupos gremiales. Por ejemplo, 
en sus asambleas 24 por ciento 
de presidentes de asambleas, 24 
de delegados y 22 por ciento de 
auxiliares son del SNTE. 

En la discusión, el consejero 
Martín Faz pidió tampoco entre-
gar registro a Grupo Social Pro-
motor, al considerar que era evi-
dente la intervención del SNTE 
en sus reuniones.

“En el caso de las personas 
que siendo miembros de un sin-
dicato y que ocuparon lugares en 

la organización de las asambleas, 
es un porcentaje muy alto”, resu-
mió el consejero.

Hoy será analizada la pro-
puesta en sesión del Consejo 
General del INE.

GASTO ES  
MESURADO 
El INE, por otra parte, respondió 
a la Secretaría de Hacienda que 
el presupuesto solicitado, el cual 
asciende a 20 mil 463 millones 
de pesos, es mesurado y contem-
pla gastos estrictamente indis-
pensables para cumplir con su 
mandato.

La dependencia federal había 
solicitado a los organismos autó-
nomos “apretarse el cinturón”, 
ante las circunstancias econó-
micas que vive el país.

En un oficio, fechado el 26 de 
agosto, un día después de recibir 
la petición, el organismo electoral 
respondió que no hay excesos.

Perfila el 
INE registro 
de 2 nuevos 
partidos 

 Dos agrupaciones políticas tienen altas probabilidades de ser 
partidos políticos, de ser aprobado por el INE. 

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se dijo respetuoso de la 
decisión del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) y del Instituto 
Nacional Electoral (INE) sobre 
la creación de dos nuevos par-
tidos políticos.

No obstante, llamó a redu-
cir 50 por ciento los recursos 
de los partidos para destinarse 
a la emergencia sanitaria por 
el Covid, como la compra de la 
vacuna y equipo médico.

“Es el proceso que se con-
templa en las leyes y hay que 
respetarlo, mi recomendación 
respetuosa es que se reduzca 
el presupuesto destinado a los 
partidos, es una iniciativa de ley 
que está en el Congreso y no ha 
sido aprobada.

“Es bastante dinero, son 
como 5 o 7 mil millones de pesos 
que, en estos tiempos, deberían 
de utilizarse para atender la 
emergencia sanitaria o para las 
necesidades de la gente.

“Tienen que apretarse el 
cinturón los integrantes y diri-
gentes de los partidos políticos”, 
urgió en su Mañanera.

“Debería salir de los mismos 

partidos, de manera voluntaria, 
decir: vamos a recibir para las 
campañas la mitad y vamos 
a entregar 50 por ciento para 
salud, inclusive etiquetarlo y 
destinarlo a la vacuna; eso se 
lo reconocería mucho el pueblo 
de México, es el momento de 
hacerlo”.

López Obrador estimó que se 
requerirán alrededor de 30 mil 
millones de pesos para adqui-
rir la vacuna contra el nuevo 
coronavirus.

YERNO DE ELBA FALLO 
El dirigente nacional de Redes 

Sociales Progresistas (RSP), Fer-
nando González, aseguró que 
al negarles el registro como 
partido político, los consejeros 
actuaron de manera facciosa y 
subjetiva.

Dijo que no se apegaron a la 
legalidad, por lo que impugna-
rán ante el TEPJF si el Consejo 
General del INE no modifica la 
decisión.

Sin dar nombres, el ex yerno 
de la líder magisterial Elba 
Esther Gordillo, afirmó que los 
consejeros se quieren vengar o 
mandar un mensaje a “alguien” 
con quien no simpatizan.

Plantea AMLO quitar 
dinero a los partidos 

 La Comisión de Prerrogativas del INE determinó no entregar el 
registro como nuevo partido a Redes Sociales Progresistas.

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a



C ARLOS  
G O B E R N A D O R

INFORME
QUINTANA ROO

JOAQUIN

ESTAMOS JUNTOS

ENTREGAMOS MÁS DE
400 MIL VALES DE GAS LP

2B Luces del Siglo ❚ Nacional Lunes 7 de Septiembre de 2020 



Lunes 7 de Septiembre de 2020 Nacional ❚ Luces del Siglo   3B

Ocupa México primer 
lugar en la muerte de 
profesionales de la 
salud 

DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud (Ssa) desestimó el 
reporte de Amnistía Internacio-
nal (AI) que señala que México 
ocupa el primer lugar en decesos 
de profesionales de la salud por 
Covid-19.

José Luis Alomía, director 
general de Epidemiología, ase-
guró que el personal médico no 
tiene un mayor riesgo de morir 
o enfermar de manera grave por 
coronavirus, en comparación con 
la población general.

El epidemiólogo expuso que 
suman 104 mil 590 casos con-
firmados en personal de salud 
y mil 410 decesos, de los cua-
les 49 por ciento ha ocurrido 
en médicos, 18 por ciento en 
enfermeras y el resto en traba-
jadores de salud que realizan 
otras actividades.

REFORMA publicó que, de 
acuerdo con un análisis de 
Amnistía Internacional, México 
ocupa el primer lugar en decesos 
en personal de salud, con mil 320.

En Palacio Nacional, reiteró 
que no es correcto hacer compa-
raciones entre países con núme-

ros absolutos, sino con tasas de 
mortalidad o letalidad.

“No tiene un sustento técnico 
ni es adecuado comparar núme-
ros absolutos, cifras totales. Lo 
hemos comentado muchas veces 
y explicado también”.

El funcionario dijo que no 
todos los países reportan las 
defunciones por coronavirus 
ocurridas entre sus trabajado-
res sanitarios, por lo que no se 
puede afirmar que México ocupa 
el primer lugar del mundo en ese 
rubro.

“Si no todos los países repor-
tan defunciones de profesiona-
les de la salud, el dato tendría 
que ser acotado y comparado 

solamente entre los países que 
reportan y no podríamos decir 
‘mundial’, ‘internacional’ o ‘de 
toda la región’”, aseveró.

José Luis Alomía agregó que, 
de acuerdo con un análisis de 
la Ssa, sólo 7 por ciento de los 
trabajadores médicos contagia-
dos ha desarrollado una forma 
grave de la infección, frente a 
25 por ciento de la población 
abierta.

Mientras que la tasa de letali-
dad, es decir, cuántos profesiona-
les de la salud de los que se han 
infectado fallecieron, es de 3.8 
por ciento en este grupo.

“Enferman menos grave-
mente y fallecen menos que la 

población en general; si estos 
dos indicadores estuvieran por 
encima de lo que vemos en la 
población en general, podría-
mos pensar que es un riesgo ser 
un profesional de la salud en 
México, pero no es así”.

LA TASA DE  
INFECCIÓN
Víctor Hugo Borja, director de 
Prestaciones Médicas del IMSS, 
indicó que, de los 443 mil 893 
trabajadores del instituto que 
continuaron laborando durante 
la pandemia, 31 mil 124 se han 
contagiado, lo que da una tasa 
de infección de 7.1 por ciento por 
cada 100 trabajadores.

Y de los 40 mil 927 profesio-
nales que se fueron a su casa 
como medida preventiva porque 
padecen enfermedades crónicas 
o son adultos mayores, 2 mil 569 
se contagiaron, lo que equivale 
a una tasa de infección de 6.27 
por ciento.

La tasa de mortalidad entre 
los trabajadores en activo es de 
6.03 por cada 10 mil profesiona-
les y de 6.84 para el personal que 
se quedó en casa.

“¿Esto qué muestra? Que el 
Equipo de Protección Personal 
funcionó, que hubo suficientes 
cuidados, que aquellos que se 
quedaron trabajando tuvieron 
una tasa de infección muy pare-
cida a aquellos que se quedaron 
en casa”, afirmó.

Desestima Ssa el informe de AI

Refuta Salud a Amnistía 
por decesos de médicos 

 La Ssa desestimó el reporte de AI; alerta que México ocupa el 
primer lugar en decesos de profesionales de la salud por Covid-19. 

DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De los 
443 mil 893 trabajadores del 
IMSS que siguieron laborando 
durante la pandemia de Covid-
19, 31 mil 124 se han conta-
giado, afirmó ayer Víctor Hugo 
Borja, director de Prestaciones 
Médicas del Instituto.

Esto equivale a una tasa de 
infección de 7.1 por ciento por 
cada 100 trabajadores, detalló 
en Palacio Nacional.

Sin embargo, la tasa de 
infección en los profesionales 
que atienden directamente a 
los pacientes con coronavirus 
es de 12.3 por ciento por cada 
100, indicó.

De los empleados del IMSS 
que se fueron a su casa durante 
la contingencia, como medida 
preventiva porque padecen 
enfermedades crónicas o son 
adultos mayores, 2 mil 569 se 
contagiaron, lo que representa 
una tasa de infección de 6.27 
por ciento.

En total, durante la emer-
gencia sanitaria han fallecido 
por coronavirus 355 trabajado-
res de Seguro Social.

El doctor expuso que la tasa 
de mortalidad entre el personal 
en activo es de 6.03 por cada 
10 mil profesionales; de 6.84 
para el personal que se quedó 
en casa, y de 2.4 para quienes 
conforman los equipos de aten-
ción Covid.

Mientras que la tasa de leta-
lidad -cuántos empleados del 
total de contagiados fallecen- 
es de 0.86 por cada 100 traba-
jadores en activo; de 1.08 para 
los que se fueron a su casa, y 
de 0.2 para los profesionales 

que atienden directamente a 
las personas infectadas.

ESCASA  
DIFERENCIA…
“La diferencia es poca ¿Esto 
qué muestra? Que el equipo de 
protección personal funcionó, 
que hubo suficientes cuidados, 
que aquellos que se quedaron 
trabajando tuvieron una tasa 
de infección muy parecida a 
aquellos que se quedaron en 
casa”, afirmó.

Borja aseguró que, aunque 
al principio de la epidemia 
el IMSS tuvo problemas para 
dotar equipos de protección 
personal y se registraron brotes 
en algunos hospitales, después 
lograron cubrir a los trabajado-
res, los capacitaron y pudieron 
disminuir los contagios entre 
ellos.

El médico sostuvo, además, 
que han aplicado suficientes 
pruebas entre los trabajadores 
y dado seguimiento a los con-
tactos de quienes desarrollan 
síntomas.

Afirmó que en el IMSS han 
distribuido 30 millones de res-
piradores KN95; 35 millones 
de cubrebocas quirúrgicos; 24 
millones de batas y 3 millones 
de overoles.

Explicó que en el Instituto 
cada semana se utilizan 783 
mil KN95; más de un millón 
de tapabocas, 21 mil pares de 
guantes y 1.2 millones de batas 
y overoles.

El jueves, la Secretaría de 
Salud (Ssa) reportó 513 nue-
vas muertes por Covid-19, con 
lo que suman 66 mil 329 en 
México, así como 616 mil 894 
casos acumulados, 5 mil 937 
más que el miércoles.

Reporta el IMSS 7% 
de personal enfermo 

 Reporta IMSS 7 por ciento de su personal enfermo; 31 mil 124 
médicos y enfermeras, entre otros, se han contagiado. 
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STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de que la población mexicana 
representa 1.6 por ciento de la 
población mundial, las muertes 
por Covid-19 registradas en el 
país equivalen a 7.6 por ciento 
del total de decesos a nivel 
mundial.

De acuerdo con una estima-
ción del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
en el país existen 127 millones 
de mexicanos.

A nivel mundial, según cál-
culos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), existen 
7 mil 700 millones de personas; 
es decir, la población de México 
representa 1.6 por ciento del total 
de habitantes del planeta.

Hasta el miércoles pasado, 
cifras recopiladas por la Univer-

sidad Johns Hopkins señalan que, 
en el mundo, han fallecido 860 
mil 883 personas por Covid-19, 
de ellas, 65 mil 241, que repre-
senta 7.6 por ciento, son de 
México.

Conforme ha transcurrido 
el tiempo desde el inicio de la 
pandemia -31 de diciembre a 
nivel mundial y 28 de febrero 
para México-, el país se ha colo-
cado entre las naciones que más 
muertes por la enfermedad han 
sufrido, tanto en número abso-
lutos como en tasa por cada 100 
mil habitantes.

En números absolutos, México 
es el cuarto país con mayor canti-
dad de decesos, sólo superado por 
Estados Unidos, que tiene 185 
mil 674; Brasil, con un registro 
de 123 mil 780 e India, con un 
reporte de 66 mil 333.

Mientras que, por tasa, de 
entre un conjunto de 170 países, 
México se ubica en el lugar 12 
con 51.7 fallecidos por cada 100 
mil habitantes. 

San Marino, con 124.3; Perú, 
con 90.5 y Bélgica, con 86.6, son 
las tres naciones que registran la 
mayor tasa de mortalidad.

Registra 
México 7.6% 
de muertes 
por Covid 

 Las muertes por Covid-19 registradas en México equivalen a 7.6 
por ciento del total de decesos a nivel mundial. 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A más de 
24 horas de que víctimas se atrin-
cheraron en sus instalaciones, la 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) pidió a 
autoridades federales y de San 
Luis Potosí atender sus casos.

Desde el jueves a las 13:00 
horas, después de reunirse con 
la Ombudsperson Rosario Pie-
dra, familiares de tres víctimas 
se amarraron y no han salido de 
la sala de juntas de la sede del 
organismo en el Centro Histórico.

“Este organismo autónomo 

hace un llamado a todas y cada 
una de las autoridades involucra-
das, a efecto de que realicen, de 
manera inmediata, las acciones 
procedentes para que se atien-
dan y se resuelvan cada una de 
las presuntas violaciones a sus 
derechos humanos”, indicó la 
CNDH en un comunicado.

Sin explicar el alcance de su 
llamado, la CNDH aseguró que 
dará acompañamiento y orienta-
ción a las víctimas, pero no anun-
ció la atracción de los casos, lo 
que sí pidió a otras autoridades.

“A la Fiscalía General de la 
República (se le solicita) que 
analice la posibilidad de atraer 

las carpetas de investigación 
que se sustancian en la Fiscalía 
General del estado de San Luis 
Potosí, en razón de la gravedad 
de los hechos que se investigan”.

A la Secretaría de Gobernación 
pidió que las víctimas sean prote-
gidas por el Mecanismo de Protec-
ción para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas.

A la Comisión de los Derechos 
Humanos de San Luis Potosí pide 
revisar cada una de las quejas 
que las víctimas y a la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas, realizar las acciones 
correspondientes para garantizar 
la reparación integral del daño.

Piden a autoridades responder a víctimas 

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió a autoridades federales y de San Luis Potosí 
atender sus casos. 
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Afectados por Interjet 
y Aeroméxico se 
quedan sin vuelos  
y sin reembolso

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pasajeros 
de Interjet y Aeroméxico que pre-
sentaron quejas por cancelacio-
nes de vuelos programados este 
año y que además les negaron 
un reembolso, tendrán una pri-
mera audiencia virtual en busca 
de resolver su queja en la Profeco 
hasta 2021.

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) dijo que 
debido a la pandemia algunas 
audiencias de consumidores 
que usan Concilianet, plata-
forma para ingresar quejas y 
denuncias en línea, tardarán 
en realizarse.

Entre enero y julio de 2020, 
ha recibido 2 mil 863 quejas en 
contra de aerolíneas nacionales 
e internacionales, 39 por ciento 
más respecto a igual periodo de 
2019. 

Adrián Juárez, cliente de 
Interjet, compró en junio 3 bole-
tos sencillos por 3 mil 700 para 
viajar de Guanajuato a Ciudad de 
México y de ahí a Puerto Vallarta.

“Me dijeron que estaba can-
celado por el Covid-19, les digo 
‘¿cuál es la solución?, quiero 
mi reembolso’, y me dicen que 
lo único que podían hacer es 
reprogramarme para la próxima 
semana”, contó.

Rechazó la oferta porque 
debía viajar ese mismo día a 
Puerto Vallarta. La aerolínea le 
mencionó que no había reem-
bolso y que la opción era aceptar 
un voucher electrónico para un 
vuelo posterior.

Presentó una queja en Con-
cilianet, la cual resultó proce-
dente, pero su audiencia virtual 
se programó para el 24 de junio 
de 2021.

“La verdad para mí es como 
una burla. En pocas palabras 
te atan a lo que ellos dicen, si 
te parece y si no también. Dije 
‘para entonces o me muero o me 
fastidio o ya no les peleo nada’”.

Vania González, pasajera de 
Aeroméxico, vive una situación 
similar. En diciembre de 2019 
compró dos boletos redondos de 
la ruta CDMX-Madrid en España 

para viajar en marzo 2020.
Cancelaron el vuelo y le die-

ron vouchers con los que adqui-
rió nuevos boletos para viajar 
en junio 2020 de CDMX a Bar-
celona. Pagó casi 4 mil pesos más 
por diferencia tarifaria, pero ese 
vuelo también se canceló.

Rechazó los nuevos vouchers 
que le daban y exigió un reem-
bolso que inicialmente le fue 
negado. Después le dijeron que 
podría ocurrir 12 meses después.

En España ella haría dos vue-
los sencillos de Madrid a Ámster-
dam con Ryanair, que canceló 
el vuelo y que le reembolsó su 
dinero. 

“No tuve ni que pelear, no 
me dolía perderlo, lo tenía men-
talizado y hasta me sorprendí”, 
relató.

Presentó queja ante Profeco 
por la negativa de Aeroméxico de 
reembolsarle. Su audiencia será 
en mayo de 2021.

“Se me hizo un poco absurdo. 
Realmente no siento el apoyo de 
esta institución”.

Valentín García, cliente de 
Aeroméxico, sufrió la cancelación 
de su vuelo sencillo de Corea del 
Sur a CDMX y posteriormente a 
León Guanajuato, programado 
para abril pasado.

Tuvo que pagar una diferen-
cia tarifaria de 41 mil 650 pesos 
para volar también con Aero-
méxico desde Tokio, Japón, con 
escala en CDMX y destino final 
en Guanajuato.

Aunque el primer tramo del 
vuelo se hizo, el vuelo de CDMX 
a Guanajuato fue cancelado. 

Presentó queja en Concilianet 
para exigir que la empresa le 
facture el total adicional, pero 
Aeroméxico se niega por haber 
pagado con moneda extranjera. 
Su audiencia se programó para 
marzo de 2021.

La Ley Federal de Protección al 
Consumidor señala que Profeco 
debe notificar al proveedor de 
una reclamación dentro de los 
15 días posteriores a la fecha en 
que la recibió y que por lo menos 
4 días después se llevará a cabo la 
audiencia de conciliación. 

“Las audiencias han sido 
programadas en la fecha más 
próxima posible, considerando 
que durante el periodo de confi-
namiento se redujo el número de 
audiencias realizadas”, justificó 
Profeco.

1C

NEGOCIOS
Exentan impuestos
Para permitir el libre acceso a nuevas 
tecnologías limpias en el transporte, el Ejecutivo 
federal decretó la exención de impuestos de 
importación para los vehículos eléctricos nuevos.LUNES 7 / SEPTIEMBRE / 2020
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ATENÚA CAÍDA 
COMERCIO
El revés de 3.3 por ciento anual 
en las exportaciones de México a 
Estados Unidos en julio pasado 
fue inferior a la baja de 15.3 por 
ciento de junio.

COMERCIO EXTERIOR 
DE MÉXICO CON EU
(En millones de dólares julio de 
cada año)

Acumulan quejas
La Profeco ha registrado 
de enero a julio de este 
año 2 mil 863 quejas 
contra las aerolíneas que 
operan en el País, 39 por 
ciento más que en 2019.

**Del 23 de marzo al 31 de julio, 
periodo de contingencia por la 
pandemia de Covid-19, se 
presentaron 2,103, o 73.4 por 
ciento del total.
Nota: Profeco señaló que por 
respeto al debido proceso y la 
confidencialidad de la 
información, no se dan datos 
específicos sobre quejas por 
aerolínea, sólo generales.
Fuente: Profeco

(De enero a julio de 2020)*

ESTATUS QUEJAS  %SOBRE EL TOTAL  
 RECIBIDAS* DE QUEJAS 

En trámite 1,867 65 .2%

Conciliadas 63 6 22.2

No conciliadas 110 3 .8

Desistimiento del consumidor 23 0 8.0

Improcedentes 20 0.6

TOTAL 2,863** 100.0

Interjet
Aerolínea con mayor número de quejas

Programan audiencias en Profeco hasta 2021

Dejan en limbo  
a los pasajeros

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En julio 
pasado, la Tasa de Desocupa-
ción fue de 5.4 por ciento de 
la Población Económicamente 
Activa (PEA), 0.1 puntos por-
centuales menos que en junio, 
y el subempleo cedió 1.6 pun-
tos, mientras la Tasa de Infor-
malidad Laboral aumentó 1.9 
puntos.

La información del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), derivada del 
levantamiento de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y 
Empleo Nueva Edición (ENOEN), 
indica lo anterior y establece 
que la población desocupada 
fue de 2.8 millones de personas 
tanto en junio como en julio de 
este año.

La población desocupada 
es aquella que no contaba con 
trabajo, pero buscó uno en el 
último mes.

La Tasa de Subocupación 
retrocedió en julio 1.6 puntos 
porcentuales respecto al mes 
previo a 18.4 por ciento de la 
población ocupada.

Así, la población subocu-
pada (personas ocupadas que 
tienen la necesidad y disponibi-
lidad de ofertar más tiempo de 
trabajo de lo que su ocupación 
actual les demanda) disminuyó 
de 9.7 millones en junio de 2020 
a 9.2 millones al mes siguiente.

Por otro lado, la población 
que se empleó en todas las for-
mas de ocupación informal se 
ubicó en 27.3 millones de per-
sonas durante julio de este año, 
unos 1.7 millones más que en el 
mes inmediato anterior.

Para el instituto, dicho com-
portamiento se debió principal-
mente al crecimiento de los ocu-
pados en el sector informal que 
pasó de 11.9 millones en junio a 
13.8 millones en julio de 2020.

La población ocupada infor-
mal considera a los ocupados que 
son laboralmente vulnerables 
por la naturaleza de la unidad 
económica para la que trabajan, 
como aquellos cuyo vínculo o 
dependencia laboral no es reco-
nocido por su fuente de trabajo.

De modo que la Tasa de Informa-
lidad Laboral (TIL) aumentó de 53 
por ciento de la población ocupada 
en junio a 54.9 por ciento en julio.

La Tasa de Participación —
porcentaje de la población de 15 

años y más— se colocó en julio 
en 54.9 por ciento, esto es, 1.8 
puntos más que durante junio.

En términos generales los 
resultados del levantamiento 
de la ENOEN de julio de 2020 
confirman la recuperación de la 
ocupación y el empleo iniciada 
en junio, principalmente impul-
sada por la reapertura gradual 
de los negocios y empresas en 
actividades económicas no esen-
ciales, concluye Inegi.

Por otra parte, el instituto 
señala que ante el Acuerdo de 
la Secretaría de Salud por el cual 
se reanudan todos los censos y 
encuestas a realizarse en el terri-
torio nacional (publicado en el 
Diario Oficial de la Federación 
el 17 de julio de 2020), el Inegi 
reinició las entrevistas cara a 
cara para seguir manteniendo 
su compromiso de brindar infor-
mación oportuna y pertinente 
para la toma de decisiones.

En julio, 26 millones 
de personas buscaron 
empleo, desistieron y 
buscaron mejorar sus 
condiciones, un alza anual 
de 40.8 por ciento,  
o 7.5 millones más.
(Millones de personas)

BUSCAN EMPLEO

2.84
YA NI BUSCAN*

11.28

LUPA 
AL EMPLEO

TOTAL
26.01

*Número de personas 
disponibles para  
trabajar, pero que  
no buscan empleo  
Fuente: Inegi
Realización:
Departamento
de Análisis
de REFORMA

LO TIENEN PRECARIO

11.89

Va a la baja
desempleo;
incrementa
informalidad

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El confina-
miento para frenar la pandemia 
provocó que 30 aerolíneas deja-
ran de operar en el país.

A principios de año, en 
México operaban 52 aerolíneas 
de Estados Unidos, Canadá, 
Centro y Sudamérica, Europa 
y Asia, pero al cierre de julio 
solamente lo hacían 22, de 

acuerdo con cifras de la Agen-
cia Federal de Aviación Civil 
(AFAC).

Esta situación se debe al 
cierre de fronteras que obligó 
a las aerolíneas a parar opera-
ciones y a enfocarse en rutas 
naturales, según la Asociación 
Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA, por sus siglas en 
inglés).

Además, las empresas están 
operando sólo rutas nacionales e 

internacionales que les resultan 
rentables, dijo Juan Antonio José, 
consultor de aviación. 

“Ningún mercado está garan-
tizado que vaya a continuar, 
muchas rutas ya no volverán a 
abrir”, comentó. 

Trece de quince aerolíneas 
estadounidenses han mantenido 
o reactivado sus operaciones tras 
la cancelación temporal, debido 
a que este mercado es rentable, 
señaló el especialista.

Las únicas que no ofrecen ser-
vicio son Compass Airlines, que 
cerró operaciones en abril pasado 
debido la actual crisis, y Express 
Jet, que prevé dejar de funcionar 
en este septiembre.

En contraste, las 13 compa-
ñías centro y sudamericanas, 
entre ellas Avianca y Aerolíneas 
Argentinas, dejaron de ofrecer 
vuelos desde marzo y hasta 
julio pasado se mantenían en 
ese estatus. 

Dejaron México 30 líneas aéreas 

Alternativas a becarios 
Becarios del programa Jóvenes 
Construyendo el podrán tener ayuda 
económica y cobertura de seguro médico 
por un periodo de 24 meses.
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Mejora  
empleo
La reactivación 
económica  
en Estados  
Unidos suprimió 
en agosto 
1.8 puntos 
porcentuales 
del índice de 
desempleo, 
mes donde se 
añadieron 1.76 
millones de 
puestos laborales.

Apoya China alianza
China apoya el establecimiento de una alianza 
global del comercio de servicios, dijo el 
presidente Xi Jinping durante su discurso en 
la Cumbre Mundial de Comercio de Servicios.

Inicia voto 
por correo
El voto por correo 
para las elecciones 
presidenciales de 
Estados Unidos 
comenzó el 
viernes cuando 
Carolina del Norte 
inició el envío 
de poco más de 
600 mil boletas 
solicitadas.

PAPEL PROTAGÓNICO 

Redes sociales 
más populares 
en EU Gasto digital millonario

190 MILLONES  
de usuarios activos tiene Facebook en EU

Rumbo a las elecciones presidenciales del 3 de 
noviembre, los candidatos han invertido millones de 
dólares en anuncios en Facebook.
(DEL 7 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

Fuente: Facebook, Pew Research 
Center, Statista y Tech for campaigns

Anuncios hechos 
sobre temas 

políticos

Dólares 
 invertidos en 

 las publicaciones

DONALD TRUMP JOE BIDEN

50,000
74,696,043

45,000
46,479,153

YO
UT

UB
E

FA
CE

BO
O

K

IN
ST

AG
RA

M

TW
IT

TE
R

(% DE USO)
73 69

37

22

Entre el 2.7% y 5.1% del presupuesto de las campañas en 
las elecciones de EU de 2018 fue para anuncios digitales

…pero domina la TV

Facebook es la segunda red social más usada en territorio estadounidense, 
lo que la ha convertido en una plataforma de difusión política importante.

Cerca del 50% 
se destinó a la televisión 

y correo directo

En tanto dure 
la pandemia 
aumentarán las 
consecuencias

GUADALUPE OVIEDO /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Desde la India 
hasta México y Brasil, los países 
en desarrollo más grandes del 
mundo están experimentando 
algunas de las contracciones 
económicas más pronunciadas 
jamás registradas, lo que deja sin 
trabajo a decenas de millones y 
hace retroceder los avances con-
tra la pobreza, destacó “The Wall 
Street Journal”.

El diario dijo que las nacio-
nes en desarrollo no habían 
sentido este tipo de dolor desde 
la Gran Depresión. La economía 
de la India se contrajo 23.9 por 
ciento, durante el período de abril 
a junio en comparación con el 
año anterior, su peor desempeño 
desde que comenzaron las cifras 
trimestrales en 1996.

La economía de Perú cayó 32 
por ciento durante ese mismo 
periodo, la de México 18.9 por 
ciento, Brasil en 11 por ciento y 
Turquía en 9.5 por ciento.

Si bien la pandemia de coro-
navirus ha causado un dolor 
económico similar en las nacio-
nes más ricas, las consecuencias 
para los países en desarrollo son 
diferentes en dos formas clave: 
primero, la pandemia continúa 
arrasando a muchos países en 
desarrollo. India tiene el mayor 

número de casos nuevos diarios 
del mundo, y Estados Unidos es 
la única nación rica en el top 10 
de muertes diarias por Covid-
19. Cuanto más se prolongue la 
pandemia, mayor será el dolor 
económico.

En segundo lugar, las nacio-
nes en desarrollo tienen muchos 
menos recursos para gastar en 
proteger a sus trabajadores y 
empresas de las consecuencias 
económicas.

“En promedio, la contracción 
económica de los países desa-
rrollados y los mercados emer-
gentes no será muy diferente 
este año. Pero la gran diferencia 
está relacionada con el empleo, 
ya que los países en desarrollo 
tienen menos capacidad para 
apoyar a los trabajadores”, indicó 
Eric Parrado, economista jefe 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo.

La pandemia ya ha destruido 
cerca de 26.5 millones de pues-
tos de trabajo en América Latina, 
más que toda la población de Flo-
rida, destacó.

A diferencia de los países 
ricos, los confinamientos en 
muchas naciones en desarrollo 
fueron menos efectivos para 
detener el virus en su camino, 
en parte porque muchas perso-
nas no tienen ahorros y no pue-
den permitirse dejar de trabajar, 
señaló el diario. 

Ahora el virus se está pro-
pagando más rápido en India 
que en cualquier otro país. Aun-
que la economía ha retrocedido 
desde que se alivió el bloqueo, 

es poco probable que los traba-
jadores vuelvan a trabajar en 
la ciudad mientras persista la 
pandemia y continuarán recor-
tando el gasto.

En la capital colombiana de 
Bogotá, la ciudad recién comenzó 
a flexibilizar las regulaciones 
sobre restaurantes, empresas 
de transporte y otros servicios.

Un tercio de los 90 mil restau-
rantes estimados en Colombia 
antes de la pandemia ya cerraron.

Para las multinacionales 
más grandes, las consecuencias 
económicas de la pandemia sig-
nifican ventas más débiles en 
las economías emergentes, un 
cambio respecto de los últimos 
años en los que los países en 
desarrollo estaban ayudando a 
compensar las bajas ventas en 
las economías avanzadas, señaló 
el “Journal”.

El fabricante de jabón Dove 
Unilever PLC informó una caída 
del 1.9 por ciento en las ventas 
subyacentes en los mercados 
emergentes durante el segundo 
trimestre, pero un aumento del 
2.1 por ciento en los mercados 
desarrollados.

Las naciones en desarrollo 
tienen menos recursos para 
abordar el problema. En Brasil, 
los economistas se preguntan 
cuánto tiempo podrá el gobierno 
mantener su programa de ayuda.

El aumento en el gasto en los 
diversos programas de estímulo 
del gobierno elevó el nivel de 
deuda total de Brasil al 86.5 por 
ciento del PIB en julio desde el 
75.8 por ciento a fines de 2019.

 Desde la Gran Depresión países en desarrollo no padecían un sufrimiento económico de esta 
magnitud.

Sufren para proteger a su gente

Aplasta Covid 
a economías 
en desarrollo 

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- El director de 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, señaló que 
cuando se tenga una vacuna 
eficaz contra el Covid-19 habrá 
que tener en cuenta que “ini-
cialmente la oferta será limi-
tada”, por lo que se deberá “dar 
prioridad a la vacunación de los 
trabajadores esenciales y de los 
más expuestos”.

En otras palabras, habrá que 
“vacunar a algunas personas en 
todos los países, en lugar de a 
todas las personas en algunos 
países”, indicó en una rueda de 
prensa, donde apostó por “uti-
lizarla de forma eficaz”.

“Con el tiempo, a medida que 
aumenta la producción, quere-
mos que todas las personas de 
todo el mundo tengan acceso a 
las vacunas. Pero inicialmente, 
cuando la oferta es limitada, se 
debe dar prioridad a vacunar a 
los trabajadores esenciales y a 

los que están en mayor riesgo, 
incluidas las personas mayores 
y las personas con enfermeda-
des subyacentes.

“Esto no es sólo un impe-
rativo moral y un imperativo 
de salud pública, también es 
un imperativo económico. En 
nuestro mundo interconectado, 
si las personas de los países de 
ingresos bajos y medianos se 
pierden las vacunas, el virus 
seguirá matando y la recupera-
ción económica a nivel mundial 
se retrasará. Por lo tanto, el uso 
de las vacunas como un bien 
público mundial es de interés 
nacional para todos y cada uno 
de los países”, añadió.

A su juicio, el nacionalismo 
de las vacunas prolongará la 
pandemia, no la acortará. Por 
este motivo, destacó una vez 
más la instalación de COVAX, 
que es el mecanismo interna-
cional acordado para garantizar 
un acceso mundial equitativo 
a las vacunas, que ha puesto 
la OMS y que se define como 
“solidaridad en acción”.

COVAX garantiza el acceso 
a la cartera de vacunas candi-
datas más grande del mundo. 
“Nuestro socio, la Coalición para 
las Innovaciones y la Prepara-
ción para las Epidemias (CEPI) 
está apoyando nueve vacunas 
candidatas que estarán dispo-
nibles para el Centro si tienen 
éxito, siete de las cuales se 
encuentran en ensayos clíni-
cos”, explicó.

Actualmente, la plataforma 
está en conversaciones sobre 
otras cuatro vacunas promete-
doras; además otros nueve can-
didatos que se encuentran en 
las primeras etapas de desarro-
llo están siendo evaluados para 
su inclusión en el Mecanismo.

En estos momentos, 78 
países y economías de ingre-
sos altos y medianos altos han 
confirmado que participarán en 
el Fondo COVAX, y el número 
está creciendo. Y aún pueden 
sumarse más, por ello Tedros 
urgió a los que todavía no se han 
unido a hacerlo antes del 18 de 
septiembre.

 La Organización Mundial de Salud advirtió que al inicio, la oferta de vacuna contra Covid-19 será limitada.

Será vacuna limitada: OMS
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El pelotero de los 
Astros, José Altuve 
es baja por lesión 
de rodilla. 

Listo para 
rugir
El corredor, 
Adrian Peterson 
firmó por una 
temporada con los 
Lions de Detroit. 
El veterano de 
35 años había 
sido cortado por 
Washington.

Cae otra campeona
La tenista estadounidense, Jennifer 
Bbrady venció a la alemana Angelique 
Kerber y avanzó a los Cuartos de Final 
en el US Open.

VUELVE LA VELOCIDAD
La corredora holandesa Dafne Schippers se llevó el primer lugar en los 100 
metros planos, en el Continental Tour Gold de Atletismo, celebrado en Silesia, 
Polonia. Este es el cuarto evento de la Federación Internacional de desde el 
regreso a las actividades en Europa, con pruebas de campo y pista.
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Cambio de identidad
La escudería Reanult informó que el 
equipo se llamará Alpine, y cambiará 
sus colores a azul, rojo y blanco, a 
partir del 2021. 

Este lunes abrirán 
más de 100  
unidades deportivas 
en el estado

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La Asociación 
Estatal de Beisbol retomó sus 
actividades, prueba de ello fue la 
capacitación de pitcheo, impar-
tida por Marco Antonio Mendoza 
Cervantes, reconocido entrenador 
que trabaja como cazatalentos 

para las Grandes Ligas. 
En el campo de béisbol infantil 

Betito Ávila, los entrenadores par-
ticipantes, acompañados por Luis 
Celis Ancona, preside la asociación, 
y Antonio López Pinzón, director de 
la Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo (COJU-
DEQ) aprovecharon para también 
ponerse al tanto de las medidas 
sanitarias contempladas para la 
práctica en el diamante. 

El contenido versó princi-
palmente a todos los aspectos 
técnicos y estratégicos sobre la 
gestión y entrenamiento de los 

lanzadores: cómo elegir a un lan-
zador biotipo, perfil, segmento de 
edad, entre otras características.

También se llevaron a cabo 
prácticas y demostraciones físi-
cas respecto a la morfofisiología 
de un pitcheo, las funciones de 
cada parte del cuerpo para hacer 
un lanzamiento, los  errores más 
comunes en la mecánica de un 
lanzador y la manera de  corre-
girlos, además de los  mitos y 
realidades sobre los métodos y 
formas de entrenar entre la vieja 
y la nueva escuela y las filosofías 
predominantes.

De acuerdo con Luis Celis 
Ancona, todos los participantes 
hicieron uso de la sana distancia 
entre ellos, así como del cubre-
bocas, su material propio para 
practicar y el equipo sanitizador 
para todos los integrantes. 

Finalmente, el presidente de 
la asociación, resaltó la impor-
tancia de llevar a cabo estos talle-
res con el fin de mantener actua-
lizados a los entrenadores, sobre 
todo en tiempos como el actual, 
donde a causa del coronavirus, 
los entrenamientos y partidos 
dejaron de realizarse.

 ❙ Los trabajos se hicieron con medidas de higiene y distancia entre los asistentes.

Entrenadores volvieron al campo para capacitarse en Cancún

Retoma beibsol
las actividades

Mantiene ‘Joselito’ el invicto
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Lejos de 
tener su mejor noche en el cua-
drilátero, el boxeador quintana-
rroense Joselito Velázquez logró 
sacar un triunfo por decisión 
unánime al imponerse a Bran-
don Gallardo, quien fue llamado 
de último momento el viernes, 
para encabezar la pelea estelar 
realizada en la Ciudad de México. 

El ‘Huracán’ no lució todo su 
poderío y por momentos se notó 
cansado debido a la altura de la 
capital del país, sin embargo, 
reaccionó en los momentos nece-
sarios para conectar al ‘Caballito’ 
en la batalla que se disputó a 10 
rounds en el peso mosca. 

Al final de la contienda, las tarje-
tas de los tres jueces dictaminaron 
un 98-92 a favor del cancunense, 
quien logró mantener el invicto en 

su carrera como profesional, para 
llegar a un récord de 13 victorias 
con nueve nocauts y dejando a su 
contrincante con el segundo desca-
labro de su trayectoria a cambio de 
ocho triunfos y un empate. 

Después de haber tenido cinco 
victorias en el 2019, este fue el pri-
mer compromiso para Joselito en 
lo que va del año, en su regreso a la 
actividad boxística, tras la contin-
gencia sanitaria del coronavirus. 

 ❙ El ‘Huracán’ tuvo problemas debido a la altura de la Ciudad de México.

 ❙ La filial de Inter Playa en Tercera División contará con 12 
jugadores locales.

Arranca el Inter
pretemporada en
Tercera División
VÍCTOR HUGO ALVARADO 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. - A 
casi un mes de la patada inicial, 
el Inter Playa del Carmen inició 
sus actividades de pretemporada 
con el equipo que participará en 
la nueva temporada de la Tercera 
División Profesional (TDP). 

Julio Quiñones Sosa, estra-
tega del plantel, explica que 
estos trabajos se han hecho de 
manera mixta desde hace una 
semana, entre videoconferen-
cias y monitoreos a distancia, y 
el trabajo presencial que inicia 
en esta semana. 

También adelantó que habrá 
ocho jugadores del plantel que 
alternarán su presencia con el 
equipo de Liga Premier: Diego 
Espinosa, Tomás Montano, 
Pablo Sancén, Juan Lizama, 
Juan Carlos Escobedo, Gamaliel 
Sánchez, Patricio Cerecero, Aran 
Calderón y Di Stefano Pereyra.

“Tenemos un plantel con 12 
jugadores playenses nuevos y 
ocho jugadores que también 

entrenan con el equipo de la 
Liga Premier, entonces, sí esta-
mos renovándonos casi en un 
setenta por ciento en compara-
ción al año anterior y la verdad 
los chavos muy bien”, agregó.

También comentó que asu-
mirán la responsabilidad parti-
cular de procurar a los jugadores 
en el tema de salud ante la actual 
pandemia de coronavirus. 

“La Liga TDP no obliga a los 
clubes a realizarse exámenes 
de Covid-19, sin embargo, 
nuestra directiva con la respon-
sabilidad que siempre tiene el 
actual gobierno de Solidaridad 
y el Instituto del Deporte deci-
dió hacernos los exámenes a 
jugadores y cuerpo técnico y 
afortunadamente todos con 
resultados negativos”. 

Finalmente, sobre las expec-
tativas del club, Quiñones Sosa 
mantiene la idea de estar pre-
sente entre los primeros tres 
lugares desde que arranque el 
campeonato, y así poder califi-
car a la Liguilla.
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REGRESO A LA ISLA
La UFC planea regresar a la isla de Yas en Abu Dhabi para realizar 
algunas carteleras a finales de septiembre. La empresa de artes mar-
ciales mixtas organizó cuatro eventos durante julio, como ‘burbuja’ de 
seguridad debido a la pandemia en Estados Unidos. Para este regreso 
tendrían cinco funciones.
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El mexicano Sergio 
Pérez acabó en  
la décima  
posición en Italia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta la Fór-
mula 1 puede sorprender de vez 
en cuando; este fin de semana 
la escudería Alpha Tauri ganó el 
Gran Premio de Monza, en una 
carrera que dominó el piloto fran-
cés Pierre Gasly, quien firmó su 
primer podio en la máxima cate-
goría. El segundo lugar fue para 
McLaren con el español Carlos 
Sainz y el canadiense Lance Stroll 
de Racing Point completó los tres 
primeros lugares. 

“Es increíble. No estoy seguro 
que sea real. Fue una carrera com-
pletamente loca”, declaró Gasly al 
final, quien se convirtió en el pri-
mer piloto francés en ganar desde 

 ❙Durante la semana, Pierre Gasly dijo que la Fórmula 1 por momentos era aburrida y esta vez sorprendió a todos con el triunfo.

La escudería Alpha Tauri se llevó el primer triunfo de la temporada

¡Sorpresa en Monza! 
Ganó Pierre Gasly

1996.Como describe el piloto, la 
competencia tuvo momentos de 
locura y fue Alpha Tauri quien 
aprovechó el caos para ver pri-
mero la bandera a cuadros. 

El circuito italiano comenzaba 
con una predecible ventaja de 
Lewis Hamilton y su Mercedes 
al frente, sin embargo el britá-
nico fue penalizado por entrar a 

boxes sin permiso, lo cual abrió 
las oportunidades a todos para 
buscar los primeros puestos, 
mientras que el campeón de la 
Fórmula 1, apenas y pudo res-
catar el séptimo puesto. 

Los únicos que mantuvieron 
la tónica de las otras carreras fue-
ron los Ferrari. El alemán Sebas-
tian Vettel, siguió de largo en una 
curva y terminó fuera de la com-
petencia, mismo caso de Charles 
Leclerc, quien apenas alcanzó a 
salvarse de un accidente serio. 

En cuanto al mexicano Sergio 
Pérez y su décimo puesto, el piloto 
reconoció que no se va conforme 
con el resultado. “Tuve muchos 
problemas en el auto y no pudi-
mos recuperar nada. Fue un buen 
resultado para el equipo por el 
podio. Hicimos todo lo que pudi-
mos. Fue una carrera complicada 
con el safety car. Me sorprende que 
no fuera penalizado, tuvimos una 
mala parada, perdimos posiciones 
y luego el contacto”, evaluó. 

El podio inusual
1.-Pierre Gasly Alpha Tauri

2.-Carlos Sainz McLaren

3.-Lance Stroll Racing Point

4.-Lando Norris McLaren

5.-Valtteri  Bottas Mercedes

6.-Daniel Ricciardo Renault

7.-Lewis Hamilton Mercedes

8.-Esteban Ocon Renault

9.-Daniil Kvyat Alpha Tauri

10.-Sergio Pérez Racing Point

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Cuando 
el US Open parecía haber 
superado las polémicas por 
sus políticas de aislamiento 
y cuarentena, los organizado-
res decidieron descalificar a la 
francesa Kristina Mladenovic, 
quien junto con la húngura 
Timea Babos, eran las favoritas 
para ganar el Grand Slam en la 
modalidad de dobles femenil. El 
motivo fue que Kristian estuvo 
en contacto con Benoit Paire, 
tenista que dio positivo por 
coronavirus durante la semana. 

Según el comunicado de 
la Federación de  Tenis esta-
dounidense, las autoridades 
de salud en Nueva York orde-
naron que “todas las personas 
identificadas por tener con-
tacto cercano y prolongado 
con el jugador infectado, se 
pondrán en cuarentena en 
sus habitaciones”. Por lo que 
Mldanovic y otras 10 personas 
que formaban parte del grupo 
fueron aisladas. 

La controversia viene por-
que el francés Adrián Manna-

rino, quien también estuvo en 
contacto con  Paire, pudo jugar 
su partido, luego de negociar 
con los organizadores. El 
tenista después perdería ante 
Alexander Zverev. 

Alize Cornet, compatriota 
de Kristina habló sobre el 
tema. “Le escribí directamente 
(a Mladenovic) para saber qué 
estaba pasando. Creo que está 
un poco abrumada por todo. 
Puedo entenderlo porque es 
toda una historia… es extraño 
porque pudo jugar su pri-
mera ronda de individuales y 
la primera de dobles, y ahora 
de repente es expulsada de 
cuadro”, dijo. 

A pesar de que Mladenovic 
dio negativo, debe permanecer 
en aislamiento, como dicta el 
protocolo. “Estoy muy triste por 
ella, porque tiene que quedar-
seí aquí. Cuando dio negativo 
y podría estar en casa. Sé que 
es parte de la regla, pero creo 
que aún es bastante brutal 
ser expulsada de esa manera”, 
reprochó  Cornet, quien es la 
única tenista francesa que aún 
queda en el torneo. 

 ❙ Los organizadores del US Open no aplican el mismo criterio 
para los tenistas que tienen contacto con positivos.

Suma US Open 
otra polémica por
contagios en NY
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CANCÚN, Q. ROO. – El campeón 
despertó. Este lunes los Raptors 
tendrán la oportunidad de tomar 
ventaja en la Semifinal de Confe-
rencia, ante los Celtics de Boston, 
luego de empatar el fin de semana 
la serie a dos juegos. Los canadien-
ses no están listos para dejar la 
‘burbuja’ de la NBA y ahora se 
alista para defender su título. 

“Sabemos que todavía nos 
queda trabajo por hacer, lo sabía-
mos antes del partido, pero tene-

mos en mente que el trabajo no 
está hecho aún, porque hemos 
estado antes aquí”, declaró el 
español Serge Ibaka, quien vive 
un gran momento y empieza a 
ser factor clave en los playoffs, 
tal como lo fue en la campaña 
pasada. “Seguimos hambrien-
tos. Tenemos que centrarnos en 
el siguiente partido porque este ya 
se ha acabado, todavía hay trabajo 
que realizar”, insistió. 

Para Ibaka será clave el trabajo 
que haga su compañero y compa-
triota, Marc Gasol, quien no se ha 

visto tan preciso en los tiros. “Creo 
que el trabajo de Marc no se ve 
mucho porque él hace muchas cosas 
pequeñas. Defiende muy bien, es 
muy grande, protege la pintura y en 
ataque pasa la pelota muy bien. Para 
nosotros con eso ya es importante 
su trabajo, porque al final tenemos 
muchos anotadores”, destacó. 

Los Raptors alcanzaron a los 
Celtics luego de estar 2-0 abajo en 
la serie, los escenarios de remonta-
das no son nuevos, pues vivieron 
una experiencia similar contra 
Milwaukee la temporada pasada.

Están Raptors 'hambrientos'
por el bicampeonato de NBA

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Septiembre 
está cerca de llegar a su primera 
quincena y la tradicional pelea 
del mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álva-
rez sigue en el aire. El multicam-
peón está a la espera de que su 
promotora Golden Boy Promo-
tions y la distribuidora DAZN lle-
guen a un arreglo para determi-
nar quién será el oponente que 
enfrentará y que les asegure una 
buena compensación económica 
por transmitir el combate. 

Por el momento el candidato de 
DAZN, es el campeón de la Organi-
zación Mundial de Boxeo, Billy Joe 
Saunders, quien habló para IFL TV 
y se mostró poco optimista de con-
cretar el evento. “Lo que escucho con 
la palabra en la calle, no creo que 
‘Canelo’ pelee este año, pero tal vez lo 
haga. Dejé a mi equipo y Eddie Hearn 
me respondieran el lunes” dijo.

El boxeador inglés fue directo, 
“la situación de ‘Canelo’ es un 
montón de mierda. Quieren usar 
a la gente como cebo y quieren 
usar a los peleadores unos contra 

 ❙Por ahora la pelea que enfrenta el ‘Canelo’ es en ponerse de 
acuerdo con su equipo.

Frenan contratos peleas del ‘Canelo’ 

otros. Y luego, con el clic en los 
dedos, ‘vamos’, esto no funcio-
nar así”, criticó. “Creo que la pelea 
más grande que tiene (Álvarez) 
por el momento es arreglar los 
problemas con su equipo”, señaló. 

El Consejo Mundial de Boxeo 
ordenó una pelea por el título 
supermediano entre el mexicano 
y el turco Avni Yildirim, rival 
con el que no está de acuerdo la 
empresa DAZN.
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La nueva Volkswagen Crafter 
de 3.5 toneladas ofrece gran 
versatilidad para negocios de 
todo tipo en sus variantes de 
carrocería Chasis Cabina o 
Cargo Van.

Con un motor TDI de 4 ci-
lindros acompañado por una 
transmisión manual de 6 ve-
locidades y tracción delante-
ra, Crafter es capaz de trans-
portar una carga de hasta 1.5 
toneladas repartida cómoda-
mente gracias a su distancia 
entre ejes de 3.6 metros. 

El TDI de 140 caballos de 
fuerza y transmisión manual 
de 6 velocidades contribuyen 
a la eficiencia de combusti-
ble, incluso cuando se usa co-
mo transporte de reparto con 
paradas continuas. Para los 
trabajos más demandantes, 
también es posible equiparla 
con suspensión y amortigua-
dores reforzados.  

Además, los recorridos 
ocurren con seguridad de-
bido a los frenos ventilados 

de 16 pulgadas y traseros 
de disco que se acompañan 
de dirección electromecáni-
ca asistida y que evita fatiga 
para el conductor en largos 
traslados, al tiempo que lo 
complementan con un sis-
tema de aire acondicionado 
Climatronic, vidrios eléctricos, 
portavasos y portaobjetos en 
el techo.

Por su versatilidad, la 
versión Chasis Cabina puede 
adaptarse con cajas refrige-
radas para el transporte de 
perecederos; cajas cerradas 
para funcionar como ambu-
lancias; o incluso, adaptarla 
como grúa.

En tanto, la Cargo Van 
puede ser aprovechada para 
la entrega de mercancías gra-
cias a sus útiles puertas desli-
zantes, cuya apertura alcanza 
los 1,311 milímetros y con una 
altura máxima de comparti-
mento de 2,196 milímetros.

Sin importar el giro de tu 
negocio, la Crafter de Volk-
swagen está lista para ser tu 
mejor aliada.

Los pequeños accidentes 
viales pueden causar otros 
mayores. Ponte listo con 
estos tips.

REACCIÓN
SEGURA

GMC Yukon creció 
en dimensiones y en tecnología 
para comodidad de sus 
pasajeros.

ELEGANCIA  
EN LOS 
DETALLES

LA BASE DE TU
NEGOCIO

POTENCIA:

140 
HP

CARGA ÚTIL:

15 
TONELADAS

MOTOR: 

4 
CILINDROS TDI

z La cabina está 
equipada con bolsa  
de aire para el 
conductor, cristales 
automáticos y aire 
acondicionado.

z La versión chasis 
brinda versatilidad  
y capacidad de carga 
para cualquier tipo  
de negocio.

DESDE:

$650,000

VOLKSWAGEN: 
CRAFTER CHASIS 3.5T 2020
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DESPACHO 
COLOSAL

ISAAC FLORES

Espaciosos sillones tapizados 
de piel, grandes ventanas que 
permiten el paso de luz, cone-
xión a internet y enchufes para el 
smartphone repartidos en cada 
rincón: la oficina en la que estoy 
trabajando esta mañana es par-
ticularmente cómoda. 

Y eso sin hablar de que es 
capaz de trasladarse a 100 ki-
lómetros por hora con total  
estabilidad.

En realidad, me encuentro 

a bordo de la quinta generación 
de la GMC Yukon, el SUV que, en 
sus gigantescos 5.33 metros de 
largo y 1.94 de altura, es capaz 
de acomodar a hasta siete per-
sonas sentadas bastante cómo-
damente, incluso en su tercer fila. 
De hecho, en ésta, el espacio pa-
ra piernas aumentó 41 por ciento 
gracias al incremento en la lon-
gitud del vehículo, mientras que 
la incorporación de una suspen-
sión trasera independiente am-
plió el área de carga. 

Para dar comodidad a los 
pasajeros, se colocaron puertos 
USB en todos los asientos trase-
ros y se ubicaron dos pantallas 
de 12.6 pulgadas enfocadas en la 
segunda fila y en las que es posi-
ble proyectar la pantalla de dis-
positivos Android, seguir la ruta 
del navegador, enlazar audífo-
nos inalámbricos y conectar un 
reproductor de películas o inclu-
so una consola de videojuegos. 

Todo esto se suma al inmen-
so techo panorámico y a la ex-

celente insonorización del inte-
rior para terminar de dar forma 
a un habitáculo que consiente, y 
de sobra, a los ocupantes de las 
plazas traseras.

Pero no vayan a creer que 
el conductor sale perdiendo. De 
hecho, pese a sus dimensiones, 
la Yukon se maneja con una do-
cilidad inusual para un vehículo 
que pesa 3 toneladas. 

Por ejemplo, la suspensión, 
con sistema Magnetic Ride, 
mantiene a la SUV bien planta-

da en las curvas de carretera, en 
tanto que en los rebases, el V8 
con 6.2 litros permite acelerar 
despreocupadamente. Y tam-
poco es difícil maniobrarla en los 
estacionamiento, ya que sus 4 
cámaras permiten tener 9 an-
gulos distintos de lo que ocurre 
alrededor, lo que elimina cual-
quier punto ciego.

Para nuestro recorrido, no 
pudimos poner a prueba el sis-
tema de suspensión neumática 
con el que la Yukon llegará de 

serie en noviembre, sin embargo, 
éste promete levantar el vehí-
culo en 2 pulgadas, lo que ayu-
dará en recorridos off road, en 
los que también se podrá sacar 
provecho de la caja de transfe-
rencia 4x4.

 Con un imponente diseño, 
en el que destacan los nuevos 
faros diurnos con forma de C y 
una parrilla de cromo galvani-
zado, además de la opción con 
carrocería XL, la Yukon es una 
oficina con lujo de alto tonelaje.

GMC: YUKON DENALI 2021

$1,699,900

z Para aumentar 
la capacidad 
de carga y el 
espacio de 
los asientos, 
la quinta 
generación  
de Yukon es  
155 milímetros  
más larga.

MOTOR:

V8 
6.2 L

POTENCIA

425 
HP

TORQUE

460 
LB-PIE

DAVID LOJI

La Grand Wagoneer regresa y 
tiene una nueva y ambiciosa 
misión doble: convertirse en la 
nave insignia de Jeep y compe-
tir en el segmento de las SUV 
grandes.

Esta camioneta se produjo 
en México hasta mediados de la 
década de los 80, mientras que 
en Estados Unidos se fabricó 
hasta 1991. Aunque regresó en 
1993 como la versión más equi-
pada de la Grand Cherokee, en 
realidad se trató de un modelo 
distinto.

FCA presentó el modelo 
conceptual, que en esencia re-
fleja lo que será el vehículo que 
estará a la venta el próximo año. 
El diseño será inconfundiblemen-
te Jeep, pues integra elementos 
visuales que caracterizan a esta 
marca como los arcos de rueda 
trapezoidales y la parrilla de siete 
ranuras, además de que su carro-
cería hace uso liberal de formas 
cuadradas.

Las ventanillas tienen líneas 
horizontales para sus bordes in-
ferior y superior, mientras que los 
costados son planos y verticales, 
marcando con claridad los cuatro 
postes del techo.

El exterior del prototipo está 
lleno de detalles divertidos como 
el grabado del mapa de Detroit 
en el panel de cristal del techo 
y la iluminación LED entre cada 
una de las siete ranuras de la pa-
rrilla, al igual que sobre su borde 
superior. 

Más detalles interesantes in-
cluyen la iluminación de los em-
blemas Wagoneer en el frente y 
parte trasera del vehículo, ade-
más de los rines de 24 pulgadas, 
acentos de madera genuina en 
los faros y rieles del techo. 

El interior tiene acabados de 
lujo y mucha tecnología. Se usa 

en abundancia aluminio y ma-
dera genuina. La cabina utiliza 
materiales como vidrio, microfi-
bra tipo gamuza en el toldo inte-
rior, alfombra premium hecha de 
material reciclado y tapicería de 
asientos, tablero, consola y puer-
tas hecha de material sintético 
sustentable.

Las pantallas son abun-
dantes. La instrumentación es-
tá localizada en una pantalla de 
12.3 pulgadas, mientras que al 
centro del tablero hay una tác-
til de 12.1 pulgadas y debajo de 
ella, la consola central tiene otra 
pantalla de 10.25 pulgadas para 
controlar funciones como el aire  
acondicionado.

Además, el pasajero tiene 
su propia pantalla de 10.25 pul-
gadas que le permite ver pelí-
culas y video; en la segunda fila 
hay tres pantallas más: una de 
10.1 pulgadas ubicada en la parte 
posterior de la consola central y 
dos de 10.1 pulgadas detrás de 
los asientos delanteros.

Estará disponible sistema de 
audio de alta fidelidad McIntosh 
con amplificador de 24 canales 
y 23 bocinas.

Se ofrecerá suspensión de 
aire Quadra Lift y la elección de 
tres sistemas de doble tracción 
y tren motriz híbrido plug-in o 
a gasolina. La suspensión se-
rá independiente en las cuatro 
ruedas.

Fuera de esto, FCA no da 
más información acerca de la me-
cánica de la nueva Jeep Grand 
Wagoneer.

Lo que sí menciona es que 
se producirá en la planta de 
Warren, Michigan, donde se fa-
brica la RAM 1500, con quien 
compartirá plataforma. 

De momento tampoco se 
han revelado las dimensiones, 
pero se espera que sean simila-
res a las de la Cadillac Escalade.
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REGRESA GRAND WAGONEER  
EN HÍBRIDA ENCHUFABLE


