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▲  A la edad de 93 años falleció el empresario yucateco 
Adolfo Patrón Luján. Nacido en Mérida en 1926, promo-
vió la creación de Industrias Resistol, fue presidente de 
la asociación civil Fomento de Investigación y Cultura 
Superior y del Patronato Económico y de Desarrollo de 

la Universidad Iberoamericana, el extinto presidente 
José López Portillo le entregó el Premio Nacional de 
Química; fue el impulsor de la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán. En la imagen Adolfo Patrón en Angkor Wat, 
Camboya, circa 1962. Foto Archivo familiar

 Adiós a un coloso: Don Adolfo Patrón

López-Gatell repudia ataques 
a médicos y enfermeras y 
apela a la solidaridad
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Condona el gobierno renta de sus 
inmuebles debido a emergencia

En convocatoria inédita, Vila Dosal llama a particulares a exentar de pago a sus inquilinos

Polivinilo para gigantes

l 11 de abril, después del mediodía, 
el oído musical más sofisticado 
que tenía Yucatán dejó de escuchar. 
Dejó, también, de pensar el cerebro 

más completo que ha visto esta región en 
generaciones.
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Ulises Carrillo Cabrera

Una nueva idea social
 

lemania analiza nacionalizar algunos 
sectores de su economía si la crisis 
del COVID19 se profundiza y ha 
establecido la necesidad moral de 

congelar las rentas de casa-habitación en el 
horizonte inmediato. 
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Alemania analiza 
nacionalizar algu-
nos sectores de su 
economía si la crisis 

del COVID-19 se profundiza 
y ha establecido la necesidad 
moral de congelar las rentas 
de casa-habitación en el hori-
zonte inmediato. Dinamarca 
y Francia han nacionalizado 
segmentos importantes de 
la nómina laboral, es decir, 
ahora el erario público paga 
ciertos porcentajes de la nó-
mina de empresas privadas 
y han convocado a no dejar 
a nadie sin casa por falta de 
pago o retraso significativo 
en su renta. En Yucatán, el 
gobernador del estado ha 
convocado a los dueños de 
bienes inmuebles a dialogar 
con sus inquilinos, esto con el 
fin de reducir, diferir o con-
donar parcialmente el costo 
de sus rentas para evitar 
quiebras o familias sin techo. 

Todas esas acciones 
reconocen que los gobier-
nos, después de un largo 
periodo dominado por una 
mentalidad en la que el or-
den y la buena administra-
ción bastaban, empiezan a 
pensar más allá y poner 
sobre la mesa la necesidad 
de una nueva idea de soli-
daridad social. 

Si un gobierno convoca 
a ser solidario en la renta 
de inmuebles para vi-
vienda, comercios o indus-
trias, nos está invitando a 
ser todos parte de la línea 
de defensa ante la crisis; 
entonces es lógico que 
cuando la crisis pase nos 
invite a todos a ser parte 
de la reconstrucción. Ese 
simple acto de justicia y 
de corresponsabilidad en 
dos vías, deberá transfor-
mar la lógica de la toma de 
decisiones económicas y 
de desarrollo. El gobierno 
que nos invita a sumar-
nos hoy en la emergencia, 
deberá sumarnos mañana 
en la formas correctas y 
socialmente inclusivas de 
la reactivación. 

La convocatoria del go-
bierno estatal en realidad 
cruza las fronteras socia-
les obvias, eso es lo que 
la hace tan interesante y 
digna de comentario. No 
todos los que tienen in-
muebles para renta son ri-

cos, ni todos los inquilinos 
son pobres. Habrá fami-
lias de ingresos relativa-
mente bajos, que vivan de 
la renta de inmuebles muy 
modestos; habrá empresas 
con recursos cuantiosos 
que renten inmuebles de 
bajo costo. Habrá inqui-
linos que necesitarán la 
exención del pago total y, 
así sean los menos, habrá 
inquilinos que puedan pa-
gar más para ayudar a pro-
pietarios a sobrevivir la 
pérdida de rentas en otros 
frentes. Cada acuerdo so-
lidario que se genere en 
ese aspecto, deberá ser un 
traje a la medida. 

En cualquier caso, lo 
que estamos reconociendo 
es que la distribución del 
ingreso y de las oportuni-
dades económicas puede 
ser mejor; tan es así, que 
ante una emergencia una 
muestra de solidaridad 
entre individuos, puede 
hacer grandes diferencias. 
Entonces, lo más impor-
tante, es preguntarse ¿qué 
pasaría si esas medidas 
urgentes ante la pandemia 
para tomar en cuenta las 
necesidades de otros, se 
volvieran la nueva forma 
normal de hacer las cosas?

Esta crisis ha demos-
trado, en México, que los 
estados tienen más espacio 
de maniobra y de impulso 
a políticas económicas y 
fiscales propias de lo que 
antes pensábamos. Si la fe-
deración se hace a un lado 
o tiene otras prioridades, 
pareciera que hay apetito 
social por gobiernos esta-
tales proactivos que modi-
fiquen acuerdos que creía-

mos estaban escritos en 
piedra. Cada estado puede, 
como ocurre en otros paí-
ses que son federaciones o 
que tienen regímenes pre-
sidenciales, crear matices 
en su modelo de desarrollo 
económico y de la polí-
tica social y laboral que lo 
acompaña. 

Así, ¿qué pasaría si el 
seguro de desempleo se 
vuelve un elemento per-
manente de nuestro Yuca-
tán? ¿Qué pasaría si avan-
zamos a un esquema para 
regular las rentas y evitar 
que estas sean las islas de 
evasión fiscal y abusos que 
hoy son? ¿qué pasaría si 
los bancos de alimentos se 
vuelven un pilar de una 
nueva cultura de la nutri-
ción sana que tanto hace 
falta en el estado? imagine-
mos que no sólo se decreta 
la ley seca en la cuarentena 
y nos lanzamos a fondo a 
combatir el alcoholismo 
que en Yucatán ocupa ver-
gonzosos primeros lugares 
como causante de violen-
cia de género. 

Vamos, ¿qué pasaría si 
en lugar de preocuparnos 
porque no le falte algo de 
ingreso a las personas que 
trabajan en servicios do-
mésticos, servicios persona-
les o construcción, nos com-
prometemos a formalizar 
su situación laboral en cada 
hogar, club deportivo, obra 
o edificio? Ahí está la opor-
tunidad de transformación. 

El gobierno de Yuca-
tán nos ha llamado a ser 
parte de la solución en una 
emergencia, si el llamado 
es respondido, lo relevante 
será que esas soluciones 
colectivas ante la crisis 
económica se vuelvan 
una nueva forma de hacer 
cuando la reactivación co-
mience en lo productivo, 
lo familiar, lo ecológico, lo 
cultural, la equidad de gé-
nero, el respeto a las mino-
rías y comunidades origi-
narias; es decir, en todo. 

Una convocatoria a re-
visar nuestro compromiso 
solidario, debe llevarnos a 
una convocatoria a revi-
sar nuestro amplio y per-
manente acuerdo y mo-
delo social, empezando 
por lo económico.

Una nueva idea social 

Es lógico que 
cuando la 
crisis pase, 
los gobiernos 
nos inviten a 
ser parte de la 
reconstrucción



Hasta ayer domingo, en Yu-
catán se habían detectado 
mil 23 pacientes sospechosos 
de COVID-19, de los cuales 
251 corresponden al modelo 
de Vigilancia Centinela. De 
esos, 108 han dado positivo, 
85 continúan en estudio y 
579 han sido descartados. 
En el Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de Mérida se 
detectó a una persona con-
tagiada.

Patricia Muñoz Miranda, 
titular estatal del programa 
de Enfermedades Respirato-
rias e Influenza de la Secre-
taría de Salud de Yucatán 
(SSY) dio a concer que ayer 
tuvo lugar un nuevo falleci-
miento, por lo que ya suman 
ocho los decesos relaciona-
dos a este mal.

La hoy occisa, una mujer 
de 38 años, presentaba ante-
cedentes de artritis reuma-
toide. Tras el fallecimiento, 
el personal médico siguió ca-
balmente los protocolos de la 
Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y las autorida-
des sanitarias a nivel federal.

De los casos confirmados, 
67 se han recuperado satis-
factoriamente, no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar; 16 están estables, ais-
lados, y monitoreados cons-
tantemente por galenos de la 
SSY, con síntomas leves. La 
profesional refirió que 17 se 
encuentran hospitalizados y 
en aislamiento total.

Asimismo, mediante un 
comunicado, la SSY reveló 
el primer caso de COVID-19 
en Cereso de Mérida. Se 
trata de un varón de 60 
años que, aseguran, fue se-
parado oportunamente del 
resto de la población peni-
tenciaria.

Ante tal hecho, el Cereso 
ha implementado medidas 
especiales de desinfección, 
higiene y prevención para 
proteger a los internos.

La paciente yucateca 
contagiada y diagnosti-
cada en Canadá continúa 
hospitalizada. 

El rango de edad de los ca-
sos confirmados oscila entre 
los 10 y 78 años.

El gobernador de Yuca-
tán, Mauricio Vila Do-
sal, llamó a los arrenda-
tarios a ser empáticos 
y solidarios con sus in-
quilinos para apoyarlos 
ante la contracción eco-
nómica provocada por la 
pandemia de coronavi-
rus COVID-19.

El titular del Ejecutivo 
estatal apeló a la buena 

voluntad de los arrenda-
dores para que, con res-
ponsabilidad social, pue-
dan alcanzar acuerdos 
con los arrendatarios, 
reduciendo, difiriendo o 
condonando total o par-
cialmente el costo de las 
rentas en favor de particu-
lares, negocios y empresas.

Algunos inquilinos han 
podido arreglar sin proble-
mas, tal el caso de un gim-
nasio y una cocina eco-
nómica en La Ceiba cuyo 
dueño, Russell Cabrera, 

bajó las rentas a la mitad, 
ya que “ahora todos debe-
mos ayudarnos”.

No tuvo tanta suerte 
Ivonne C., quien está 
cobrando sólo el 50 por 

ciento de su salario, y su 
arrendadora se negó en 
primera instancia a ha-
cerle un descuento, pero 
tras el anuncio del go-
bernador le bajó el alqui-
ler a la mitad, con la con-
dición que le devuelva 
el otro 50 por ciento 
cuando todo regrese a la 
normalidad.

Mientras tanto, Vila 
Dosal anunció que el go-
bierno del estado con-
donará totalmente las 
rentas de las propieda-

des públicas durante los 
siguientes tres meses, 
para apoyar a empresas 
e instituciones.

De acuerdo al Insti-
tuto de Finanzas Inter-
nacionales (IIF, por sus 
siglas en inglés), se es-
tima que la economía 
mexicana se contraerá 
5.8 por ciento este año 
debido a la contingencia; 
por encima del 5.3 del 
2009, cuando sucedió la 
crisis financiera econó-
mica global.

Suma Yucatán 108 contagiados de 
COVID-19, reportan autoridades
La SSY informó de un nuevo deceso en la entidad, una mujer de 38 años

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Aunque el número de contagiados va en aumento, ya se recuperaron 67 pacientes, mien-
tras que 17 se encuentran hospitalizados. Foto Notimex

Llama Vila Dosal a arrendadores a solidarizarse 
con inquilinos durante la contingencia

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

El gobierno estatal condonará totalmente las rentas de propiedades públicas

La economía 
mexicana se 
contraerá 5.8%
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El Gobierno del Estado 
informó que una persona 
privada de su libertad en 
el Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de Mérida 

fue diagnosticada como 
positiva de COVID-19, por 
lo que se le aplicó el pro-
tocolo sanitario y de ais-
lamiento correspondiente.

Se trata de un varón 
yucateco de 60 años que 
registra síntomas leves 
que no requieren hospi-

talización, cuyo estado se 
salud es estable y se en-
cuentra en un área total-
mente aislada del resto de 
la población penitenciaria. 

Está monitoreado perma-
nentemente por personal 
médico, el cual aplica todas 
las medidas de prevención y 

cuenta con lo indispensable 
para su protección, a fin de 
evitar contagios.

Esta persona sólo tenía 
contacto con otras tres, las 
cuales no presentan sín-
tomas, pero están en ais-
lamiento y bajo vigilancia 
médica, con el propósito 
de evitar la propagación 
de los contagios.

Ante ello, las autorida-
des penitenciarias refor-
zaron las medidas de pre-
vención al interior del Ce-

reso meridano y entre el 
personal que labora en él. 

El Gobierno del Estado está 
en contacto con los familiares 
de esta persona para mante-
nerlos informados de su condi-
ción y evolución médica.

Desde el inicio de la 
contingencia sanitaria el 
Gobierno del Estado aplicó 
en los centros penitencia-
rios del estado las dispo-
siciones sanitarias corres-
pondientes, como restrin-
gir las visitas de familiares.
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En marcha, análisis de solicitudes 
para Seguro del Desempleo
El comité busca transparentar el uso y destino de los recursos, priorizando 
a quienes más lo necesitan 

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 

El proceso de análisis para la 
entrega del Seguro del Des-
empleo que el Gobierno del 
Estado entregará para ayu-
dar a las familias yucatecas 
afectadas por la pandemia 
ya está en marcha. 

Los montos que otorgará 
el Gobierno en el programa 
de Seguro del Desempleo 
son de 2 mil 500 pesos men-
suales, hasta por dos meses 
por beneficiario. Como se 
informó, a este programa se 
le destinó un presupuesto 
de 234 millones de pesos, 
que representan 46 mil 800 
apoyos; fueron 63 mil los 
yucatecos que aplicaron 
para obtener este beneficio.

El subsecretario del Tra-
bajo resalta que “esta situa-
ción inédita amerita esfuerzos 
inéditos, como el que está ha-
ciendo esta administración. Se 
espera que todos los órdenes 
de gobierno hagan lo propio”.

El jueves 9, el gobernador, 
Mauricio Vila Dosal, expuso 
al Gobierno Federal el Seguro 
de Desempleo y propuso que 
por cada peso que el estado 
ponga a este programa, la Fe-
deración aporte otro más, “de 
manera que se pueda pasar 
de casi 47 mil a 94 mil yuca-
tecos beneficiados”. 

Este programa es único 
en el país. Vila resaltó que si 
el Gobierno Federal acoge su 

propuesta, se podría apoyar 
a todas aquellas familias que 
en verdad lo necesitan y no 
alcanzaron a inscribirse.

En esta tarea, funciona-
rios estatales reciben el apoyo 
de un comité ciudadano, con-
formado por los rectores José 
de Jesús Williams, de la Uni-
versidad Autónoma de Yu-
catán (UADY); Miguel Ángel 
Baquedano Pérez, de Univer-
sidad Marista de Mérida y 
Carlos Sauri Duch, de la Uni-

versidad Modelo de Mérida, 
así como por el presidente del 
Colegio de Contadores Públi-
cos de Yucatán, Enrique Sala-
zar Durán, y el presidente del 
Instituto Mexicano de Ejecu-
tivos de Finanzas de Yucatán, 
José Antonio Silveira Bolio.

El comité ya se reunió en 
dos ocasiones: la primera, el 
miércoles 8 pasado, y la se-
gunda, el sábado 11. En la pri-
mera junta, los funcionarios 
del Gobierno encargados del 

programa explicaron a los in-
tegrantes de comité las reglas 
de operación y el proceso de 
entrega de solicitudes.  

Comité ciudadano

Agustín Menéndez Reyes, in-
forma que, por instrucciones 
del gobernador, se conformó 
un comité ciudadano para 
auxiliar y apoyar el trabajo 
realizado por los funcionarios 
encargados de este proyecto.

Menéndez Reyes reco-
noce el trabajo de los repre-
sentantes de la sociedad ci-
vil para que este apoyo sea 
entregado “de una manera 
transparente y justa, a los yu-
catecos que más lo necesitan”. 
En las reglas de operación del 
Seguro del Desempleo se es-
tablece que sólo se otorgará 
un apoyo por núcleo familiar 
y a personas que no reciban 
recursos de otro programa de 
los tres órdenes de Gobierno.

▲ Más de 63 mil yucatecos aplicaron para obtener este beneficio, para el que se destinó un presupuesto de 234 millones 
de pesos. Foto Gobierno del estado

Reportan un caso de COVID-19 
en el Cereso de Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA



El pasado sábado, el alcalde 
anunció la primera muerte 
por COVID-19 en su Munici-
pio, una mujer de 45 años con 
antecedentes de enfermeda-
des crónicas degenerativas.

Aseguró que, tras ese fa-
llecimiento, han reforzado 
aún más las medidas de se-
guridad para evitar conta-
gios, por lo que solicitó el 
apoyo de toda la ciudadanía 
y de la Guardia Nacional. 

Instruyó, además, que a 
partir de las 10 de la noche la 
población deberá quedarse 
resguardada en su domicilio, 
“si vas en moto hazlo tú solo, 
sabemos que en muchas oca-
siones esto es muy incómodo 
pero es por nuestra salud y 
por nuestro bienestar, hoy 
esta batalla la debemos lu-
char todos unidos como una 
gran familia, recuerda des-
pués de la tormenta llegará 
la calma”, expresó.

Distribución de des-
pensas 

El presidente Municipal de 
Izamal, Fermín Sosa Lugo, 
anunció este domingo el inicio 
de la distribución de despen-
sas, adquiridas con recursos 
del Ayuntamiento, que se les 
otorgarán a las familias de esa 
ciudad y de las comisarías, 
como parte del apoyo del Mu-
nicipio ante la contingencia 
por el coronavirus COVID-19.

Las despensas, según se 
observa en su cuenta de Face-
book, están siendo repartidas 
casa por casa a cada familia. El 
Alcalde solicitó paciencia, ya 
que continuarán entregando 
este apoyo en los próximos 
días, al tiempo que hizo un lla-
mado para estar unidos ante 
esta situación, “lucharemos 
hombro con hombro, y estoy 
seguro que saldremos victo-
riosos como siempre lo hemos 
hecho, porque los izamaleños 
estamos unidos en las buenas 
y mucho más en las malas”.

Decomisarán vehículos recreativos a 
turistas en las costas de Progreso

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Pese a que en reiteradas 
ocasiones el alcalde de Pro-
greso, Julián Zacarías Curi, 
ha exhortado a la pobla-
ción a no acudir al mu-
nicipio costero, numerosos 
“vacacionistas” continúan 
asistiendo, ya que varios 
son propietarios de casas 
veraniegas. Ante este pa-
norama, el munícipe anun-
ció que decomisarán cual-
quier vehículo motorizado 
-marino o terrestre- que 
sea detectado al ser utili-
zados de modo recreativo.

A través de sus redes 
sociales, Zacarías Curi re-

cordó que se viven tiem-
pos inéditos a raíz de la 
pandemia derivada del 
COVID-19. La comuna pro-
greseña ha implementado 
una serie de acciones para 
contener la propagación 
del virus, sin embargo, 
hay actividades que el go-
bierno federal ha consi-
derado vitales para sacar 
a flote la economía, como 
la logística portuaria y el 
libre tránsito.

Estas circunstancias, 
aunadas a la afluencia de 
propietarios de predios ve-
raniegos impulsada por el 
cierre temprano de activi-
dades escolares y las tradi-
ciones de la Semana Santa 
y Semana de Pascua, han 

motivado que cientos de 
personas ingresen diaria-
mente a sus propiedades 
ubicadas en la costa.

Por estas acciones, el 
edil reiteró el llamado a la 
población para que se abs-
tenga de acudir a la playa, 
pues señaló que la situa-
ción no es fácil para los 
habitantes del municipio, 
ni para sus familias.

“El hecho de practicar 
deportes acuáticos, na-
vegar en veleros o hacer 
fiestas y bañarse en el mar 
de manera grupal, cuando 
familias enteras llevan va-
rias semanas en sus hoga-
res cuidándose y tomando 
precauciones ante la pan-
demia, no solamente de-

muestra indolencia frente 
a las circunstancias actua-
les, también un alto grado 
de irresponsabilidad so-
cial”, sentenció.

Zacarías Curi recono-
ció que la presidencia mu-
nicipal no está facultada 
para impedir el libre trán-

sito por carreteras, puen-
tes, y zonas de jurisdic-
ción federal. No obstante, 
ha girado instrucciones 
precisas a la Dirección de 
Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal, a fin de 
que incrementen patru-
llajes en toda la zona de 
playas de las comisarías 
de Chicxulub, Chelem y 
Chuburná Puerto.

“Aprovecho para 
comunicar que he so-
licitado el decomiso 
de cualquier vehículo 
motorizado marino o 
terrestre que sea detec-
tado siendo utilizado 
de modo recreativo en 
nuestras costas”, con-
cluyó el edil de Progreso.

Incrementarán 
patrullaje en 
la zona de 
playas

Zacarías Curi recordó que es tiempo de contingencia y no de hacer turismo 

Izamal registra el 
primer fallecimiento 
por coronavirus 
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA
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Aumentan en 60% solicitudes de comida 
al Banco de Alimentos de Mérida
Se atendrá a todos porque “el hambre está apretando”, subraya José Trinidad Molina

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

“Despachamos unos 2 mil 
200 paquetes a la semana, 
y esta semana tuvimos unas 
mil 300 personas más soli-
citando comida”, reveló José 
Trinidad Molina Casares, pre-
sidente y fundador del Banco 
de Alimentos de Mérida.

Para enfrentar la contin-
gencia, aseguró que no están 
poniendo tantos requisitos, 
“porque el hambre está apre-
tando”, al tiempo que informó 
que han iniciado una cam-
paña de recaudación de fon-
dos, a través del portal www.
bancodealimentosdemerida.
org.mx, con cuyo dinero 
comprarán granos, “porque 
nadie dona frijol y arroz ya 
que como no tienen caduci-
dad, tienen una larga vida, 
por lo que ahora estamos pro-
curando dinero para poder 
comprar esos productos.

“También estamos res-
catando más productos del 
campo, porque hay alimentos 
que ya no se está recolectando 
para los súper, para los hoteles 
de la Riviera Maya y esos cul-
tivos se están quedando en los 
campos”, abundó.

El Banco apoya 27 mil 
personas mensualmente, 
les entrega un paquete de 
alimentos de 14 kilos cada 
15 días, con una cuota de re-
cuperación de 75 pesos; con-
tiene cuatro productos base 
como arroz, frijol, lentejas 
y atún y el resto se comple-
mentan con las donaciones 
que reciben de empresas.

Molina Casares cree que 
los pedidos seguirán aumen-
tando a medida que avance la 
contingencia, “la semana que 
viene es quincena, vamos a 
ver cuántos van a cobrar o no 
su quincena, o cuántos van a 
cobrar la mitad”.

Con relación a si están 
preparados para enfrentar 
la situación que se avecina, 
afirmó: “Tenemos la infraes-
tructura, los vehículos, el 
equipo y las instalaciones; 
todo dependerá de las do-
naciones”.
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Sólo 35% de la población cumple 
con el aislamiento, refiere SSP

Pese al llamado de las au-
toridades ante el creciente 
número de casos y decesos 
producidos por el COVID-19 
en Quintana Roo, que con-
tabiliza al corte de este do-
mingo 12 de abril 232 casos 
confirmados y 19 muertes, 
la ciudadanía parece no 
entender la gravedad de la 
situación y mantiene sus 
actividades cotidianas: el 
último reporte de Seguri-
dad Pública del estado (SSP) 
daba cuenta que sólo el 35 
por ciento de la población 
estaba cumpliendo con el 
aislamiento voluntario.

La Coordinación de Pro-
tección Civil estatal dio a co-
nocer que hay negocios no 
esenciales que se mantienen 
abiertos en la clandestini-
dad y que algunos ayunta-
mientos no colaboran.

El titular de la SSP, Jesús 
Alberto Capella Ibarra, la-
mentó este fin de semana 
en redes sociales que aún 
haya “bastante movimiento 
y personas en la calle” y 
advirtió que la autoridad 
tendrá que seguir aplicando 
otras medidas “que segura-
mente incomodarán a mu-
chos” pero que son necesa-
rias para salvar vidas.

En un video que publicó 
en redes sociales, tras un 
operativo policiaco, indicó 
que “es impresionante la 
cantidad de personas que no 
han terminado de entender 
que el hecho de quedarse en 
sus casas o no” hará la dife-
rencia en cuanto al número 
de infectados y eventual-
mente la cantidad de perso-
nas que mueran a causa de 
este nuevo coronavirus.

“Basta dar un pequeño 
recorrido en redes sociales 
para ver lo que pasa (en 
otros países) hemos hecho 
todo lo que está a nuestro 

alcance para hacer los ex-
hortos de conformidad a lo 
que marca el marco legal, 
de no violentar derechos 
humanos, pero pareciera 
que no se entiende la di-
mensión de lo que estamos 
haciendo (…) para que vean 
la ausencia de compromiso 
que estamos viviendo en la 
ciudad, es verdaderamente 
grave esta circunstancia y 
en los próximos días nos 
estaremos dando de tope 
todos si es que no enten-
demos lo que pasa en el 
país y en el mundo”, señaló 
Capella Ibarra.

A su vez, Adrián Mar-
tínez Ortega, coordinador 
de Protección Civil en el 
estado, indicó que tan sólo 
en el municipio de Tulum, 
este sábado se reportaron 
dos eventos masivos: uno en 
un cenote y otro en zona 
de playas, que obligó a la 
dependencia a movilizarse 
para clausurar los eventos. 

En Othón P. Blanco, se 
han registrado quejas de 
gimnasios que se mantienen 

abiertos al público, por lo 
que señaló que también es 
responsabilidad de la auto-
ridad municipal colaborar.

“Hemos visto otros mu-
nicipios trabajar, lo mismo 
que esperamos en Chetu-
mal que se redoblen los 
esfuerzos para que haya 
mayor presencia en estos 
lugares”, indicó el coordi-
nador de Protección Civil, 
quien pidió un mayor es-
fuerzo en los operativos 
de vigilancia.

Este fin de semana, la SSP 
tuvo que cerrar acceso al 
Bulevar Bahía para evitar 

que las personas continua-
ran reuniéndose en el lugar. 

“Increíblemente todavía 
seguía llegando gente ha-
ciendo caso omiso, la gente 
debe entender que no es un 
tema de gobierno sino que 
todos debemos permanecer 
en nuestra casa para pro-
tegernos todos, si alguien 
tiene que salir a comprar ví-
veres sólo debe hacerlo una 
sola persona y con todas las 
medidas de protección”, in-
sistió Adrián Martínez.

“Encontramos en las pla-
zas, en los bancos la gente 
amontonada, hacemos los 
recorridos pero no hay re-
curso humano para detener 
todo eso si además la gente 
no coopera”, señaló Martí-
nez Ortega.

Indicó que se han he-
cho las recomendaciones 
necesarias a la población 
mediante todos los me-
dios posibles pero muchos 
han preferido ignorar 
las recomendaciones de 
cuando menos mantener 
la sana distancia.

Acciones para  
salvar vidas

Por su parte, el gobernador 
Carlos Joaquín González 
reforzó el exhorto a la po-
blación quintanarroense a 
extremar las medidas para 
desacelerar el proceso de 
contagio por coronavirus, 
proteger a las familias y 
salvar vidas, quedándose 
en casa y fortaleciendo el 
aislamiento social. Por ello, 
arrancó la distribución de 
alimentos en apoyo a la eco-
nomía de más de 500 mil 
familias, entre las que se 
encuentran las que menos 
tienen y las que vieron mer-
mados sus ingresos.

“Estamos llegando a los 
11 municipios de Quintana 
Roo para ayudar a las fami-
lias que más lo necesitan. 
A ti te toca estar en casa. 
¡Ayúdanos!”, expresaron 
los brigadistas.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Desarrollo So-
cial (Sedeso), cuya titular 
es Rocío Moreno Mendoza, 
en cuatro días, los casi mil 
brigadistas han entregado, 
casa por casa, más de 148 
mil 400 apoyos alimenta-
rios en todo el estado, en 
zonas urbanas y zonas ru-
rales, que forman parte de 
los cinco apoyos para la 
tranquilidad de la gente.

La Secretaría de la De-
fensa Nacional, Secreta-
ría de Marina Armada de 
México, Guardia Nacional, 
la Policía Quintana Roo, la 
Fiscalía General del Estado, 
la Coordinación Estatal de 
Protección Civil y las poli-
cías y cuerpos de bomberos 
municipales realizan ope-
rativos en playas, balnea-
rios, áreas verdes, avenidas, 
áreas naturales protegidas, 
zonas hoteleras, condomi-
nios, terminales de autobu-
ses, filtros de seguridad y 
sitios en donde se registra 
concentración de personas.

JOANA MALDONADO Y DLR
CHETUMAL

AYUNTAMIENTOS NO COLABORAN, LAMENTA PROTECCIÓN CIVIL

Tendremos que seguir aplicando medidas “que incomodarán a muchos”, advierte 
Capella Ibarra // Algunos comercios no esenciales siguen operando en la clandestinidad

En cuatro días, el 
gobierno entregó 
148 mil 400 apoyos 
alimentarios

 En México, Quintana Roo es uno de los focos rojos por casos de contagio y muertes por COVID-19, 
por ello la medida extrema de cerrar algunos balnearios. Foto gobierno del estado



Quintana Roo representa 
para México la joya de la co-
rona en el sector turístico. 
La entidad es la puerta de 
entrada a México de aproxi-
madamente la mitad de los 
visitantes extranjeros que 
llegan al país, pero toda su 
aportación económica a la fe-
deración no está viéndose re-
tribuida en esta emergencia 
por el COVID-19; “nos están 
dejando solos”, señaló Euge-
nio Barbachano Losa, direc-
tor de Turismo de Tulum.

En entrevista para este ro-
tativo, el turistero quintana-
rroense, miembro de una di-
nastía dedicada al sector ter-
ciario por cinco generaciones, 
fue enfático: “Estamos muy 
decepcionados, preocupados 
y le pedimos a la federación 
reconsiderar sobre la pos-
tura que está teniendo con 
el estado. Incluso en la nueva 
estrategia turística presen-
tada hace unos días, lejos de 
apoyar le quieren cobrar a 
los estados y municipios que 
participen, o sea no nada más 
no vienen a apoyarnos sino 
que nos piden”.

El inequitativo trato ya 
ha generado el rechazo de 
varios gobiernos estatales; 
el de Jalisco, por ejemplo, 
amenazó con retirarse del 
pacto fiscal federal. El pacto 
señala que al ser parte de 
una federación, los impues-
tos recaudados son entrega-
dos al centro, quien regresa 
a cada entidad los recursos 
equitativamente y en me-
dida de sus necesidades.

Pero esto, al menos en el 
caso de Quintana Roo, no 
está cumpliéndose, aseguró 
el funcionario, para quien 
en el centro del país parece 
no haber una comprensión 
adecuada de lo que repre-

senta el estado para las fi-
nanzas nacionales.

RR: ¿Cuál es el escenario 
actual ante la emergencia 
sanitaria?
EBL: La situación por la que 
está atravesando el turismo 
en Quintana Roo, la penín-
sula de Yucatán y México 
en general es algo no visto 
desde la Segunda Guerra 
Mundial, pero con la dife-

rencia de que en esos años 
no era una industria de las 
dimensiones actuales.

La economía turística 
grande de México, donde 
empieza a generar empleos y 
riqueza, se desarrolla a partir 
de los 60 y 70 y en los años 
siguientes logró consolidarse 
hasta tener la magnitud actual, 
donde somos el séptimo país 
más visitado a nivel mundial 
y a nivel nacional los ingresos 

por turismo ya superaron a los 
de la industria petrolera.

Posterior a la Segunda 
Guerra Mundial nunca ha-
bíamos vivido una crisis 
como esta, ni con la epidemia 
de AH1N1, ni huracanes… 
Esto es algo verdaderamente 
inédito que ha llevado a la 
clausura temporal de nues-
tros destinos. Desde que se 
empezó a mencionar esto con 
mayor énfasis e iniciaron las 

medidas sanitarias preventi-
vas, a mediados de marzo, es-
tamos hablando del mes más 
largo que hemos tenido, por 
la incertidumbre... pero aún 
nos queda mucho para hablar 
de una recuperación, lo que 
estamos viendo es que este 
escenario de bajar la inciden-
cia de contagios tarda meses.

Las autoridades de salud 
dicen que en julio llegaremos 
al pico de los contagios, pero 
como destinos no podríamos 
estar completamente abier-
tos para ese entonces, empe-
zaríamos a abrir paulatina-
mente en algún punto entre 
julio y agosto pero realmente 
la pregunta no es cuándo po-
demos abrir nosotros sino 
cuando volverán a la nor-
malidad nuestros principales 
países emisores de visitan-
tes: Estados Unidos, Canadá, 
Inglaterra, Francia, Alema-
nia, España, etcétera, cuándo 
van a estar en esos países en 
condiciones de viajar.

Y no sólo influirán las 
condiciones sanitarias sino 
las económicas, porque aun-
que pase la pandemia vendrá 
un escenario donde las eco-
nomías de las que depende 
nuestro turismo, al igual que 
la nuestra, sufrirán enorme-
mente y hay que ver cuáles 
van a ser las consecuencias 
en sus ciudadanos.

Federación debe reconsiderar el trato 
hacia Quintana Roo y la península
La joya turística de México no recibe apoyo en la 
magnitud de su contribución al país

Todas las alarmas están sonando, pero el gobierno 
federal parece no oírlas; “nos están dejando solos”

ROSARIO RUIZ
TULUM

ENTREVISTA
EUGENIO BARBACHANO LOSA, DIRECTOR DE TURISMO DE TULUM

▲ El turistero quintanarroense, Eugenio Barbachano, se dijo decepcionado y preocupado 
ante la postura del gobierno federal. Foto Juan Manuel Valdivia

Que se seque 
el turismo en 
la península es 
como decirle a los 
Emiratos Árabes 
que ya no hay 
petróleo
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¿A quién perjudica más 
esta situación?
La península de Yucatán de-
pende en gran parte de la sa-
lud del turismo de Quintana 
Roo, tenemos muchísima 
fuerza laboral que viene de 
pueblos de Yucatán y Cam-
peche y ahora están regre-
sando ahí sin dinero. Hay una 
economía muy unificada en 
la península, muy codepen-
diente, que evidentemente 
colapsa con esta situación.

El motor de la econo-
mía en la península es el 
turismo, porque si bien en 
Yucatán no es la fuente 
principal de empleo sí es 
un motor económico tanto 
para el estado como para sus 
proveedores que abastecen 
a Quintana Roo.

Que se seque el turismo 
en la península es como de-
cirle a los Emiratos Árabes 
que ya no hay petróleo. La 
dimensión de nuestro éxito 
turístico es también la di-
mensión del problema que 
tenemos. Somos una po-
tencia turística mundial y 

ahora tenemos un problema 
de talla mundial.

Tenemos que entender 
que no hay empresa que 
esté diseñada para pagar 
nómina meses y meses 
sin percibir ingresos, son 
muy pocas las que pueden 
aguantar eso. Muchas em-
presas reinvierten sus ga-
nancias, que es como crece 
una economía sana, y situa-
ciones como estas las agarra 
en curva, con reinversiones 
en curso que hacen que su 
liquidez no esté ahí y hay 
una falta de sensibilidad del 
gobierno federal sobre esto.

Y si bien tenemos cade-
nas hoteleras muy impor-
tantes a nivel internacional 
no olvidemos a las pequeñas 
empresas; la costa de Tulum, 
por ejemplo, con excepción 
de los all inclusive es pe-
queña y mediana empresa, 
hoteles de 20 a 70 cuartos, 
docenas de restaurantes que 
son Pymes, los touroperado-
res, agencias de viajes, pro-
veedores, artesanos…

La economía que crea la 

industria turística no nada 
más es lo que vemos direc-
tamente como turismo, es 
el productor que surte de 
hortalizas, cárnicos y dife-
rentes insumos, la lavande-
ría, seguridad, mueblería, 
construcción, etc.

¿Cada nivel de gobierno 
está cumpliendo con su res-
ponsabilidad?
No se está entendiendo a 
nivel federal lo que está pa-
sando en Quintana Roo, la 
dimensión del problema. Te-

nemos un gobernador que lo 
entiende muy bien y le está 
echando todas las ganas, 
pero parece muy difícil de 
entender para el gobierno 
federal, situaciones que de-
berían de ser entendidas 
y naturalmente apoyadas 
están entrando en un es-
quema de choque en donde 
lo que estamos padeciendo 
no es valorado.

Que no se les olvide que 
más de la mitad del turismo 
internacional que llega a 
este país entra por Quin-
tana Roo, que nos den el 
trato acorde. Turísticamente 
hablando somos la envidia 
no nada más del Caribe sino 
del mundo, se han planeado 
destinos en otros países tra-
tando de emular lo que he-
mos hecho aquí en 50 años.

Para eso somos una fe-
deración, para eso le damos 
todos los impuestos, como 
el DNR (que pagan los ex-
tranjeros por ingresar a Mé-
xico), los cruceros, el IVA, la 
cantidad de impuestos que 
Quintana Roo le genera a la 

república es impresionante, 
¿y qué nos devuelven? Nos 
cortan el consejo de promo-
ción (CPTM), el apoyo para 
los pueblos mágicos y en 
diferentes rubros y en esta 
emergencia de talla mun-
dial, inédita, nunca antes 
vista para la que no hay em-
presa que pueda estar pre-
parada, nos abandonan.

Lo que ven los quinta-
narroenses de todos los 
sectores es un abandono 
para nuestro estado. Nos 
abandonaron con el sargazo 
también. Dijeron que no era 
problema y al final manda-
ron a la Marina, que vino 
a tomar nota, pero lo que 
nos terminó salvando fue 
el huracán que hace aproxi-
madamente ocho meses le 
pegó a las Bahamas porque 
después de ese ciclón las co-
rrientes cambiaron de una 
forma que no hemos vuelto 
a ver sargazo en nuestras 
costas. No fueron parte de 
la solución, la solución fue 
cien por ciento natural.

Lo que Quintana Roo 

▲ Más de la mitad del turismo internacional que llega a este país entra por Quintana Roo. Foto Juan Manuel Valdivia

La dimensión 
de nuestro 
éxito turístico 
es también la 
dimensión del 
problema que 
tenemos
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aporta en impuestos y re-
cursos a la federación no lo 
aporta nadie, el estado lleva 
durante varios años el ré-
cord de ser el principal ge-
nerador de empleos en el 
país, todo eso no lo ponen 
en la balanza para reconsi-
derar su testaruda postura 
de no apoyarnos y luego nos 
ofenden con apoyos ínfimos, 
aquí lo que se necesita es que 
entren con muchos millones 
de dólares y aseguren la in-
tegridad física de nuestros 
destinos, nuestra infraes-
tructura y nuestra fuerza 
laboral, es decir, que los tra-
bajadores tengan techo, ali-
mentación y servicios para 
que cuando arranquemos de 
nuevo todo esté listo.

Nos están pidiendo para 
una campaña turística, 
¿y la captación por DNR? 
Al menos antes sabíamos 
que se iba para el consejo 
de promoción nacional, 
¿dónde está? Nadie en la 
península en este momento 
está remotamente intere-
sado en el Tren Maya, lo 
que necesitan saber es si 
van a tener comida en su 
plato esta semana.

Dejen de ofendernos. El 
gobierno de México está 
ofendiendo a Quintana 
Roo y a la península de 
Yucatán de una forma in-
édita, son cientos de miles 
de seres humanos afecta-
dos por su postura, familias 
enteras sin comer.

Si esto va para largo, 
¿cuándo vamos a tener apo-
yos? Hay negocios que no 
van a aguantar y otros que 
estos meses les van a borrar 
varios años de utilidades y 
con todo eso, cuando volva-
mos a abrir, tampoco tene-
mos la seguridad de que haya 
el dinero en el mundo para 
llenar nuestros destinos.

Requerimos apoyos acor-
des a nuestro tamaño, a lo 

que le hemos generado a la 
nación en 50 años, Quin-
tana Roo está en un estado 
de emergencia como nunca 
en su historia.

Tenemos que entender 
que lo que estamos viviendo 
es inédito y por ende prepa-
rarnos para una situación 
de emergencia y para eso 
tenemos un gobierno fede-
ral. En la historia del estado 
cada vez que hemos tenido 
un huracán, un desastre na-
tural, aparecía la federación 
con apoyos: el plan DNIII, la 
intervención de la Marina 
y en días los destinos sa-
lían adelante, quedaban en 
operación para seguir gene-
rando ingresos y este es el 
tipo de apoyo que requeri-
mos, pero no para infraes-
tructura física sino para 
nuestro capital humano y es 
de lo que se está quejando el 
sector y lo que vemos todos, 
que estamos abandonados y 
esto va a causar problemas 
porque la gente necesita, 
al menos, si no va a tener 
empleo, la seguridad de co-
mer y no solo eso, sino que 
cuando termine esta con-
tingencia van a contar con 

▲ El municipio de Tulum cerró el paso a la costera, como medida ante la contingencia sanitaria. Foto Ayuntamiento de Tulum

▲ Quintana Roo está en un estado de emergencia como nunca en su historia. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Nadie en la 
península en este 
momento está 
remotamente 
interesado en el 
Tren Maya
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el apoyo económico del go-
bierno y de sus patrones.

Y la iniciativa privada 
está respondiendo. Aquí en 
Tulum puedes ver como los 
hoteleros se han puesto de 
acuerdo para apoyar a nues-
tros mandos militares con co-
mida, radios, porque llegaron 
con carencias tremendas. La 
comunidad hotelera y res-
taurantera está poniéndose 
de acuerdo para pagar sala-
rios y apoyar a sus trabajado-
res, todos están preocupados 
porque no nos da mensajes 
claros la federación.

Pese a lo complicado 
del escenario, ¿ve algunas 
oportunidades?
Esta es una época de sembrar. 
Si fuésemos un poco más 
generosos también inver-
tiríamos; es una gran opor-
tunidad ahorita para hacer 
inversiones que solo podrían 
hacerse en momentos donde 
no hay tanta afluencia de 
personas. También hay pun-
tos positivos. Ahora podría-
mos estar haciendo obra de 
mantenimiento de infraes-
tructura que no se puede 
hacer cuando tenemos el 
tráfico habitual.

Invertir en nuestra 
flora y fauna, regenerando 
selva, arrecifes, hay mu-
chas cosas que podrían 
hacerse y no dudo que la 
comunidad contribuiría de 
una manera importante 
para permitir realizarlas 
en esta época tan difícil.

Para aquellos que regre-
saron a sus pueblos, darles 
apoyos de animales vivos y 
para la siembra, que apren-
dan un oficio y sean produc-
tivos en sus casas, sus milpas 
y demás y puedan generar 
parte de su sustento. 

Septiembre y octu-
bre serán de reactivación 
paulatina; habrá personas 
cansadas de estar encerra-
das que quieren salir de su 

ciudad o país para cambiar 
de aires después de meses 
de cuarentena y que pu-
dieran viajar en esos me-
ses y hay que estar listos 
para recibirlos. El mar está 
más lindo que nunca y eso 
es algo en lo que podemos 
hacer énfasis.

Tenemos que estar prepa-
rados y entender que esto va 
a ser por fases, ahora estamos 
entrando al túnel, ya tene-
mos idea de la longitud y el 
tiempo que vamos a estar en 
el túnel y de cuando empe-
zaremos a ver la luz. Cuando 
empecemos a ver la luz, que 
puede ser en seis, ocho o diez 
semanas, en conjunto con el 
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo, imple-
mentar acciones concretas, a 
ver si para ese entonces ya 
reaccionó el gobierno federal, 
que todavía no lo ha hecho, 
pero tenemos la esperanza de 
que tomarán acciones, por-
que están dejando morir a un 
motor económico nacional.

¿Cuáles serán los retos?
Pensar en cómo le vamos a 
hacer para tener un gran no-
viembre, un gran cierre de 
año. Al final del día el Ca-
ribe mexicano es un destino 
maduro, multidestino, si re-
cuperamos nuestras frecuen-
cias aéreas, paulatinamente, 
con campañas inteligentes, 
agresivas y coherentes, tra-
bajando con nuestros aliados 
para hacer promoción, con 
paquetes atractivos para reac-
tivar la economía, podríamos 
divisar un buen noviembre, 
ese es el mes que tenemos que 
tener en la mente todos.

Hay que armar campañas 
muy bien diseñadas, seleccio-
nando muy específicamente 
con tecnología inteligente los 
mercados a los que queremos 
acceder, hacer un esfuerzo 
digital de primera, que ata-
quemos vía redes sociales, 
anuncios de televisión, publi-
cidad en Facebook, bloggers...

Aquí dependemos ínte-
gramente del turismo, es el 

motor de la economía, todo 
lo que sucede en Quintana 
Roo, la generación de em-
pleos, la riqueza, la vida so-
cial, depende de lo que pase 
en el turismo. También el 
sector político debe enten-
der que el turismo tiene que 
ser prioritario hasta en nues-
tras inversiones, lo que be-
neficie al turismo repercute 
directamente en la sociedad.

Debemos trabajar en las 
estrategias que nos van a lle-
var al éxito cuando estemos 
activos de nuevo, dinámicas 
de comunicación, de medios, 
estar más comunicados vía 
virtual, y realmente poner-
nos de acuerdo, trabajar 
de la mano, lejos de estar 
peleando por fronteras de-
beríamos estar todos dialo-
gando como península com-
pleta porque lo que le pasa 
a Quintana Roo le afecta a 
Yucatán y a Campeche.

Finalmente nuestro reto 
principal es que el visitante 
que llegue a cualquier destino 

de Quintana Roo se la pase 
bien, que disfrute su estancia. 
Hay que trabajar en los reza-
gos para que cuando empie-
cen a venir de nuevo tengan 
una estancia satisfactoria.

Y confiamos, todo el sec-
tor turístico confía, en que 
el gobierno federal pronto 
rectifique y nos brinde el 
apoyo que requerimos, por-
que abandonar a Quintana 
Roo es abandonar a México.

Requerimos 
apoyos acordes a 
nuestro tamaño, 
a lo que le hemos 
generado a la 
nación en medio 
siglo

▲ La península depende en gran parte de la salud del turismo de Quintana Roo; mucha fuerza laboral del estado llega de 
comunidades de Yucatán y Campeche. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Lejos de estar 
peleando por 
fronteras, 
deberíamos estar 
todos dialogando 
como península 
completa
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Aún quedan 12 mil turistas 
“hospedados” en Quintana Roo

A la fecha hay aproxima-
damente 12 mil turistas 
nacionales e internaciona-
les varados en el estado de 
Quintana Roo y que “segu-
ramente se quedarán hasta 
que termine la contingencia 
por la pandemia del corona-
virus”, reveló a La Jornada 
Maya la secretaria estatal de 
Turismo (Sedetur), Marisol 
Vanegas Pérez.

Comentó que hasta me-
diados de la semana pasada 
había en la entidad 15 mil 
turistas en un hotel-alber-
gue y 28 centros de hospe-
daje de bajo costo habilita-
dos por el gobierno estatal 
para los visitantes durante 
lo que dure la “emergen-
cia sanitaria por causas de 
fuerza mayor”.

Pero durante el miérco-
les, jueves y viernes santos 
hubo vuelos, principal-
mente hacia Perú y Argen-
tina, lo que redujo la cifra de 
extranjeros en el destino a 
poco menos de 12 mil. 

Vanegas Pérez detalló 
que el aeropuerto sigue 
abierto para atender vuelos 
de retorno, pero “podrían 
tener retraso; aún tenemos 
mucha población a la que 
debemos facilitarle estan-
cia en estos días. Tenemos 
un total de 28 hoteles de 
bajo costo y un hotel-al-
bergue que permiten a las 
personas que se quedaron 
sin recursos poder estar en 
esos lugares”.

La campaña en redes 
sociales que lanzó Sedetur 
bajo el nombre de ¿Tu vuelo 
aún no sale y buscas hospe-
daje?, contempla 28 hoteles 
de costo muy bajo y dos que 
son albergues sin tener que 
pagar para los turistas.

La titular de la Sedetur 
señaló que de las personas 
que aún permanecen en 
el estado 70 por ciento 
son extranjeros y 30 por 
ciento nacionales. “En el 
caso de los extranjeros, los 

países con los que tuvi-
mos mayor problema para 
su salida fueron los sud-
americanos: Argentina, 
Uruguay, Perú, Ecuador.”

Recordó que el miércoles 
salió un vuelo a Ecuador; el 
jueves otro para Argentina; 
el viernes otro para Perú, “y 
todavía quedará otro poco 
de personas, calculamos 
que vamos a llegar a que-
darnos con unos 12 mil a 
13 mil turistas durante el 
tiempo que se extienda la 
contingencia. La mayoría 
está en Benito Juárez (Can-
cún), Solidaridad (Playa del 
Carmen) y Tulum”.

Llegan mexicanos

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) informó 
que este sábado llegaron a 
Cancún 40 mexicanos que 
estaban varados en Mede-
llín, Colombia. Agregó que 
la coordinación con los 
gobiernos de Perú y Co-
lombia, fue fundamental 
para lograr el retorno a su 
país de peruanos varados 
en México.

El domingo 15 de marzo, 
los presidentes de Perú 
(Martín Vizcarra Cornejo) 
y Argentina (Alberto Án-
gel Fernández) decretaron 
la emergencia nacional y 
cerraron las fronteras del 
país como medida de pre-
vención contra el corona-
virus- Tras la decisión, las 
aerolíneas Latam e Interjet 
cancelaron sus rutas hacia 
y desde Cancún.

CARLOS ÁGUILA ARREOLA
CANCÚN

PERMANECERÁN EN EL ESTADO HASTA QUE TERMINE LA CONTINGENCIA

El 70 por ciento 
son extranjeros; 
el resto es turismo 
nacional, informó 
Marisol Vanegas, 
titular de Sedetur

 Este sábado llegaron a Cancún 40 mexicanos que estaban varados en Colombia. Foto Twitter @SRE

Las Hermanas Martínez 
Lusarreta lamentamos la sensible 
pérdida de nuestro querido primo

Don ENRIQUE LORÍA TRIAY
Descanse en paz

Acaecido en Mérida, Yucatán.

Mérida, 12 de abril, de 2020
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La lactancia materna permite 
fortalecer el sistema inmu-
nológico de los bebés y como 
consecuencia fortalece su 
protección ante las enferme-
dades incluyendo el corona-
virus, incluso aunque la ma-
dre sea portadora, por lo que 
la recomendación es mante-
ner esta práctica que garan-
tiza la salud de los pequeños 
logrando así disminuir las vi-
sitas médicas,  aseguró Jessica 
Estrada, asesora de lactancia.

La titular de la escuela 
de lactancia Lactalove, que 
ofrece servicios de asesoría 
y cursos presenciales y en 

línea, señaló que para mu-
chas mujeres el inicio de la 
maternidad y la lactancia 
puede ser complejo, asunto 
que se viene a agravar ante 
la pandemia de coronavirus; 
sin embargo, la lactancia “es 
fundamental, ya que por 
medio de la leche materna 
nosotros pasamos ciertas sus-
tancias que le dan protección 
a los bebés, cuando la mamá 
se enferma produce glóbulos 
blancos que pasan a la leche 
y protege a los bebés”.

Indicó que existe escasa 
información de la leche ma-
terna, pero ésta se adapta 
de tal modo que los compo-
nentes se modifican para ga-
rantizar la salud del menor, 

incluso modificándose según 
el sexo del producto porque 
los requerimentos son distin-
tos si es hombre o mujer. “Es 
oro líquido, y es momento de 
confiar en lo que producimos 
naturalmente”.

La especialista en lactan-
cia desechó el mito de que 
el estrés o la ansiedad que 
viven muchas mujeres ante 
este escenario de confina-
miento, cambie o modifique 
la composición de la leche 
materna. No obstante, esas 
emociones en la madre pue-
den impactar en la conducta 
del bebé, pero también pro-
duce oxitocina, capaz de 
tranquilizar a la mamá.

La leche será siempre 

el mejor alimento para los 
bebés y que hay muy po-
cos casos en los que ocurre 
lo contrario, sostuvo Jes-
sica Estrada.

Sugirió a las madres man-
tener una dieta balanceada, 
dado que para la produc-
ción láctea se requiere ma-
yor energía y si no se tiene 
buena alimentación podría 
afectar su estado  de salud, 
pero indicó que físicamente el 
cuerpo privilegia la conserva-
ción de la especie y una mujer 
con anemia, produce leche. 

“Lo que se recomienda 
es tener una alimentación 
balanceada que incluya to-
dos los grupos de alimentos 
para asegurar que va a tener 
energía suficiente y que el 
bebé recibirá los nutrientes 
necesarios”, indicó. 

Jessica Estrada insistió 
en que además de brindarle 
lo necesario a los bebés, la 
leche no se infectará, y que 
a diferencia de los bebés 
que son alimentados con 
fórmula la leche materna 
no producirá problemas de 
estreñimiento, reflujo o cóli-
cos y por consecuencia me-
nor visitas médicas. 

“Los protegemos, estamos 
ahorrando porque eso no nos 
cuesta, es importante fomen-
tar la lactancia”, e insistió en 
que una mujer aún si resul-
tara positiva de COVID-19, 
podría seguir alimentando a 
su bebé únicamente con las 
medidas de lavado de manos, 
cubre bocas y desinfección 
del ambiente.

“El pecho no se lava si 
es que no se lo han tocado 
y simplemente usar cubre 
bocas”, dijo.

En caso de tener proble-
mas con la lactancia, hizo 
una invitación a las mamás 
a no desesperarse y confiar 
en su cuerpo, y en caso ne-
cesario buscar ayuda con 
alguna especialista.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL La leche materna 

será siempre el 
mejor alimento 
para los bebés

 La asesora en lactancia, Jessica Estrada, señaló que aunque la madre sea portadora del virus, es fundamental mantener dicha práctica. Foto Juan Manuel Valdivia

Lactancia, escudo  
de la infancia 
contra COVID-19
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Fortalece Quintana Roo su capacidad 
hospitalaria para enfrentar al COVID-19

El gobierno de Quintana 
Roo, encabezado por Carlos 
Joaquín González, trabaja 
para ampliar y fortalecer 
la capacidad de hospitales 
y agilizar los procesos de 
atención a la gente, al entrar 
en la etapa de dispersión co-
munitaria de COVID-19.

Mediante la reconversión 
de la infraestructura, se pro-
curan suficientes camas y 
hospitales dedicados exclusi-
vamente al COVID-19, para 
enfrentar en condiciones 
adecuadas la pandemia. Para 
evitar la saturación de la ca-
pacidad hospitalaria, Carlos 
Joaquín reforzó y extremó 
las medidas necesarias para 
desacelerar el proceso de con-
tagio comunitario.

En 2019, el goberna-
dor duplicó el presupuesto 
anual de salud comparado 
con el que recibió en el año 

de 2016 de la anterior ad-
ministración estatal. Se in-
crementó a mil 890 millones 
de pesos, que representa un 
crecimiento de 926 millones 
de pesos con relación a la de 
2016, que fue de 964 millo-
nes de pesos. Por cada peso 
federal, el gobierno del es-
tado invierte un peso más. 

Con relación a la plantilla 
laboral, el gobierno de Car-
los Joaquín incorporó, en tres 
años, a mil trabajadores de las 
áreas médica y paramédica, 
de acuerdo con los Servicios 
Estatales de Salud (Sesa), que 
se recibieron de la adminis-
tración anterior con 4 mil 775 
trabajadores de las áreas mé-
dica y paramédica. 

Hasta el año de 2019, se 
tiene una plantilla laboral 
de 5 mil 785 personas en las 
áreas médica y paramédica.

En la evaluación federal 
Caminando a la excelencia, 
Quintana Roo se ubica en-
tre los seis mejores estados 
calificados al mejorar el des-

empeño general de los 31 
programas prioritarios de 
salud. Carlos Joaquín reci-
bió los Servicios Estatales de 
Salud en la posición 25 de la 
clasificación nacional.

En tres años, en la admi-
nistración actual, se han in-
vertido 450 millones de pesos 
en equipamiento y mejora-
miento de unidades de pri-
mer y segundo niveles para 
abatir rezagos. Esto permitió 
certificar el 100 por ciento 
de los centros de salud en la 
entidad, lo que garantiza que 
cumplen con las regulaciones 
establecidas por las autorida-
des nacionales para la ade-
cuada práctica médica.

Líneas de acción

Ante la contingencia del 
COVID-19, Carlos Joaquín 
anunció seis líneas de ac-
ción prioritarias, de las 
cuales cuatro están desti-
nadas a proteger a la gente 
y salvar vidas. 

La primera es proteger 
al personal que atiende en 
primera línea a toda la po-
blación como médicos, en-
fermeras, enfermeros, per-
sonal administrativo, poli-
cías y personas que realizan 
actividades esenciales.

La segunda consiste en 
identificar y proteger a las 
personas más vulnerables 
que viven en Quintana Roo: 
adultos mayores y quienes 
tienen padecimientos como 

diabetes, hipertensión, obe-
sidad y tabaquismo para que 
no salgan a contagiarse.

La tercera se basa en la 
ampliación y el fortaleci-
miento de la capacidad hos-
pitalaria mediante la recon-
versión de la infraestruc-
tura, con suficientes camas 
y hospitales dedicados ex-
clusivamente al COVID-19, 
para enfrentar en condicio-
nes adecuadas la pandemia. 
Sólo en Cancún, habrá más 
de 300 camas disponibles; 
y habrá espacios de terapia 
intensiva en el norte, en el 
centro y en el sur del estado.

En la cuarta, el gobierno 
de Quintana Roo, a través de 
los Sesa, capacita a la plantilla 
de personal como médicos, 
enfermeras, enfermeros, afa-
nadores, terapistas, laborato-
ristas, químicos, paramédicos 
y personal de apoyo en el 
tratamiento de esta enfer-
medad; y emprende acciones 
para contratar a más profe-
sionales de la salud.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Al entrar en la etapa de dispersión comunitaria, gobierno trabaja en la reconversión 
del sector salud // Anuncia Carlos Joaquín cuatro líneas de acción para salvar vidas

El gobierno 
gestiona suficientes 
camas y hospitales 
dedicados 
exclusivamente  
al coronavirus

 En la administración actual, se han invertido 450 millones de pesos en equipamiento y mejoramiento de unidades de primer y segundo nivel. Foto gobierno del estado
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Tras llegar procedente de 
Villahermosa, Tabasco, a 
Calkiní, una persona que 
resultó positiva a COVID-19 
recorrió el pueblo y asistió a 
un funeral familiar, en el que 
hubo al menos 200 perso-
nas. Por tal motivo, el Comité 
Municipal de Salubridad or-
denó mantener filtro médico 
en la entrada principal de la 
cabecera municipal y prohi-

bir el paso a toda persona no 
residente en el municipio.

Asimismo, las comunida-
des que están ubicadas hacia 
la costa están bloqueadas, el 
miedo circula en el munici-
pio pues de las 200 perso-
nas que asistieron al mismo 
funeral en el que estuvo la 
paciente confirmada, pues 
dichos asistentes son de di-
versas comunidades y todos 
tuvieron contacto con ella.

Habitantes de Calkiní 
señalan que el alcalde, Ro-
que Sánchez Golib, no había 

tomado medidas drásticas 
hasta hace unos cuatro días, 
luego de saberse que la mu-
jer mencionada se encuentra 
actualmente en el ISSSTE de 
esta capital. Por tal motivo se 
ordenó el bloqueo de las en-
tradas al municipio, así como 
del camino hacia Isla Arena, 
donde hay cinco filtros ins-
talados en las comunidades 
de Dzitbalché, Santa Cruz 
Pueblo, Pucnachén, Nunkiní, 
Santa Cruz Ex Hacienda, 
Tankuché e Isla Arena.

Igualmente, los vecinos 

se preguntan si no es una 
medida tardía y qué tanto 
afectará la irresponsabilidad 
de la paciente, pues no fue 
sino hasta ahora que en el 
filtro se estableció que sólo 
se permitiría la entrada a 
vehículos cuyo conductor 
lleve cubrebocas a la vista, 
gel antibacterial y no pre-
sente síntomas, además de 
que su visita no sea obliga-
toria (proveedores). Esto ha 
llevado a impedirle el paso a 
un camión que transportaba 
combustible al pueblo.

También se teme por los 
resultados del bloqueo. En el 
caso de Isla Arena, se trata 
de una población conectada 
a tierra mediante un puente, 
carecen de señal de celular 
y económicamente depende 
de comunidades yucatecas 
cercanas, como Celestún.

Como hemos informado, 
se han establecido filtros 
sanitarios en otros muni-
cipios, como Hecelchakán 
y Tenabo, que los ubicaron 
en sus entradas principales 
mientras bloquearon el paso 
de vehículos en las alternas. 
Aunque en estas poblaciones 
no ha habido casos de conta-
giados, en el primer munici-
pio mencionado ya hay un 
caso sospechoso.

En las dos últimas semanas, 
nueve trabajadores, de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
y de compañías han sido 
traídos de las plataformas 
marinas en la sonda de Cam-
peche a Ciudad del Carmen, 
por presentar síntomas de 
enfermedades respiratorias 
y cuadros febriles, similares 
a los del COVID-19, sin que 
hasta el momento se dé a 
conocer su estado de salud.

Primero un trabajador 
de Pemex con cuadro febril 
fue traído a tierra para ser 
valorado, siguiendo el Plan 
de Respuesta a Emergencias 
por COVID-19 (PREC), y se le 
diagnosticó gripe.

El pasado viernes 10 de 
abril arribaron a la isla, pro-
cedentes de la plataforma 
Abkatún Alfa, cuatro traba-
jadores de Pemex, quienes 
responden a las iniciales de 
R.T.H., G.T.S., J.A.P., e I.G.R.H., 
una de ellas mujer, los cuales 
fueron internados en el área 
de aislamiento del Hospital 
General de la petrolera na-
cional, para su valoración.

Hasta el momento, ni la 
Secretaría de Salud, ni Pemex, 

han dado a conocer el estado 
de salud de estos obreros.

Según versiones telefónicas 
de trabajadores a bordo, al me-
nos 21 personas presentan sin-
tomatología similar, entre ellos 
el médico de la instalación.

Otras versiones señalan 
que son más de 40 empleados 
en la plataforma Abkatún Alfa 
que presentan cuadros febriles 
y problemas respiratorios.

La tarde y noche de este 
sábado, cuatros trabajadores 
de una compañía no reve-
lada hasta ahora ingresaron 
a la zona de confinamiento 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), luego de 
ser traídos a tierra vía aérea.

Tras darse a conocer esta 
información, obreros de ins-
talaciones marinas de Pe-
mex de los Centros de Proce-
sos, Zaap Charly y embarca-
ciones que brindan servicios 
a la petrolera, señalaron que 
existen “muchos compañe-
ros que presentan cuadros 
febriles y enfermedades res-
piratorias”. Sin embargo, no 
se han dado más cambios.

Los obreros exigen a Pemex 
declarar la Fase IV del PREC, 
para que sólo permanezca en 
las instalaciones petroleras el 
personal mínimo indispensa-
ble para la operación.

Bajan a tierra nueve trabajadores 
petroleros, por síntomas de coronavirus
Tras 15 días del primer caso, sigue sin conocerse el estado de salud de los empleados

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ En las plataformas, trabajadores mencionan que hay más obreros con cuadros febriles y 
problemas respiratorios. Foto Gabriel Graniel

Por temor a contagio masivo, Calkiní endurece 
medidas para entrar al municipio
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



El sector más vulnerable 
durante la cuarentena son 
los niños, ya que están acos-
tumbrados a diversas acti-
vidades durante el dia. El 
encierro obligatorio, así sea 
por su seguridad, podría 
tener secuelas postraumá-
ticas que pueden evitarse 
diseñando actividades para 
suplir las anteriores, acon-
sejó Mariana Berzunza, en-

cargada de dar información 
y consejos de sicología a 
través de la página del DIF 
Municipal de Campeche.

La especialista aseveró que 
la desinformación es un ate-
nuante que influye general-
mente en los padres de familia 
y que estos a su vez podrían 
transmitir estrés a los peque-
ños, debido a esta lluvia de 
información falsa que circula 
en redes sociales y que está a 
la mano de ambos sectores.

La primera medida que la 
sicóloga señala es crear ru-

tinas de aprovechamiento 
cognitivo a los pequeños, 
contemplando las respon-
sabilidades cotidianas como 
mantener el cuarto arreglado, 
acomodar las camas luego de 
levantarse; éstas son básicas 
para que el menor entienda 
que los premios o permisos 
vienen de la mano con la res-
ponsabilidad de ayudar en 
alguna actividad de la casa.

Seguidamente señaló a las 
actividades físicas: crear un 
ambiente de juego y movilidad 
hará que los pequeños tengan 

actividad física que permitirá 
mantener cuestiones de salud 
y no convertirlos en entes es-
tacionarios; asimismo, hacer-
los parte de otras actividades 
que les permitan el desarrollo.

“Hay ejercicios que como 
padres podemos realizar 
junto a los hijos. No todos 
tienen un patio amplio, pero 
en medida a como vayan 
imaginando ambientes de 
juego podrán disponer de 
más estrategias para entre-
tener a los niños, además 
que los mantendrá ocupa-

dos y sin preguntar qué es 
lo que está pasando, aun-
que este tema debe tocarse 
con responsabilidad y sobre 
todo con veracidad”, precisó.

Explicó que hay mecanis-
mos de información que les 
serán útiles: explicarle qué son 
los virus, dónde los encuen-
tran y que los pueden contra-
rrestar con un buen lavado 
de manos, es la mejor forma 
de hacerles ver que todos son 
posibles objetivos de infección 
y que no hay nada mejor que 
una buena higiene personal.

A través de los epidemió-
logos Maiccol Blanquet 
López y Manuel Julián 
Zaldívar Báez, la Secre-
taría de Salud del estado 
confirmó 19 casos de CO-
VID-19 en Campeche, dos 
en el municipio de Carmen 
y uno en Campeche, lle-
gando a 19 contagiados en 
total desde la aparición del 
primer confirmado. Aún 
así, la entidad se mantiene 
entre las que registran me-
nos infectados y mejor re-
lación entre pacientes re-
cuperador respecto a casos 
positivos.

Aparentemente los da-
tos proporcionados a la 
Federación aún no están 
reflejados, pues en el re-
porte nacional las estadís-
ticas mostraron a Campe-
che con 18 casos positivos 
y una defunción; un par de 
horas más tarde, la Secre-
taría de Salud presentó sus 
datos, que resultaron otros: 
19 positivos y dos defun-
ciones, con la reportada el 
viernes en la noche.

Los epidemiólogos coin-
cidieron en que los siguien-
tes días son cruciales, por 
lo que aplaudieron la me-

dida que municipios como 
Tenabo, Hecelchakán, Cal-
kiní, Hopelchén, Palizada 
y Candelaria hayan deci-
dido bloquear sus entra-
das y salidas para que sus 
habitantes permanezcan 
en sus casas y sin visitas 
de gente externa a la zona, 
aparte de establecer filtros 
sanitarios por los que de-
berá pasar todo aquel que 
sí tenga permitido ingre-
sar a estas poblaciones.

Zaldívar Báez recordó 
a la población continuar 
con las medidas de pre-
vención, como evitar sa-
lir de casa, si salen evitar 
lugares con mucha gente, 
guardar la sana distancia, 
saludar si contacto y prac-
ticar el estornudo de eti-
queta, lavarse las manos 
constantemente por más 
de 20 segundos, usar gel 
antibacterial de emergen-
cia; “pero si pueden evitar 
salir mucho mejor”, dijo.

El epidemiólogo destacó 
que de los 19 contagiados 
registrados, cinco ya están 
fuera de peligro, hay tres 
pacientes de gravedad y el 
rango de edad de los pa-
cientes es de 25 a 40 años; 
haciendo énfasis en que 
menores de 25 no son in-
munes, pero sí pueden ser 
asintomáticos. 

Hay ya 19 contagiados de nuevo 
coronavirus en Campeche: Salud
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Para evitar aglomeraciones y contagios, las autoridades cerraron hasta el parque princi-
pal, entre otros como el de Guadalupe. Foto Fernando Eloy

La niñez, el sector más vulnerable durante la 
cuarentena, advierte sicóloga Mariana Berzunza
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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El 11 de abril, después 
del mediodía, el oído 
musical más sofis-
ticado que tenía Yu-

catán dejó de escuchar. Dejó, 
también, de pensar el cerebro 
más completo que ha visto 
esta región en generaciones: 
lleno de creatividad, capa-
cidad, orden, magia, viajes, 
amor y generosidad. Se nos 
fue don Adolfo Patrón Luján, 
un verdadero hombre rena-
centista. Una criatura legen-
daria, uno de esos colosos que 
nos renuevan la confianza en 
el ser humano; uno de esos es-
pecímenes que saben de todo 
y en todo son formidables.

EEs curioso, o tal vez así 
lo planeó -don Adolfo era 
capaz de hacerlo-, pero el 
creador del Resistol 850, el 
pegamento por antonoma-
sia de los carpinteros, se nos 
fue un Sábado de Gloria. 
Decidió morirse el día que 
conmemoramos el luto por 
un carpintero, hijo también 
de un carpintero. Nos pre-
guntamos cuántas cruces 
contemporáneas se mantie-
nen unidas por el acetato de 
polivinilo que don Adolfo 
decidió envasar en frascos 
de plástico; recipientes que 
ahora son ubicuos en fábri-
cas, casas y escuelas.

Adolfo Patrón tuvo mu-
chas virtudes y vicios bien 
cultivados, como alguien 
complejo e inteligente 
siempre lo hace. Sin em-
bargo, su excepcionalidad 
se construye en torno a un 
verdadero milagro del espí-
ritu: nunca lo tentaron ni el 
poder ni la riqueza.

Ni la política, ni las cuen-
tas bancarias con muchos 
ceros lo atrajeron jamás. Lo 
suyo era la vida. Sus cóm-
plices fueron la música, el 
conocimiento, recorrer kiló-
metros, probar sabores, co-
leccionar imágenes y traba-
jar; sus compañeros de viaje 
fueron sus amigos entraña-
bles, sus hijos, sus nietos, sus 
adorados bisnietos y, claro, 
su absoluto igual: Margarita. 
Hombre de mundo y de fa-
milia. Una buena dualidad 
que le exigió y lo hizo mejor 
a él y a los suyos.

Su vicio era crear, siem-
pre y en todo momento. 
La única intolerancia que 
le conocimos y en eso sí él 
era absoluto: era la plática 
tonta con sus aseveracio-
nes frívolas. Nunca tuvo 
paciencia para la ignoran-
cia o la pereza. Odiaba la 
estrechez de miras.

Era un gran ocioso, en 
el sentido griego de la pa-
labra, que debería ser la 
única acepción. Aprovechó 
el confort que él mismo 
construyó, no para gozarlo 
torpemente, sino para 
crear cosas que nadie más 
podía materializar, por ca-
pacidad o circunstancia.

En su retiro, en la pausa 
del fin de la vida laboral, se 
dio a la disciplina y al tra-
bajo ingrato de ser la princi-
pal fuerza creadora de una 
de las mejores orquestas 
sinfónicas del país, la Or-
questa Sinfónica de Yuca-
tán. Sacaba paciencia para 
tratar con algunas burocra-
cias y personajes soviéti-
cos, por torpes y obtusos, 
y obtener la atención de 
quienes no amaban la mú-
sica con gran pasión, pero sí 
podían entender proyectos 
trascendentes. Siempre ca-
pitán de ejércitos dispares; 
ahí está el Campus Santa 
Fe de la Universidad Ibe-
roamericana como otra 
muestra de su capacidad 
para unir fuerzas enfrenta-
das y hacerlas construir un 
nuevo comienzo. 

Premios y medallas le 
sobraron, los ponía en una 
vitrina en un rincón de la 
biblioteca, en su “egoteca de 
cristal”, como él la llamaba. 
Los escondía, pero los apre-
ciaba como memorias per-

sonales, sin vanidad alguna. 
Eran puntos de referencia 
y nada más. Creo que le 
emocionaba más presumir 
con el pecho en alto y los 
ojos brillantes que él había 
asistido a todos -sí, a todos, 
en vivo y en el estadio- los 
partidos mundialistas de 
Pelé, en Suecia 1958, Chile 
1962, Inglaterra 1966 y Mé-
xico 1970. Uno podía pasar 
horas recordando con él ju-
gadas de fútbol, hasta el mí-
nimo detalle, con la pasión 
de un integrante de una 
barra brava; lo mismo con 
la ópera, los conciertos y lo 
que ocurría con los pelota-
ris en el Frontón México en 
aquellas épocas de gloria de 
la capital mexicana.

Estaba enamorado del 
ser humano, de lo que po-
demos ser y alcanzar. Por 
eso sabía comer muy bien. 

Por comer bien, estamos ha-
blando de dos buenos pla-
tos de pozole acompañados 
de vino y postre. Gozaba el 
mondongo y, como hombre 
civilizado, era amante del 
curry, el chutney y, claro, 
amaba el picante.

Podríamos seguir escri-
biendo, pero sería ocioso 
(en el sentido no griego de 
la palabra), porque él -cosa 
muy rara entre los perso-
najes mexicanos esencia-
les- nos dejó sus memorias 
como resumen de conoci-
miento acumulado, hasta 
en eso generoso. Basta de-
cir que partió un gigante 
que nos dio el privilegio de 
caminar a su lado. Nadie va 
a llenar su lugar. No hay 
manera. Sin embargo, nos 
quedamos con dos breves 
alegorías que dicen mucho: 
una foto y un libro. 

La foto es en Angkor 
Wat en 1962; sí, en esos 
tiempos remotos en los que 
una visita a Camboya ra-
yaba en la aventura; y él 
no fue como turista, sino 
buscando oportunidades, 
productos y mercados. 
El libro, en cambio, es un 
tomo que descansa en su 
librero, un tesoro discreto 
como él: la primera edición 
del Canto General de Pablo 
Neruda, con ilustraciones 
de Diego Rivera y David 
Alfaro Siqueiros, con firma 
autógrafa de los tres gigan-
tes. Ese era don Adolfo, 
un hombre que, parafra-
seando a Neruda, sabía que 
“no hay más destino que 
el que nos hacemos a pura 
sangre, a mano”.

Que esté en paz, pero es-
tamos seguros que no se irá 
a descansar. No era su estilo.

Polivinilo para gigantes
MÉRIDA 233

ULISES CARRILLO CABRERA

En su retiro, Adolfo Patrón impulsó la creación de la OSY. Foto: Fernando Eloy.

Don Adolfo 
estaba 
enamorado del 
ser humano, de 
lo que podemos 
ser y alcanzar
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Un hombre de 90 años es-
cribe sus memorias y las pu-
blica en privado. Es un quí-
mico yucateco y desde las 
fórmulas de su pensamiento 
nos cuenta los secretos de 
familia, la ruta de su éxito, 
los errores que cometió 
como inventor y su pasión 
por la música.

No es complaciente, es un 
empresario crítico. Es padre 
de cinco hijos y abuelo de 13 
nietos, a los cuales les dedica 
su libro, de extraordinaria 
factura y buena redacción.

Es también el padre de 
dos fórmulas que a todos nos 
han pegado: el Resistol 850 
y el Resistol 5000. Es Adolfo 
Patrón Luján (1926, Mérida, 
Yucatán).

En una amplia entre-
vista, nos habla de política, 
de Mérida, de la península, 
de México, de la ópera y de 
la necesidad de crear un 
nuevo sistema que sustituya 
al capitalismo.

El también creador de la 
Orquesta Sinfónica de Yuca-
tán, bebe vino de la región 
de Borgoña, nos recibe en su 
luminosa casa diseñada por 
el arquitecto Álvaro Ponce; 
en un perfecto estudio ro-
deado de libros, fotografías 
enmarcadas y notables pin-
turas de Manuel Felguérez, 
Tomás Sánchez y Carlos 
Mérida. Ahí, en un rincón, 
sobre su escritorio, reposa 
un libro de Churchill y un 
disco con la Tosca, de Gia-
como Puccini. Afuera, su 
mujer Margarita Molina, lo 
espera para comer.

FLD: ¿Qué sería para us-
ted, ahorita, lo más impor-
tante de la vida?
AP: Ya habiendo pasado 90 
años, es recomendar vivir 

la vida, aprovecharla, en-
tenderla. Yo siento que la 
cultura es fundamental. 
Quien no tiene el privilegio 
de disfrutar la cultura no 
vive una vida completa. Evi-
dentemente, con despreocu-
pación económica se puede 
tener una vida cómoda, 
pero que no se aprovecha 
plenamente desde el punto 
de vista cultural; esa es una 
vida muy vacía, muy triste.

Yo sembré aquí, cuando 
llegué, una semilla, la Or-
questa Sinfónica de Yuca-
tán, que me ha dado mu-
chas satisfacciones. He visto 
cómo se ha ampliado el ám-
bito cultural en la ciudad de 
Mérida, es verdaderamente 
interesante cómo la gente 
llena el Peón Contreras.

¿Creó usted una institución?
La institución ha sido para 
mí una obligación. Y la ins-
titución no es hacerla, sino 
hacerla y asegurar su con-
tinuidad. En todos los casos 
me he preocupado de que la 
estafeta se entregue bien y de 
quien la recibe la continue.

¿Cómo ve usted Mérida, 
Yucatán, y a México?
Mérida con un crecimiento 
asombroso, demasiado 
grande, ojalá el lazo, el tejido 
social que estamos constru-

yendo todos los días, no nos 
vaya a causar problemas. 
La gente empieza a decir 
llegué tarde, porque había 
mucho tráfico.

Eso yo lo viví en México 
en 1941, acababa de pasar la 
guerra, no había producción 
de autos. Entonces, vi cómo 
se empezó a deteriorar la 
ciudad con el crecimiento. 
Aquí en Mérida lo estoy 
viviendo, muchos años des-
pués, autos por todos lados, 
nuevos y usados. Y eso es 
peligroso, porque una socie-
dad yo creo que tiene que 
tener su tiempo para cono-
cerse y para amalgamarse.

Hace algunos años se rom-
pió la uniformidad con la lle-
gada de los libaneses y tomó 
tiempo en que ellos se intro-
dujeran en el formato social 
que teníamos, y empezaron 
a permear las cosas con lo 
que ellos traían, su manera 
de pensar; hoy está perfecta-
mente amalgamado.

Amalgamado dice usted. 
¿No pegado?
Amalgamado es la palabra 
correcta, porque amalgamar 
es más que juntar, amalga-
mar es volver varios ma-
teriales uno solo, uno que 
ya no se pueda dividir o 
separar. Está sucediendo 
lo mismo con la gente que 
viene de fuera, de Tabasco, 
Veracruz, Chiapas, de todos 
lados. Qué bueno, desde el 
punto de vista conceptual, 
porque traen experiencias 
culturales, experiencias eco-
nómicas, profesionales nue-
vas y eso enriquece.

Si usted fuera consejero 
de administración de la 
Empresa Mérida ¿Qué re-
comendaría?
Es muy difícil, una deci-
sión empresarial tiene una 

estructura políticamente 
diferente. El político toma 
decisiones para seis años, el 
empresario piensa sin limite 
de tiempo. Yo aprendí a 
planear desde el mero prin-
cipio. Quería yo ver cómo 
iban a ser las cosas más ade-
lante y eso me ayudó mu-
cho, y aquí en México no 
se puede planear, porque lo 
que se hace hoy se olvida 
mañana y se replantea una 
cosa diferente.

¿Cuál sería la recomen-
dación?
Hay que aprender a planear 
y respetar. Yo creo que uno 
de los problemas es que el que 
viene de nuevo quiere dejar 
su presencia en el lugar.

¿Es un problema de ego?
Probablemente. Quiere su-
plantar la historia pasada e 
inventar una nueva. En el 
caso empresarial no creo que 
eso exista y eso es una gran 
diferencia. En muchos lados 

ha habido la tendencia de la 
continuidad. La continuidad 
es útil hasta cierto punto. Por 
ejemplo, una empresa crece 
muy bien, pero de repente se 
hace obsoleto su producto, 
porque viene uno diferente 
y lo hace a un lado. El ciclo 
de vida de una empresa es 
diferente al de la política .

Le tocó a usted un creci-
miento muy importante de 
la industria petroquímica, 
tal vez sea usted uno de los 
mejores testigos ¿qué le pa-
recen las reformas a la in-
dustria energética?
Primero vamos a hablar de 
la industria petrolera, se 
habla de la riqueza de los 
mexicanos, pues los mexica-
nos acabaron con la riqueza. 
No vino nadie de fuera a 
acabar con la riqueza de los 
mexicanos, fuimos nosotros 
los que acabamos nuestras 
riquezas. Cada vez que se 
hablaba de traer algo del ex-
tranjero para mejorar, para 

“Sin cultura se 
vive en un vacío”

ENTREVISTA A ADOLFO PATRÓN

Habiendo pasado los 90 años, lo más importante para Adolfo Patrón era recomendar vivir la vida, aprovecharla. Foto:Fernando Eloy

◗ Yo sembré una semilla, cuando llegué, que me ha 
dado muchas satisfacciones. He visto cómo se ha 
ampliado el ámbito cultural de Mérida

 FABRIZIO LEÓN DIEZ
 MÉRIDA

Una sociedad, 
yo creo que 
tiene que tener 
su tiempo para 
conocerse y 
amalgamarse
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A los 93 años, murió el em-
presario, promotor de arte 
y filántropo Adolfo José 
Patrón Lujan, quien no 
sólo se destacó en el ám-
bito empresario e indus-
trial, sino como promotor 
de la cultura y de la educa-
ción en México.

Desde joven trabajó, 
junto a su hermano Ro-
ger, en la empresa lla-
mada Adhesivos Resistol, 
fundada por su padre 
Rodolfo Patrón Tenorio, 
convirtiéndose en el artí-
fice de dos fórmulas bien 
conocidas, el Resistol 850 
y el Resistol 5000.

Realizó sus primeros 
estudios en su Mérida na-
tal, en la Escuela Modelo, 
trasladándose luego a la 
Ciudad de México donde 
finalizó sus estudios de ba-
chillerato y se graduó como 
licenciado en química en la 
Escuela Nacional de Cien-
cias Químicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Fue fundador y presi-
dió el patronato de la Or-
questa Sinfónica de Yuca-
tán, liderado a partir de 
2015 por su esposa Mar-
garita Molina Zaldívar, 
del cual fue durante más 
de 10 años un incansable 
impulsor.

En una entrevista 
realizada por La Jornada 
Maya, su director gene-
ral Fabrizio León Diez, 
le preguntó cuál sería 
su epitafio cuando falle-
ciera, a lo que respondió: 
“Disfrutó la vida y se pre-
ocupó por los demás”.

A los 93 años, fallecó el 
empresario yucateco 
Adolfo Patrón Luján
◗ Fundó el Patronato de la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán y fue un constante 
impulsor de la cultura y la educación

 DE LA REDACCIÓN
 MÉRIDA

Presentando sus memorias. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Trabajó junto 
a su hermano 
Roger en 
la empresa 
Adhesivos 
Resistol

crecer, para hacerlo dife-
rente, gritos en donde fuera: 
¡Traidores, eso es un tesoro 
nacional!

Se acabó, no supimos ad-
ministrar eso que nosotros 
llamábamos nuestro tesoro. 
¿Qué hicimos? Muy sencillo, 
entre la corrupción, sobre 
todo implantada en la época 
de López Portillo, cuando se 
fue la producción y el precio 
para arriba, se estableció una 
corrupción terrible y todo el 
dinero de Pemex se lo llevaba 
el gobierno para sus gastos, en-
tonces acabamos los mexica-
nos con la riqueza de México.

¿Cómo ve Yucatán? o 
¿Tenemos que hablar de la 
península de Yucatán?
Yucatán. Porque la penín-
sula es un poco un híbrido. 
Campeche y Yucatán más 
fácil, es lo que pudiéramos 
decir la península de Yu-
catán, históricamente. Lo 
nuevo es Quintana Roo, que 
se establece primero como 

territorio y luego como es-
tado, y esa es una unidad 
muy diferente a Yucatán.

La gente de Cancún es 
una gente muy joven toda-
vía, no ha formado una es-
tructura social, no tiene un 
entramado, ahí cada grupo, 
cada negocio son todavía 
unidades, no hay ese en-
tramado social que hay en 
Campeche, Yucatán.

¿Cómo ve a su Yucatán?
Muy bien, porque esta-
mos tratando de ser auto-

suficientes, se está desa-
rrollando algo que parecía 
imposible, la agricultura. 
Con las nuevas tecnologías, 
con los nuevos equipos, se 
está logrando que la tierra 
produzca. Con las tecnolo-
gías modernas se produce 
competitivamente. Por ese 
lado estamos progresando. 
También desde el punto de 
vista de la pesca, cada vez 
tenemos una mejor indus-
tria pesquera de pulpo y de 
aletas. Tenemos una ciudad 
bonita, gente de bien, los 
atendemos bien, tenemos 
las ruinas que nos traen vi-
sitantes, en fin...

¿Socialmente?
Todavía están separados 
los grupos; el yucateco to-
davía no ha recibido ple-
namente la infusión de la 
gente de fuera. Todavía 
dicen “ah, es que es ta-
basqueño”, “ah, es que es 

Habiendo pasado los 90 años, lo más importante para Adolfo Patrón era recomendar vivir la vida, aprovecharla. Foto:Fernando Eloy

El yucateco 
todavía no 
ha recibido 
plenamente la 
infusión de la 
gente de fuera
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huach”. Eso toma tiempo. 
Qué bueno que vienen.

¿Cómo ve usted políti-
camente a los grupos, a sus 
candidatos? ¿Se va a votar 
por personajes o por par-
tidos?
Creo que el gobierno de 
Ivonne trajo desencuen-
tros y ciertas divisiones 
y que Rolando fue un 
muchacho que puso las 
aguas en calma, políti-
camente manejó la cosa 
bien, tranquilo. Rolando 
lo ha hecho muy bien. Ha 
construido bastante. Se ve 
por todos lados la mano 
de Rolando, en caminos, 
en carreteras; se ha pre-
ocupado por la ciudad y 
la industria. Lo ha hecho 
bastante bien. La policía 
que tenemos es muy com-
pleta, muy buena.

Falta de un sistema 
jurídico confiable

Lo que no tenemos es un 
sistema jurídico totalmente 
confiable, aunque todavía 
nos falla mucho. Sin un sis-
tema jurídico confiable y que 
inspire confianza no pode-
mos avanzar como se debe. 
Las próximas elecciones es-
pero que los candidatos que 
nos ofrezcan para votar sean 
personas que valgan la pena.

¿Quién sería un buen go-
bernador para Yucatán?
No necesariamente tiene 
que ser del PRI; sin embargo, 
es probable que sea, no por 
lo que significa el partido, 
sino porque hay un control 
político. Son más disciplina-
dos, saben obedecer, cuando 
a alguien no es elegido, lo 
aceptan, se disciplinan y no 
hay rebeliones internas. En 
el PAN se pelean, porque 
se forman grupos y cada 

grupo trata de ser el que 
predomine; en fin, no tie-
nen esa estructura de soli-
dez que tiene el PRI. Y por 
eso yo realmente creo que 
el próximo gobernador bien 
podría ser del PRI. Y den-
tro del PRI tienen buenos 
cuadros.

¿Los conoce usted a todos?
No mucho, no me meto 
en eso desde hace tiempo. 
Prefiero no. Son muy ama-
bles, me ven y me saludan 

y Rolando me ve y siempre 
va a saludarme, pero yo no 
quiero aparecer. Con quien 
más trabajo es con Roger 
Metri que ha hecho una 
gran tarea, tiene ánimo de 
promotor, está comprome-
tido con la cultura y con 
Yucatán. Es un profesional.

¿Nunca quiso ser funcio-
nario?
Ni funcionario ni nada. Me 
fui a la industria, bien o mal, 
hasta que me retiré.

¿Le hubiera gustado ser 
funcionario, ser candidato?
AP: No. Te lo digo porque 
tuve la oportunidad. No es 
nada más teórico, es prác-
tico, yo viví cerca de perso-
nas que tenían poder.

¿México, en este preciso 
momento?
El día siguiente de que el se-
ñor Trump fue el candidato 
electo, yo le dije a mis amigos 

“que mal, nos está agarrando 
esta situación de un cambio 
importante de Estados Uni-
dos, en una posición muy dé-
bil”. Estamos en una situación 
muy débil, que no se oculte 
que el país está muy mal.

¿La debilidad siempre es 
económica?
No. Es también moral, de 
estado de ánimo, de auto-
confianza.

¿Cuando uno está débil es 
porque no tiene uno dinero?
No, no necesariamente. 
Yo creo que la debilidad 
de nosotros empieza con el 
sistema jurídico. El sistema 
jurídico de México es muy 
débil, acaba de haber un 
caso increíble, agarraron a 
este gangster que le dicen 
La gallina por lo que leí, 
¡y lo sueltan! No es el pri-
mero. De 97 por ciento de 
los casos en la procuradu-
ría, tres se juzgan. Entran 

 Es verdaderamente interesante cómo la gente llena el Peón Contreras para escuchar a la Orquesta. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

A veces las 
percepciones 
pesan más que 
la exactitud 
decimal de los 
números
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y salen, eso es lo que los 
ciudadanos sentimos. A 
veces las percepciones pe-
san más que la exactitud 
decimal de los números, en 
los temas de confianza y 
estado de ánimo social.

Bases para un estado 
correcto

¿Pondría usted primero la 
debilidad jurídica a la eco-
nómica y a la moral?
Absolutamente, si no hay un 
sistema jurídico, si no hay es-
tablecidas bases claras para el 
desarrollo, la gente no lo lleva 
a cabo. Lo que hacen, y hemos 
hecho, es cada quien para su 
santo. Se vuelve un egoísmo, 
la resultante entre otras cosas 
es el egoísmo, ya no tienes con-
fianza en el vecino.

¿Tiene usted un diagnóstico?
Desde hace mucho tiempo. 
El gobierno no aceptaba la 
idea de que hubiera un or-
ganismo más importante 
que el Presidente de la Re-
pública, y el Poder Judicial 
nunca existió como un po-
der auténtico, sino como un 
poder dependiente.

¿Y cuando pasó esto?
Desde don Porfirio.

¿Con qué presidente o en 
qué sexenio se pudo corregir?
Eso no es un parteaguas, eso 
es un proceso social, es un 
proceso humano, que se va 
haciendo poco a poco. López 
Obrador, por ejemplo, habla 
mucho de la corrupción, que 
yo estoy de acuerdo con él 
en ese aspecto, porque es te-
rrible lo que está sucediendo. 
Pero no pueden decir “por-
que yo llego se va a terminar 
la corrupción”. Debería decir: 
“empezaré a formar un poder 
jurídico sólido independiente 
y eficiente”, pero no lo dice.

Yo también quisiera 
que eliminarán la corrup-
ción, encantado de la vida, 
lo aplaudo. Que me digan 

cómo. Si no hay un sistema 
jurídico sólido, confiable, 
independiente, eficaz. Eso 
es el principio, ese será el 
origen de tener un entra-
mado social en que la gente 
sepa que si hace algo malo 
será castigado. Aquí no pasa 
nada, el delincuente sale.

Visión sobre partidos 
políticos

Tiene usted alguna visión de 
cómo nos iría si vuelve a ga-
nar el PRI, si ganara el PAN o 
si ganara Morena.
Yo no votaría por el PRI, 
porque están demasiado 
comprometidos unos con 
otros, lo hemos visto en 
Veracruz, en Coahuila, en 
Chihuahua, en las deudas 
que dejan estos gobernado-
res y no pueden agarrar a 
ninguno. Hay un sistema 
jurídico que no deja casti-
gar. Por eso yo no votaría 
por el PRI, hay demasiados 
compromisos. Yo no votaría 
por el PAN tampoco, porque 
no tiene esa estructura só-
lida, política, como para ha-
cer que las cosas ocurran. El 
experimento de Fox nos lo 
demostró, en el momento en 
que el señor tuvo la primera 
prueba dobló las manos.

¿Cuál?
Atenco. Yo me acuerdo 
haber vivido las pruebas 
que le ponían a cada uno 
de los nuevos presidentes. 
Entraba el presidente y los 
maestros, entraba el otro 
presidente y los doctores, 
entraba el otro presidente 
y los ferrocarrileros. Va-
mos a ver cómo entró Fox, 
viene lo de Atenco, dobla 
las manos y el resto ya es 
historia. Lo que sucedió, es 
lo mismo que sucedió an-
tes y lo mismo que sucedió 
después. Entonces, por eso 
yo digo que el PAN necesita 
más fuerza política, más es-
tructura, más experiencia.

Nada más quedaría Mo-
rena, yo no votaría por 
Morena porque no sé qué 
va a hacer López Obra-
dor. Todas sus expresiones 
son muy buenas, todo lo 
que quiere hacer, es lo que 
queremos hacer todos, lo 
que no nos dice es cómo lo 
va a hacer.

Yo sólo votaría por algún 
personaje que conozca, que 
me de la esperanza de que 
empiece a cambiar las cosas.

Yo también 
quisiera que 
eliminaran la 
corrupción, 
encantado de 
la vida

/ CONTINUA EN LA PÁGINA 22 Una institución, como la OSY, debe asegurar su continuidad. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
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Sin opciones

¿Lo vislumbra? ¿Tiene al-
gún nombre?
No

¿Esa fórmula la va a apli-
car a Yucatán?
No, en el momento de ir a las 
urnas yo estudiaré, como lo 
he hecho siempre, a el can-
didato dentro de su entorno, 
no nada más la persona. 
Porque muchas veces que 
son buenas personas pero 
no lo hacen bien, porque no 
tienen los apoyos que se re-
quieren. Pero eso es lo que 
haría en Yucatán. Aquí sí, 
nada más hay dos posibili-
dades, o es el PRI o es el PAN.

¿Uno para Mérida y otro 
para Yucatán? Les ha fun-
cionado bastante bien esa 
fórmula.
Mérida es la mitad del es-
tado.

¿Es un equilibrio afor-
tunado?
Sí, Mauricio Vila, si repite 
y la gente está satisfecha y 
vemos que en la calle es-
tán mejorando las cosas, 
pues vamos a votar por él 
en Mérida, si el señor en ese 
marco se lanza por Mérida 
sin duda tendrá mi apoyo, 
pero si se lanza por el estado 
lo pensaré, porque te repito, 
no es solo la persona, sino 
lo que la persona puede ja-
lar, lo que la persona puede 
lograr, es muy importante. 
Y Mérida es la mitad, pero 
es mucho más controlable, 
todo está más cerca.

¿Todo viene del almidón?
El almidón es un producto 
natural, nosotros lo extraía-
mos de la yuca, con él hacía-
mos una serie de productos 
derivados, las dextrinas, y 
después algunos pegamen-
tos.

¿La dextrina es un inicio 
de pegamento?
Es un producto del almidón 
que se usaba en aquel en-
tonces para ponerle a los 
sobres y a los timbres para 
re humedecerlos y pegar-
los. También se hacían pega-
mentos con las dextrinas y 
con el almidón.

¿Químicamente no tiene 
qué ver el almidón con el 
Resistol?
Nada, absolutamente, ni 
parecido. Uno era un pro-

ducto natural, un carbo-
hidrato, y el otro es hecho 
por el hombre, un deri-
vado petroquímico.

¿La fórmula sigue siendo 
secreta?
No. Lo que realmente distin-
guió es que en aquel entonces 
empezaron en el mundo los 
productos sintéticos. A mí 
me tocó recibir las primeras 
materias primas para hacer 
los pegamentos que hice, eso 
fue nuevo. Y luego lo que hi-
cimos, mejor dicho, mi her-
mano Roger, fue hacerlo po-
pular, eso es todo.

¿Al grado de que Resistol 
ya es el pegamento?
Resistol es una marca.

¿Pero se hizo…?
Genérico

¿En sus memorias…..?
Yo pretendí hacer algo 
para mis nietos. Traté 
de encontrar algo de mi 
abuelo y no hallé mucho. 
Por eso pensé que era un 
buen regalo para mis nie-
tos, quise regalarles al-
guna cosa material y se 
me hizo intrascendente, 
entonces preferí dejar 
algo más atractivo; lo que 
no encontré de mi abuelo: 
mi historia.

Descubrir la ópera

Después de su vida profe-
sional se retira y se hace 
consejero de varias empre-
sas, se vino a Mérida y em-
pieza otra vida, dedicada 
al arte y a la promoción de 
la cultura...
No empiezo, no es tal, 
cierro un capitulo y abro 

otro. Yo me vine a vivir a 
Mérida, aparte de porque 
soy yucateco y mi esposa 
también, pero no fue esa 
la razón, sino que ya no 
me agradó la Ciudad de 
México. Tenía que tener 
un coche blindado, jamás 
acepté guaruras, el trán-
sito era muy desagradable, 
la gente muy irrespetuosa, 
muchas cosas de la ciu-
dad empezaron a hacerme 
pensar ¿por qué estoy vi-
viendo aquí? Y cuando lle-
gué más o menos a mis 70 
años le dije a mi esposa, 
“vamos a salirnos de esta 
ciudad”, y nos venimos 
a vivir a Mérida porque 
tanto ella como yo tenía-
mos arraigo en Yucatán. 
Pero en México ya había 
tenido muchas interven-
ciones en las cosas de 
arte. Fui presidente de Pro 
Ópera, una institución que 
ha seguido hasta la fecha. 
También fundé el Conser-
vatorio de Las Rosas, en 
Morelia, Michoacán. La 
música me gustó siempre, 
estuve muy cerca de Be-

llas Artes y de Conaculta, 
de Rafael Tovar y de Te-
resa, que ahora ya no está 
con nosotros. Nunca me 
separé de eso.

Pero ¿qué lo engancha 
con la ópera?
Eso sí estuvo muy claro. 
Desde muy joven, los 17, 
18 años, me enganché con 
la música; iba yo a Bellas 
Arte a oír a Carlos Chávez, 
pero no me gustó la ópera. 
La sentí un arte demodé. La 
música me fascinaba, y la 
representación a través de 
las personas no me gustó. 
Yo entré a formar parte de 
los consejos de Teléfonos de 
México y ahí me encontré 
con una persona que estimo 
mucho, Javier Jiménez Es-
priú; era un melómano in-
creíble, eso nos hizo empe-
zar a conversar de música 
y me dice, “yo tengo posibi-
lidad de conseguir boletos 
para el festival de Herbert 
von Karajan en Salzburgo”. 
¿Por qué no?, y le dije “¿me 
podrías conseguir un par de 
boletos?”. Fui con mi esposa 

Observado por Dulce María Sauri y Margarita Díaz Rubio. Foto: Raúl Angulo Hernández
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Me vine a 
vivir a Mérida 
porque ya no 
me agradó 
la Ciudad de 
México. Tenía 
que tener un 
coche blindado



LA JORNADA MAYA 
Lunes 13 de abril de 2020

23ADIÓS DE UN COLOSO

durante 26 años consecu-
tivos. La primera vez que 
estuve en Salzburgo, Kara-
jan presentó Tosca. El tenor 
era Pavarotti, y me encantó, 
no sólo la música, sino tam-
bién haber visto una ópera 
bien puesta, haber oído 
un tenor tan extraordina-
rio como después todo el 
mundo descubrió y disfrutó. 
Al terminar, con la sinfónica 
de Berlín abajo, en el foso, 
y Karajan dirigiendo, pues 
era demasiado, me encantó. 
Saliendo de donde estába-
mos le dije a mi esposa “¡Que 
burro he sido, mira que 
me gusta la música, y ha-
ber despreciado la ópera!” y 
desde entonces fui a cuanta 
ópera pude, hasta ahora, he 
visto unas 500.

Si tengo que apostar, lo 
hago por China

Deme una reflexión so-
bre el mundo, el planeta. 
Desde el punto de vista 
químico, ¿cómo hacer una 
fórmula … ?
El ambiente que nos ro-

dea, su calidad, será un 
producto de los hombres. 
El hombre lo descompone 
el hombre lo compondrá, 
buscará la manera de ha-
cerlo. Lo que estamos ha-
blando ahorita es la incer-
tidumbre, es este cambio 
que de repente se presenta 
en donde el capitalismo 
necesita ser revisado. Ya 
es absolutamente necesa-
rio. Lo que no tenemos es 
un sustituto.

Churchill, que es para 
mi una de las personas 
más notables decía, “sí, el 
capitalismo es malo, pero 
no hay ninguno mejor”. 
Ahora hay que encon-
trarlo, el nombre vendrá 
después, pero la estruc-
tura política que va a salir, 
no sé cual será, yo espero 
que venga, quizá de China.

¿Por la experiencia co-
munista?
Están en un cambio acele-
radísimo, en un momento 
coyuntural, y tienen la 
gente pensante. Tienen 
un orden, una disciplina 

importante para poder en-
contrar una solución.

Necesitamos pensar en 
el nuevo capitalismo. No 
sé quién lo va a hacer, 
pero si yo tengo que apos-
tar, va a venir de China.

¿Cómo lo vislumbra ese eje?
Tiene que ser justo, promo-
tor de la riqueza y un exce-
lente administrador para no 
volver a crear una diferen-
cia tan grande entre ricos y 
pobres, para que podamos 
convivir todos, tiene que ser 
generador de riquezas, eso 
es muy importante, y que 
sepa administrar y distri-
buir la riqueza.

De vino, tiempo y 
epitafio

Finalmente, de su rutina 
ahora ¿qué hace ahora?
Nada, ¿Sabe lo que es un 
huevón? Ese soy yo, y leo.

¿Qué está leyendo en 
este momento?
Historia y a veces novelas 
basadas en historia.

¿Qué escucha? ¿A qué 
hora escucha música?
Todo el tiempo, aquí a mi lado 
tengo mi telefonito que le 
hago así y suena una ópera.

¿Sus placeres?
Pocos (sonríe)

¿Pero usted fue una 
gente de fiesta? Le tocó la 
vida nocturna más bonita 
de la Ciudad de México.
Uff, sí. Porque era el paraíso. Es-
tados Unidos estaba en plena 
guerra, Europa destruida, Asia 
destruida. Ocho días en barco 
para llegar a Sudamérica. Mé-
xico era el paraíso.

Le tocó la vida nocturna 
más hermosa que ha habido.
Los mejores Night Clubs de 
México.

¿Bailaba usted?
Sin parar. Me encantaba.

¿Bebía usted? ¿Le gus-
taba beber?
¿Beber?, al principio de lo 
que me dieran. Después ya 
nada mas vino.

¿Qué vino toma?
Básicamente Borgoña desde 
hace muchísimos años, por-
que es una uva más ligera. 
La que produce un caldo 
mucho más ligero y su uva 
tiene muy poco tanino, que 
es el que te produce el dolor 
de cabeza.

¿Qué es el tiempo ahora?
Esperar que llegue la muerte, 
cuando buenamente llegue, y 
no sufrir. Ya se los dije a todos, 
no me dejen sufrir.

¿Algún epitafio?
Disfrutó la vida y se preo-
cupó por los demás.

Premios y medallas le sobraron; los ponía en una vitrina a la que llamaba “mi egoteca de cristal”. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

No sé quién 
hará el nuevo 
capitalismo, 
si tengo que 
apostar, vendrá 
de China
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Rusos recrean famosas obras de arte en sus 
casas para ocuparse durante la cuarentena

La cuarentena provocada 
por el coronavirus no per-
mite a los rusos acudir a 
sus amados y renombrados 
museos. Para llenar ese va-
cío, recrean obras de arte en 
sus casas y las publican en 
las redes sociales. El grupo 
de Facebook donde lo ha-
cen se ha convertido en un 
éxito monumental (https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/2536037569978845/). 
Hay recreaciones serias y 
reverentes, así como super-
ficiales y disparatadas. Las 
elaboran rusos en el país y 
en el exterior.

El grupo, con 350 mil se-
guidores, ha publicado mi-
les de fotos, cada una de las 
cuales muestra la obra ori-
ginal y la recreación hecha 
en casa. De acuerdo con las 
reglas, sólo se pueden usar 
los elementos que se tienen 
a mano y no pueden ser ma-
nipuladas digitalmente.

La colección contiene al-
gunas sorpresas impresionan-
tes. Por ejemplo, Vitaly Fona-
rev recreó cuidadosamente la 
ropa y la cofia de la Niña con 
un aro de perla, de Johannes 
Vermeer, y supo captar el fa-
moso resplandor del maestro 
holandés. La obra es tan con-
vincente que uno tarda va-
rios segundos en advertir que 
la niña es un hombre con la 
barba bastante crecida.

Irina Kazatsker se dio 
cuenta de que sus habilida-
des se adecuaban perfecta-
mente al proyecto.

La fotógrafa canadiense 
consiguió luces y el trasfondo 
para una recreación reverente 
de La cena frugal, de Picasso... 
con el agregado picaresco de 
un rollo de papel higiénico so-
bre la mesa. “Decidí agregar 
un detalle provocador que se 
corresponde con el espíritu de 
la época”, explicó Kazatsker.

Mientras algunas recrea-
ciones son resultado de ho-
ras de trabajo, otras pare-
cen haber sido realizadas en 
cuestión de minutos, pero 
no son menos atractivas.

La redición de El grito, 
de Edvard Munch, por Na-
talia Rubina, consistió en 
abrir un agujero en la re-

producción a la altura de 
la cabeza del hombre an-
gustiado y remplazarla por 
la foto de un perro, que 
parece desconcertado.

Katerina Brudnaya-
Chelyadinova, cofunda-
dora del proyecto, está 
encantada por la reper-
cusión que ha tenido. “Un 

chico en Italia escribió en 
inglés que nuestro grupo 
lo sacó del abismo de la 
tragedia que lo rodea. Yo 
no podía contener las 
lágrimas porque si esto 
puede hacer que alguien 
al otro lado del mundo se 
sienta feliz, entonces no 
es en vano”, afirmó.

AP
MOSCÚ

Sólo se permite 
usar elementos 
que se tienen 
a mano y está 
prohibida la 
edición digital
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Las ligas profesionales en Mé-
xico aún deberán esperar dos 
meses para que se haga un 
análisis de la situación en la 
que se encuentre el país por 
la pandemia del Covid-19 y 
tener una noción más acer-
tada de cuándo y bajo qué 
medidas pueden reanudarse 
los torneos, consideró el doc-
tor Malaquías López-Cervan-
tes, integrante de la Comisión 
para la Atención de la Emer-
gencia del Coronavirus de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México.

Ahorita estamos en el mo-
mento de incremento de con-
tagios y es muy prematuro 
tratar de imaginar cuándo 
pueden cambiar las cosas, 
dijo el también docente de 
posgrado en epidemiología. 
“El mundo del deporte va a 
tener una pausa importante, 
ahora habrá que ver de aquí a 
dos meses cómo está la situa-
ción general y si ya se puede 
tener mayor claridad sobre 
pensar en la vida normal en 
algún momento”.

Indicó que la mejor op-
ción es reanudar los torneos 

cuando estemos seguros de 
que no haya transmisión, ya 
que sería lo más conveniente 
para toda la población. No 
obstante, entiende que aún 
es incierto cuándo se pueda 
llegar a ese momento, mien-
tras todas las industrias es-
tán teniendo problemas de 
carácter económico.

Consideró viable la posi-
bilidad de realizar partidos a 
puerta cerrada, aunque des-
tacó que se deberá crear una 
detallada estrategia sanitaria 
debido a que en los entrena-
mientos podría haber conta-
gios entre los jugadores.

“El contacto entre los 
futbolistas en el campo es 

mínimo, comparado con lo 
que habitualmente sucede. 
Sin embargo, hay un riesgo, 
quizá no tan alto, pero sí 
se han registrado contagios 
en otros países luego de que 
disputaron partidos. Siem-
pre que se tiene reunido a 
un grupo de personas hay 
posibilidad de infección, 

mientras menos se propicie 
la cercanía entre las perso-
nas será mejor”, sostuvo.

Señaló que en el caso 
de que se recurra a reali-
zar pruebas a los jugadores 
para detectar positivos por 
Covid-19 se tendrían que 
hacer de manera continua.

“Podría ser como lo que 
se hace con el antidoping 
para saber si hay posibili-
dad de contagio. Pero hay 
que tomar en cuenta que la 
prueba le dice a uno si está 
contagiado en el momento 
en el que se toma la muestra, 
una persona puede no estar 
infectada el lunes y el miér-
coles sí. Se tendrían que re-
petir las pruebas con cierta 
periodicidad, pero también 
hay que considerar que los 
resultados tardan bastantes 
horas”, mencionó.

Reconoció que los organi-
zadores de torneos como la 
Liga Mx de futbol tuvieron 
una apropiada respuesta al 
detener los duelos cuando fue-
ron detectados los primeros 
casos de contagio en México, a 
diferencia de las ligas europeas 
que tardaron más tiempo en 
suspender los certámenes.

“La respuesta fue inme-
diata, se dejaron de tener en-
cuentros de futbol que son 
ocasiones de reunión social 
muy importantes y pueden 
resultar en contagios. Aca-
taron las recomendaciones 
de las autoridades de ma-
nera rápida y se eliminó una 
de las preocupaciones im-
portantes en el caso de los 
deportes masivos”, destacó.

“Torneos en México aún deberán 
esperar al menos dos meses”
Es imposible dar claridad en este momento, afirma el doctor López-Cervantes

ERENDIRA PALMA HERNÁNDEZ

▲ Los organizadores detuvieron a tiempo la Liga Mx, destacó un experto. Foto @Chivas

El deporte está luto.
Stirling Moss, un audaz inglés 
amante de la velocidad y consi-
derado el mejor piloto de la Fór-
mula Uno sin un campeonato, 
falleció a los 90 años, al tiempo 
que el futbol de Inglaterra y el 
beisbol de las Ligas Mayores 
también sufrieron pérdidas con 
los decesos de Peter Bonetti y 
Glenn Beckert, respectivamente.
Moss falleció en paz en su 
hogar en Londres luego de un 
largo periodo enfermo, dio a 
conocer ayer su esposa, Susan.
“Fue una vuelta de más”, dijo ella. 
“Simplemente cerró los ojos”.
Un tesoro nacional cariñosa-
mente conocido como “Mr. 

Motor Racing”, el calvo Moss 
tenía una afición por la aven-
tura por la que llevó los autos 
al límite en distintas catego-
rías y competencias. Era un 
piloto temerario y competitivo, 
y por lo regular imprudente.
Esa actitud pasó factura en 
su delgado físico. Su carrera 
terminó pronto, a los 31 años, 
después de un espantoso 
choque que lo dejó en coma 
durante todo un mes en abril 
de 1962. Para cuando se re-
tiró, Moss había conquistado 
16 de las 66 carreras de la F1 
en que participó y se creó una 
reputación como un piloto téc-
nicamente perfecto y versátil.

Bonetti, el ex portero del club 
Chelsea y la selección de In-
glaterra apodado “El Gato” por 
sus impresionantes reflejos y 
agilidad, murió a los 78 años. 
Bonetti falleció después de li-
diar con una larga enfermedad, 
indicó el Chelsea. El guarda-
meta no permitió goles en 208 
de sus 729 partidos con el 
equipo londinense durante dos 
periodos en 1960-75 y 1977-79.
Beckert, cuatro veces seleccio-
nado para el Juego de Estrellas 
al desempeñarse como el se-
gunda base de los Cachorros 
de Chicago en las décadas de 
los 60 y 70, falleció ayer con 79 
años. Al citar a la familia como 
fuente del deceso, los Cachorros 
señalaron que Beckert murió de 
causas naturales en Florida.

Ap

Los organizadores del Tour de Fran-
cia se están centrando en aplazar 
la carrera de este año en lugar de 
cancelarla debido a la pandemia 
de coronavirus, de acuerdo con un 
correo electrónico visto el sábado 
por la agencia Reuters.
El editor principal del programa 
del Tour dijo en el correo elec-
trónico que estaba “congelando 
los aspectos administrativos de 
nuestra colaboración” con la ca-
rrera más prestigiosa del deporte 
que debería realizarse del 27 de 
junio al 19 de julio. “La naturaleza 
impredecible de la crisis mun-
dial (...) hace que tengamos que 
ser pacientes hasta que haya un 
anuncio oficial de (la organiza-
ción) ASO sobre la carrera 2020, 

teniendo en cuenta que el enfo-
que actual es un aplazamiento en 
lugar de una cancelación”, escri-
bió el brazo editorial del periódico 
L’Equipe, propiedad de la misma 
familia que organiza la prueba.
Los Juegos Olímpicos de Tokio, la 
Copa América y la Eurocopa de 
futbol, los torneos de Wimbledon y 
el Abierto de Francia, y el Abierto 
Británico de golf se encuentran 
entre los principales eventos de-
portivos de este año que se han 
pospuesto o cancelado.
La Unión Ciclista Internacional 
(UCI) indicó el mes pasado que las 
grandes rondas (el Tour de Francia, 
el Giro de Italia y la Vuelta a Es-
paña), así como las principales ca-
rreras de un día, tendrían prioridad 
en un programa revisado una vez 
que se reanude la competencia.

ReuteRs

Luto en el deporte por Mr. Motor Racing, el 
Gato Bonetti y el estelar Beckert

Buscan aplazar el 
Tour de Francia
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Pese a que el deporte tendrá 
grandes pérdidas económicas de-
bido a la pandemia de coronavi-
rus, será una de las industrias que 
se recuperará más rápidamente 
de la crisis, pues tiene un amplio 
poder de convocatoria, e incluso 
podría convertirse en una punta 
de lanza para efectuar cambios 
a escala mundial de tipo social y 
económico, aseguró Miguel Ángel 

Lara, profesor de los departamen-
tos de Estudios Empresariales y 
de Comunicación de la Universi-
dad Iberoamericana.
Tan sólo en el futbol mexicano, 
según datos de Iván Pérez, co-
laborador de la revista Forbes, 
se manejan ganancias de entre 
nueve y diez millones de dólares 
por cada jornada disputada, por 
lo que, luego de tres fechas del 

torneo Clausura 2020 que no se 
han jugado, incluyendo la que se 
hubiera realizado el pasado fin 
de semana, se calculan hasta el 
momento pérdidas de entre 27 y 
30 millones de dólares.
En el caso de los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, de acuerdo 
con información del profesor 
Lara, se tenía previsto un gasto 
de 12 mil 600 millones de dóla-

res, pero tras su aplazamiento 
para el año 2021 debido al brote 
de Covid-19, se estiman pérdi-
das de entre 15 y 20 por ciento 
en dicho presupuesto.
No obstante, para el catedrá-
tico de la Universidad Ibe-
roamericana, éstas y otras 
afectaciones económicas en el 
deporte mundial podrán sanar 
con mayor velocidad que los 

daños que se generen en otro 
tipo de industrias. Apuntó que 
el deporte, que en muchas oca-
siones ha sido subestimado en 
este tipo de catástrofes mun-
diales, es “una gran industria 
que puede aportar nuevas 
ideas y que incluso tiene la 
fuerza suficiente para ser parte 
importante de la reactivación 
financiera de los países".

Karla Torrijos

Me encantaría terminar la Liga, el 
equipo estaba en la guerra: Aguirre
Real Sociedad renuncia a plan de entrenamientos individuales en su sede

El entrenador del Leganés, 
Javier Aguirre, aseguró que 
le “encantaría terminar la 
Liga” porque el equipo es-
taba “en la guerra” y ve 
opciones de lograr la sal-
vación, pero es consciente 
del “daño que ha hecho el 
coronavirus” a la sociedad 
y sabe que deben esperar a 
que el Ministerio de Sani-
dad confirme que pueden 
volver a jugar.

“Me encantaría ter-
minar la Liga, el equipo 
estaba en la guerra y ve-
níamos hacia arriba. Me 

gustaría jugármela en el 
campo. Nosotros estába-
mos caminando, llevamos 
cuatro victorias y cinco 
empates en los 15 partidos 
desde que llegué”, mani-
festó Aguirre en declara-
ciones a Radio Marca reco-
gidas por Europa Press.

“Nos cortaron esto, pero 
no podemos hacer otra 
cosa. Ahora dependemos 
de lo que diga Sanidad. 
¿Jugar sin público? Si tiene 
que ser sin público será sin 
público. No podemos ex-
poner a nadie a ninguna 
recaída. Este bicho ya nos 
hizo mucho daño”, añadió 
el técnico mexicano de los 

pepineros, ubicados en la 
posición 19 con 23 puntos, 
a tres de la salvación, a 
falta de diez jornadas.

Aguirre envió un men-
saje a su plantilla, aunque 
“ellos ya saben” lo que 
piensa su entrenador. “Les 
pedí que se cuiden y que 
cuiden a los suyos. Ojalá 
que no haya hechos que 
lamentar en el futuro. Y 
que mantengan una disci-
plina en casa y de alguna 
manera, puedan estar lo 
mejor posible cuando nos 
volvamos a reunir. Que 
tengan mucha paciencia 
y equilibrio emocional”, 
apuntó.

“Todos los equipos es-
tamos perdiendo forma, 
eso es indudable, pero tra-
taremos de restar el im-
pacto (...) Es importante 
tener actividades por las 
tardes, no es todo futbol, 
volver a aprender, ir a la 
escuela, hay veces que soy 
demasiado padre como en-
trenador. Tengo 61 años”, 
recordó “El Vasco” Agui-
rre. “Puedo y debo guiar 
a mis jugadores fuera del 
campo”.

Por último, el mexicano 
dijo que ha visto “una y 
mil veces” los partidos que 
ha dirigido al Leganés esta 
temporada y reconoció ser 
un “fijo” a las 20 horas en el 
balcón todos los días. “Ahí 
estoy, siempre aplaudo a 
los héroes que nos están 
ayudando a todos. Hay 
gente que lo está pasando 
muy mal, nosotros somos 
unos privilegiados. El fut-
bol ahora pasa a un se-
gundo plano”, finalizó.

Asimismo, la Real So-
ciedad renunció ayer a su 
plan de entrenamientos in-
dividuales de sus jugadores 
en sus instalaciones y se 
comprometió a acatar las di-
rectrices del gobierno de Es-
paña sobre distanciamiento 
social en medio de la pande-
mia del nuevo coronavirus. 
Un día antes, el club vasco 
había anunciado que prepa-
raba la vuelta a las prácticas 
en el predio deportivo de Zu-
bieta. La Real hubiera sido 
el primer club en retomar 
la actividad en sus propias 
instalaciones.

DPA

▲ El futbol está ahora en segundo plano, señaló Javier Aguirre. Foto @CDLeganes_en

Superado el Covid, el deporte puede ser motor de cambio mundial: académico

¡Pléibol!
El primer juego profesional 
de beisbol en 2020 se rea-
lizó ayer domingo. La Liga 
de Taiwán puso en marcha 
su campaña casi un mes 
después de lo programado 
originalmente. 
Debido al coronavirus, la 
CPBL (sus siglas en inglés) 
cambió su día inaugural del 
14 de marzo al 11 de abril, 
de acuerdo con informa-
ción que publicó el portal 
cbssports.com, y luego de 
que la jornada de apertura 
del sábado se aplazó por 
lluvia, ayer comenzó la ac-
tividad y Kai-Wen Cheng 
conectó el primer jonrón 
en el mundo de la pelota 
este año en la victoria de 
su equipo, los Uni-Lions, 
4-1, sobre los Chinatrust 
Brothers, 11 entradas.
Cheng, un jardinero, se voló 
la barda en la primera en-
trada ante los disparos de 
Ariel Miranda, un cubano 
que lanzó 223 entradas en 
Grandes Ligas.
Aún con un estadio sin 
gente en las gradas, el 
duelo fue un motivo de ale-
gría para los aficionados 
al beisbol en todas partes, 
apuntó el periodista R.J. 
Anderson.
Los Brothers empataron en 
el cuarto acto con cuádru-
ple de Tzu-Hsien Chan. El 
obús lo toleró otro ex “big 
leaguer”, Ryan Feierabend.
Como un dato curioso, los 
Rakuten Monkeys usaron 
robots aficionados en las 
tribunas, incluyendo algu-
nos que pusieron ambiente 
al golpear tambores.

De la reDacción

Arranca el beisbol 
en Taiwán con 
jonrones y robots 
aficionados
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En temporada muy corta, los Leones 
tendrían una misión similar a la de 2018
Golpe económico a todos: Ordaz; “me preparo como puedo”

Si se puede cantar el pléibol 
este año en la Liga Mexicana, 
los Leones no podrían darse 
el lujo de un comienzo lento.

“Si hay temporada, creo 
que será una muy corta y eso 
implica que el equipo tendría 
que evitar a toda costa arran-
car con el pie izquierdo”, ex-
presó el derecho progreseño 
Rafael Ordaz, adquirido para 
esta temporada de los Sulta-
nes de Monterrey en el cambio 
por los derechos de retorno de 
Christian Villanueva.

Afortunadamente para 
las fieras, el núcleo del plantel 
sabe perfectamente cómo li-
diar con un reto así. En los dos 
torneos cortos de 2018, la base 
que integran Sebastián Valle, 
Walter Ibarra, Luis Juárez, 
Yoanner Negrín, José Juan 
Aguilar, Leo Heras, Art Char-
les, Andrés Ávila, entre otros, 
fueron líderes de la Zona Sur 
y en el primer campeonato 
dominaron el circuito de prin-
cipio a fin, siendo súper líde-
res rumbo a su cuarta estrella. 
Tras el aplazamiento del ini-
cio programado para el 11 de 
mayo (la fase regular debió 
empezar la semana pasada, el 
lunes 6) por la pandemia de 
coronavirus, la LMB le apunta 
a calendario reducido de 84 
juegos (originalmente iban a 
ser 102). Otra opción es un rol 
de 64 partidos. 

Pero antes de pensar en 
regresar a los diamantes, la 
prioridad es salir lo menos 
afectado posible, tanto en 

salud como en el aspecto 
económico, de este complejo 
problema, que, afirmó Ordaz, 
perjudica a “todo el mundo”. 

“A todo el deporte en ge-
neral, pero en cuestión del 
beisbol de México está afec-
tando a la economía de mis 
compañeros y también de los 
clubes. Son tiempos muy di-
fíciles y no será fácil regre-
sar a la normalidad, ya que 
se dice que va para largo todo 
esto”, manifestó el derecho de 
25 años, campeón mundial 
Sub-23 y monarca con Mon-
terrey en el torneo de otoño 
de 2018. “Esta situación está 
perjudicando la vida de todo 
el mundo, no queda de otra 
que seguir las instrucciones y 

esperar”, agregó. 
El espigado serpentinero, 

ex prospecto de los Yanquis 
de Nueva York, que con el 
resto del conjunto melenudo 
tuvo una semana de entre-
namiento en el Kukulcán 
Alamo antes de la suspensión 
de la actividad, comentó que 
en cuanto a su preparación 
“estoy haciendo lo que puedo 
desde casa, para no perder la 
condición y que mi brazo no 
pierda ritmo”.  

A la afición le mandó un 
saludo y le pidió seguir las 
recomendaciones para prote-
gerse del virus. “Sean pacien-
tes, muy pronto volverá el 
beisbol”, señaló. 

Como todos, y sobre todo 

luego del anuncio de la liga 
la semana pasada de que los 
clubes apoyarán a su staff de-
portivo, Ordaz está la espera 
de buenas noticias.

Cortos de la LMB: Los Ace-
reros de Monclova continúan 
apuntalando su róster para 
cuando comiencen la defensa 
del título con las firmas de 
los lanzadores Jake Barrett y 
Russell Gallardo. Barrett tiró 
97 entradas en Grandes Ligas, 
incluyendo con los Yanquis 
el año anterior… Los Tigres li-
beraron al zurdo Alex Torres, 
quien estaba contemplado 
como uno de sus refuerzos, y 
Puebla adquirió al jardinero 
californiano David Olmedo-
Barrera.

ANTONIO BARGAS CICERO

▲ Los Leones lograron su cuarta estrella en un torneo corto hace dos años. Foto Antonio Bargas

Jugar en Florida 
y Arizona, sin 
aficionados, otro 
plan de MLB

¿Qué tal los Yanquis y Filis de Fi-
ladelfia como rivales divisionales 
esta temporada?
¿O los Medias Rojas y los Bra-
vos? ¿Y los Dodgers e Indios?
Las Grandes Ligas, que anali-
zan innumerables propuestas, 
han discutido un plan radical que 
eliminaría las tradicionales ligas 
Americana y Nacional para 2020, 
indicó un alto funcionario a USA 
Today Sports, y reajustaría las 
seis divisiones para una cam-
paña recortada, de acuerdo con 
un artículo del periodista Bob 
Nightengale.
El oficial habló con la condición del 
anonimato porque la propuesta es 
una de varias que están en discu-
sión. La semana pasada ESPN re-
portó que otro plan sobre la mesa 
es acomodar a todos los conjun-
tos en Arizona y disputar ahí la 
fase regular, ya que la cercanía de 
todos los estadios representa una 
ventaja. Muchas ideas, pero nada 
oficial hasta ahora.  
De acuerdo con la propuesta 
dada a conocer por USA Today, 
los 30 clubes regresarían a sus 
sedes primaverales en Florida y 
Arizona y jugarían sólo en esos 
estados y sin aficionados, en 
busca de reducir los viajes y mi-
nimizar los riesgos enmedio de 
la pandemia de coronavirus. Las 
divisiones quedarían realineadas 
en base a la geografía de las 
casas de los equipos en los en-
trenamientos de primavera. 
El campeón de la Liga del Cactus 
se enfrentaría al monarca de la 
Liga de la Toronja en la Serie 
Mundial, utilizando estadios te-
chados a finales de noviembre.   

De La ReDacción

Pasamos por problema grande, señala Chávez, quien como otros 
leones entrena duro
A todos los jugadores de los 
Leones y a los peloteros de los 
otros equipos “se nos hace muy 
difícil no poder trabajar”, mani-
festó Manuel Chávez, relevista 
zurdo de los Leones, al hablar 
sobre el complicado panorama 
que ha creado la pandemia 
de coronavirus, que amenaza 
con cancelar la temporada de 
la Liga Mexicana de Beisbol, 
como ha hecho con torneos de 
otros deportes. 
En una plática con La Jornada 
Maya, el lanzador de 26 años de 

Mexicali afirmó que “al igual que 
cualquier persona común esta-
mos pasando por un problema 
grande y no sólo en el país, si 
en no todo el mundo y en no-
sotros está cuidarnos, y, sobre 
todo, no salir para que pronto 
pase esta pandemia”. Chávez, 
uno de los pítchers con mayor 
habilidad ponchadora del club 
(33 K, 22.2 IP en 2019), forma 
junto con Heriberto Ruelas, Ós-
car Félix y Héctor Villalobos un 
sólido grupo de brazos zurdos 
que se espera den mucha forta-

leza al bulpén cuando se pueda 
jugar. El bajacaliforniano debutó 
con las fieras en el segundo tor-
neo de 2018, tras recuperarse 
de una cirugía. 
Sobre la liga, dijo, es sólo espe-
rar cuáles serán sus siguientes 
acciones “y pues más nada, 
sólo esperar”. “Mis compañeros 
al igual que yo estamos traba-
jando duro; creo que así pase 
tiempo para que empiece la 
temporada todos estaremos en 
forma para jugar”, indicó. 

antonio BaRgas

Melenudos y Vera, candidatos a novena ideal de 
México
El calendario deportivo para 
2021 estará súper cargado y 
el beisbol no será la excepción 
con el Clásico Mundial y el 
torneo olímpico en Tokio. ¿Quié-
nes integrarán las dos seleccio-
nes nacionales?
Por lo pronto, para el Tricolor 
del Clásico Mundial se espera 
predominantemente talento de 
Grandes Ligas y Ligas Meno-
res, mientras que el conjunto 
olímpico tendría al menos a 
una parte del róster que ganó 
el boleto en el Premier 12, en el 

que hay varias peloteros de la 
Liga Mexicana. En un ejercicio 
en sus redes sociales, ESPN 
preguntó ¿cuál es la novena 
ideal de México? y entre los 
candidatos puso a los melenu-
dos Jonathan Jones (JC), Jorge 
Flores (SS) y Marco Jaime (2B), 
así como al yucateco Eduardo 
Vera entre los abridores.
Jones y Vera fueron claves para 
que el Tricolor consiguiera la 
medalla de bronce en el Pre-
mier 12. 

De La ReDacción



Tras la prolongada negocia-
ción entre integrantes de 
la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y otras naciones pro-
ductoras se logró llegar a un 
acuerdo unánime para re-
cortar en 9.7 millones de ba-
rriles la producción mundial 
de crudo a partir de mayo y 
no en 10 millones, como se 
contemplaba en un inicio.

México se mantuvo 
firme en no recortar 
hasta en 400 mil barriles 
por día su producción. Se 
quedará en 100 mil como 
lo planteó la semana pa-
sada. Y, de acuerdo con 
Amena Bakr, jefa adjunta 
de la oficina de la firma 
Energy Intelligence, Esta-

dos Unidos absorberá la 
cuota restante de México.

“México agradece todo el 
apoyo de los países de la 
@OPECSecretariat en la re-
unión extraordinaria reali-
zada el domingo. El acuerdo 
unánime de los 23 países 
participantes dará de inicio 
una reducción en la plata-
forma petrolera de 9.7 mi-
llones de barriles a partir de 
Mayo”, informó Rocío Na-
hle, secretaria de Energía.

Este domingo, las miradas 
de la industria petrolera es-
taban puestas en la funcio-
naria mexicana, luego de que 
la semana pasada se retirara 
por anticipado de la reunión 
que pretende estabilizar el 
mercado y dar soporte al pre-
cio del crudo que ha caído a 
su nivel mínimo en décadas, 
consecuencia de una menor 
demanda por la parálisis eco-

nómica que trajo consigo la 
pandemia de COVID-19.

El viernes, un día des-
pués del primer encuentro 
de Nahle con los ministros de 
energía de 23 economías, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador explicó que 
Estados Unidos estaría absor-
biendo hasta 250 mil barriles 
del recorte que correspondía 
a México, sin precisar en qué 
consistía la contraprestación.

Sólo detalló que parte 
del equipo médico que se 
necesita en el país para 
hospitales en el marco de 
la emergencia sanitaria se 
buscarían comprar en Es-
tados Unidos. Hasta ahora 
sólo se había adquirido 
equipo de China.

Hasta el momento, la 
Secretaría de Energía no 
ha dado mayor detalle de 
la negociación.
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OPEP acuerda recortar en 9.7 millones 
de barriles producción de crudo
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ México se mantiene firme en no recortar hasta en 400 mil barriles 
por día su producción petrolera. Foto Cristina Rodríguez

División empresarial, 
con trasfondo político
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

La fractura presentada en 
días recientes entre los di-
ferentes representantes del 
sector empresarial puede 
tener un trasfondo lleno 
de intereses políticos y una 
estrategia para dividir a un 
segmento que ha presio-
nado al gobierno, coinciden 
especialistas, quienes ad-
vierten que el daño colate-
ral de esa disputa serán pre-
cisamente las compañías.

En días pasados, ante la 
negativa que ha encontrado 
el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) para con-
vencer al presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor de implementar apoyos 
para las grandes empresas 
con el fin de combatir la 
crisis económica provocada 
por la pandemia de CO-
VID-19, líderes industriales 
han calificado de timorato a 
Carlos Salazar, dirigente del 
organismo nacional.

Ante esos cuestiona-
mientos, Salazar manifestó 
que ha actuado con valen-
tía y rigor, pero ha encon-
trado las puertas cerradas. 
Además, afirmó que la di-
visión, sobre todo en esta-
dos como Jalisco, deriva de 
intereses políticos.

Mauro Jarquín, poli-
tólogo y catedrático de la 
UNAM, recordó que el na-
cimiento del CCE, en 1976, 
se forjó en el activismo 
político. Esto, dijo, para al-
zar la voz por el asesinato 
de Eugenio Garza Sada, en 
1973, además de que ya ha-
bía roces con el entonces 
presidente Luis Echeverría.

En ese sentido, destacó 
que desde entonces el em-
presariado mexicano, en sus 
aspiraciones políticas, ha to-
mado partido por el camino 
ciudadano, lo que puede 
explicar los señalamientos 
contra Salazar, pues orga-
nismos regionales lo con-
sideran débil en liderazgo 
ciudadano. No lo ven capaz 
de enfrentar al gobierno.



Marena es un proyecto 
inmobiliario de playa que 
será desarrollado por los 
creadores de Aura Smart 
Luxury Living, quienes 
llegaron hace poco menos 
de un año a Yucatán para 
ofrecer la mejor calidad de 
vida con todas las ame-
nidades, inteligencia y 
tecnología en sus diversos 
ideales de construcción. 

Ubicado en Telchac 
Puerto, Marena ofrecerá 
la mejor relación entre 
calidad y precio, ya que 
este desarrollo tendrá un 
gran valor en acabados de 

lujo como pisos de már-
mol y cocinas de granito, 
así mismo contará con 
amenidades como spa, 
alberca infinity, wet bar, 
kids pool, cancha de pá-
del, restaurante-terraza, 
lounge, business center 
y muchas más. Todo un 
conjunto de comodida-
des para mejorar la cali-
dad y nivel de vida de los 
compradores que quieran 
vivir en un hermoso des-
tino de arena y  mar.

Siendo esta la opción 
con mejor relación precio-
calidad con los precios 

más competitivos en el 
mercado, Marena Beach 
Towers se catapultará 
como uno de los mejores 
proyectos inmobiliarios de 
playa en Yucatán.

Este desarrollo de 
playa estará ubicado en 
la mejor zona de Telchac, 
en una ubicación privile-

giada dentro del puerto, 
en la que hay un notable 
crecimiento en inversión 
de desarrollos inmobilia-
rios verticales de playa. 
Ofreciendo descanso, ca-
lidad de vida y comodi-
dad a diario. 

Cabe mencionar que 
Telchac será la nueva Ri-

viera Yucateca, una re-
serva ecológica emergente 
que tiene características 
como aguas limpias color 
turquesa, arena blanca, 
grandes extensiones de 
manglar y nada de sar-
gazo. Una nueva opción 
para invertir o vivir en un 
paraíso terrenal.

▲ Marena ofrecerá la mejor relación entre calidad y precio, ya que este desarrollo tendrá un gran valor en acabados de lujo con amenidades como 
spa, alberca infinity, wet bar, kids pool, cancha de pádel, restaurante-terraza, lounge, business center y muchas más. Foto Marena

Marena, el nuevo 
desarrollo inmobiliario 
de Telchac Puerto
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Asesinan a tres médicos en 
Morelos; dos eran del IMSS

Tres médicos fueron ase-
sinados la noche del vier-
nes en Tilzapotla, Puente 
de Ixtla, por un grupo de 
hombres armados que 
operan en esta entidad, 
informó la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

Dos de los galenos pres-
taban sus servicios en el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y el tercero ejer-
cía la medicina de manera 
particular, informó el fiscal 
general del estado, Uriel Cár-
mona Gándara. Una de las 
principales líneas de investi-
gación, según la fiscalía, es el 
robo del automóvil, aunque 
no se descartan otras.

La dependencia explicó 
que el triple homicidio se 
cometió a las 22:59 horas 
del viernes en un estableci-
miento comercial ubicado en 
la carretera local Tehuixtla- 
Tilzapotla, colonia La Presa 
del poblado de Tilzapotla.

Los tres galenos, explicó 
la FGE, habrían realizado 
acciones relacionadas con 
la medicina en la zona, 
pero en la tarde del vier-
nes decidieron “tomar al-
gunas bebidas. Más tarde 
a ese comercio llegaron 
varios sujetos, quienes con 
arma de fuego sometieron 
y agredieron a los profe-
sionistas para robar sus 
pertenencias y las llaves 
de un vehículo Mercedes 

Benz. Posteriormente les 
dispararon, aseguró la FGE.

Según versiones preli-
minares de trabajadores 
del sector salud, los tres 
médicos laboraban en hos-
pitales de los municipios de 
Cuernavaca y de Emiliano 
Zapata, incluso los han 
identificado de acuerdo 
con sus especialidades.

“Lo que tenemos aho-
rita confirmado es que se 
trató de un robo, de un 
asalto, los doctores no se 
encontraban trabajando 
en actividades propias del 
seguro social, estaban en 
su hora libre, no portaban 
uniformes del IMSS, no 
estaban en funciones de 
médico, y mucho menos 

en trabajos que tuvieran 
que ver con la contención 
de la pandemia que nos 
aqueja (coronavirus).

Robo con violencia

Lo que sabemos es que se 
trató de un robo con violen-
cia donde despojaron a uno 
de ellos de un vehículo de 
lujo”, aseguró el funcionario 
en un video que difundió la 
FGE la tarde de este sábado.

En una tarjeta informa-
tiva, la dependencia iden-
tificó a los fallecidos como 
Gerardo, de 44 años, así 
como Luis de Jesús y Óscar, 
ambos de 51 años. Extrao-
ficialmente se dijo que se 
trata del gineco-obstetra Ce-

ballos, el internista Urquiza 
y el anestesiólogo Vidaña.

Los asesinatos en el estado 
de Morelos, que encabeza el 
gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, no paran a pe-
sar de esta contingencia sani-
taria por el CCOVID-19 y por 
la cuarentena implementada 
por las autoridades de los tres 
niveles de gobierno.

En enero se registraron 
89 homicidios en esta enti-
dad, en febrero 91, según el 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública. Es decir, du-
rante estos dos meses del 
año que ha contabilizado 
este organismo nacional se 
han registrado en la enti-
dad 180 homicidios.

RUBICELA MORELOS
CUERNAVACA

López-Gatell repudia ataques a personal de salubridad

Infectados, 
329 empleados 
de la salud 
en México

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, 
señaló que “los ataques al 
personal de salud nos preo-
cupan profundamente, por-
que es verdaderamente in-
dignante, insólito, muy alar-
mante que haya personas 
que estén canalizando dis-

tintos sentimientos muy bá-
sicos, como el temor y quizá 
sentimientos de enojo, hacia 
el personal que les protege”.

Acatar medidas

En conferencia de prensa 
en Palacio Nacional sobre 
el avance del COVID-19 en 
México, convocó a los go-
bernadores a fortalecer las 
acciones para garantizar la 
suspensión de actividades 

no esenciales, debido a que 
éstas, fuera del receso de 
clases, “no se han ejecutado 
de manera consistente, no 
se están respetando del todo 
(…) conocemos que todavía, 
particularmente en la zona 
norte del país, siguen acti-
vas muchas plantas maqui-
ladoras, y corresponde a la 
entidad garantizar que se 
cumplan las disposiciones 
generales del Consejo de Sa-
lubridad General”.

El funcionario destacó que 
la persona que haya perpe-
trado cualquiera de esas agre-
siones puede ser el próximo 
ciudadano que padezca la 
enfermedad o que tenga un 
familiar directo con el virus, 
por lo cual hizo un llamado 
a la solidaridad y a la protec-
ción de trabajadores de salud 
desde el Estado, pero también 
desde la sociedad, pues des-
cartó que exista algún plan 
de militarizar el país o de des-

plegar a la Guardia Nacional 
afuera de los hospitales.

López-Gatell resaltó que, a 
diferencia de la fase dos de la 
contingencia sanitaria, donde 
la acción más relevante fue 
aplicar las medidas masivas 
de sana distancia, advirtió 
que en la fase tres la escena 
más importante es el hospital, 
pues operarán en situaciones 
extraordinarias, habrá un cre-
cimiento acelerado de casos y 
muy tristemente, muertes.

La pandemia de COVID-19 
ha afectado a más de 22 
mil trabajadores de la salud 
de 52 países y regiones, in-
formó hoy la OMS.

El informe de la situación, 
que se actualiza varias veces 
a la semana, indica que se han 
reportado a la OMS en total 
22 mil 73 casos de COVID-19 
entre trabajadores del sector 
salud hasta el 8 de abril.

Señala que esa cantidad 
probablemente es inferior a 
la cifra real debido a que no 
hay un reporte sistemático 
de infecciones entre el per-
sonal médico ante la OMS.

Los resultados prelimina-
res sugieren que profesionis-
tas y otros empleados de los 
hospitales se contagian tanto 
en los sitios de trabajo como 
en la comunidad, muy a me-
nudo mediante miembros de 
su familia que han dado posi-
tivo al virus. 

Para proteger a los profe-
sionistas de la salud de la pri-
mera línea, la OMS subrayó 
el uso correcto del equipo de 
protección personal como 
mascarillas, gafas de seguri-
dad, guantes y batas.

Agregó que derivado de 
este tema, se debe evitar el 
riesgo de sobrexplotación la-
boral entre los proveedores 
de los insumos de protección 
y pidió respetar en todos los 
ámbitos el derecho a las con-
diciones dignas de trabajo.

LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

XINHUA
GINEBRA

 En medio de la pandemia hay quien reconoce la importancia del personal de salud , sin embargo, 
otras personas los ven como agentes de infección y por ello los rechazan y agreden. Foto EFE
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AMLO anuncia acuerdo con hospitales 
privados para atender COVID-19

Las asociaciones de hospitales 
privados pondrán a disposi-
ción del sistema de salud pú-
blica la mitad de las 6 mil 300 
camas de las que disponen 
a fin de atender a los enfer-
mos del COVID-19 y evitar la 
saturación de los hospitales 
públicos, dio a conocer el pre-
sidente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Destacó que se 
alcanzó el acuerdo para que, 
sin fines de lucro, el gobierno 
federal pague un costo mí-
nimo por su uso durante un 
periodo de un mes.

Mediante un video difun-
dido en sus redes sociales, des-
tacó que se alcanzó el acuerdo 
ayer con las dos asociaciones 
que existen a nivel nacional. 
“Se trata de una acción concer-
tada, muy solidaria de los due-
ños de los hospitales privados 
en México que dará servicio 
durante un mes”, con un total 
de 3 mil 300 camas, pues el 
resto las destinarán al servicio 
de otras enfermedades.

Sin embargo, en su men-
saje, el mandatario aseveró 
que lo más importante no es 
tener las camas para la aten-
ción de los enfermos, ni tener 
mayores garantías de que no 
se saturarán los hospitales pú-
blicos cuando se incremente 
el número enfermos de co-
ronavirus, sino que la gente 
colabore con las medidas pre-
ventivas de no salir de casa.

Señaló que en los próxi-
mos días, los médicos y cien-
tíficos que están a cargo de 
la coordinación de acciones 
van a determinar el plazo en 
que se deberá mantener el 
confinamiento de las perso-
nas en sus casas. En princi-
pio, dijo, se tratará de un mes, 
pero eso lo van a determinar 
los especialistas, “yo no soy 
todólogo”, pero expresó su 
deseo de que para el 10 de 
mayo se pueda iniciar el re-
torno a la normalidad.

Finalmente, envió sus con-
dolencias a los familiares de 
las personas que ya han falle-
cido por esta epidemia y men-
cionó expresamente al presi-
dente de la Bolsa Mexicana de 
Valores, Jaime Ruiz Sacristán.

Aumenta incidencia

La Secretaría de Salud in-
formó que hasta este domingo 
los casos positivos de CO-
VID-19 en el país se elevaron a 

4 mil 661, con un incremento 
de 442, mientras que número 
de decesos llegó a 296.

En la presentación del in-
forme técnico sobre el avance 
de la epidemia en México, se 

detalló que los casos sospe-
chosos son 8 mil 697. Los cla-
sificados con resultado nega-
tivo son 21 mil 943.

El total de los que han 
sido sometidos a una prueba 

para saber si se contagiaron 
del virus son 35 mil 594.

Añadió que hasta el mo-
mento mil 843 personas se 
han recuperado, lo que equi-
vale al 40 por ciento del total.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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El primer ministro Boris Jo-
hnson dijo que le debía la 
vida al personal del hospital, 
en sus primeros comentarios 
desde que dejó los cuidados 
intensivos para tratar el co-
ronavirus COVID-19, mien-
tras que su gobierno se en-
cuentra bajo una creciente 
presión para explicar por 
qué el número de muertos 
aumenta tan rápidamente.

Reino Unido ha infor-
mado que durante dos días 
seguidos las muertes en los 
hospitales han aumentado 
en más de 900 personas. 
La cifra de 980 muertos del 
viernes superó la más alta 
registrada en un solo día en 
Italia, el país más afectado 
de Europa hasta ahora.

Johnson, de 55 años de 
edad, fue llevado al Hos-
pital de Saint Thomas en 
el centro de Londres el 5 
de abril, Al día siguiente 
fue trasladado a cuidados 
intensivos, donde perma-
neció hasta el 9 de abril.

“No puedo agradecerles 
lo suficiente. Les debo mi 
vida”, dijo Johnson en el 
hospital sobre el personal 
del Servicio Nacional de 
Salud de Reino Unido, en 
sus primeros comentarios 
desde que fuera trasladado 
a planta.

En señal de la gravedad 
de la emergencia, la Reina 
Isabel emitió un segundo 
mensaje en una semana, di-
ciendo a la nación que “el co-
ronavirus no nos vencerá”.

“Tenemos un plan”

Mientras tanto, los minis-
tros se enfrentaban a incó-
modas preguntas sobre si 
el alarmante aumento en 
la cifra de muertos se debía 
a la decisión relativamente 
tardía de imponer un con-
finamiento el 23 de marzo.

“Bueno, los diferentes 
países tienen diferentes ci-
clos en términos de dónde 
están en cuanto a la propa-

gación de esta pandemia”, 
dijo el secretario de Estado 
para el Desarrollo, Alok 
Sharma el domingo a Sky 
News cuando se le pidió que 
explicara la razón de las pé-
simas cifras del Reino Unido.

El ministro de Salud 
Matt Hancock sugirió du-
rante una entrevista a la 
BBC que el número de 
muertes diarias en Reino 
Unido había superado el de 
Italia porque tenía una ma-
yor población. La población 
del Reino Unido es de unos 
66 millones mientras que la 
de Italia es de 60 millones.

Cuando se le preguntó 
por qué Alemania, con una 
población de unos 83 mi-
llones, tenía cifras mucho 
más bajas, dijo: “La situa-
ción de Alemania es una de 
las que observo mucho”.

Los ministros han in-
sistido en que el gobierno 
tomó los pasos correctos 
en el momento adecuado, 
guiado por el asesora-
miento científico.

Los médicos y enferme-
ras del NHS de todo el país 
se quejan de la falta de equi-
pos de protección individual 
(EPI). Cerca de 20 miembros 
del personal médico de pri-
mera línea han muerto por 
la enfermedad después de 
tratar a los pacientes.

Cuando se le preguntó 
el domingo si se disculpa-
ría por la pérdida de vidas 
en el NHS y la falta de 
equipos, Sharma respon-
dió: “Dije que lamentaba la 
pérdida de cualquier vida 
en esta pandemia, pero 
nos enfrentamos a una si-
tuación sin precedentes.

El nuevo líder del Par-
tido Laborista de la opo-
sición, Keir Starmer, dijo 
que el gobierno debería 
reconocer los fallos más 
abiertamente.

“Creo que sería inteli-
gente que el gobierno re-
conociera que su ambición 
de que los equipos estén 
donde debe estar...no se 
está consiguiendo y sim-
plemente que se disculpe 
y siga adelante”, dijo a Sky

Un reinicio gradual y lo-
calizado de las actividades 
económicas podría ocurrir 
en mayo en Estados Unidos, 
mientras que la pandemia 
de coronavirus parece estar 
llegando a su punto máximo 
en el país, estimó el experto 
principal del gobierno esta-
dunidense el domingo, sin 
dejar de ser muy cauteloso.

“Esperamos que para 
fin de mes podamos ver lo 
que está sucediendo y si los 
elementos nos permiten re-
iniciar la actividad de ma-
nera segura”, dijo el doctor 
Anthony Fauci en CNN.

“Si es así, reiniciamos. De 
lo contrario, continuaremos 
aislando”, agregó el director 

del Instituto de Enfermedades 
Infecciosas de Estados Unidos, 
que representa a la comuni-
dad científica en el grupo de 
trabajo establecido por el pre-
sidente Donald Trump para 
luchar contra la pandemia.

Fauci se dijo optimista 
sobre la disminución del 
alcance del coronavirus, es-
pecialmente en el estado de 
Nueva York, el epicentro de 
la enfermedad con más de 8 
mil 500 muertes, casi la mitad 
de las registradas en el país.

“Los ingresos, las hospitali-
zaciones, los cuidados intensi-
vos y la intubación no sólo se 
estabilizan, sino que también 
comienzan a disminuir”, dijo 
el científico, y sostuvo que 
se está manejando con un 
“optimismo cauteloso”. “No es 
como volver a encender una 
lámpara”, subrayó.

Trump insiste regular-
mente en un reinicio de las 
actividades lo más rápido 
posible y destaca el creci-
miento de la tasa de desem-
pleo, que ha estallado con 
despidos masivos.

Según Fauci, será nece-
sario estudiar las dispari-
dades de la pandemia en 
el territorio entre las gran-
des ciudades, fuertemente 
afectadas por el COVID-19, 
y las áreas rurales, donde 
parece más débil.

Citó como extremos a 
Nueva York, epicentro de 
la pandemia, y Arkansas, 
un estado del sur donde 
la población no está con-
finada y que cuenta sÓlo 
con 27 casos fatales. Por lo 
tanto, las medidas decidi-
das no serán “iguales para 
todos”, dijo.

Estados Unidos prevé 
reinicio de actividades 
económicas en mayo
AFP
WASHINGTON

Johnson se recupera 
del COVID-19, pero 
británicos cuestionan 
el trato a la pandemia
REUTERS
LONDRES
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Personas en cuarentena recrean obras clásicas con 
elementos cotidianos

Lunes 13 de abril de 2020

Emprendió su viaje al Sol,
don Adolfo, en día sagrado;
deja atrás un gran legado
pegado con Resistol
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¡BOMBA!

Máako’ob u k’almajubáajo’obe’ ku jeel beetiko’ob 
oochelo’ob chéen yéetel nu’ukulo’ob yaan tu yotocho’ob

MOSCÚ. U yantal u k’alikubáaj máak tu yotoch 
yóok’lal u pak’be’en k’oja’anil coronaviruse’ 
ma’atech u cha’ik ti’ óoli’ mixmáak u jóok’ol 
xíimbal ti’ jejeláas kúuchilo’ob tu’ux suuk u 
bin máak. Je’el bix ucha’an ti’ rusoilo’ob ma’ 
xan táan u páajtal u bino’ob u xíimbalto’ob 
museos. Ti’al túun u chan máansiko’ob k’iine’, 
ku ch’a’ako’ob u yoochel boono’ob yáax 
beeta’ane’ ti’al u jeel beetiko’ob tu yotocho’ob 

le bix ku páajtale’, ku ts’o’okole’ ku ts’áako’ob 
k’ajóoltbil ti’ redes sociales: Facebook 
Izoizolyacia. Múuchil  tu’ux ku na’aksiko’obe’ 
ts’o’ok u jach k’ajóolta’al tumen ya’abach 
máaki’,  Yaan oochelo’obe beeta’ane’ jach 
chéen báaxalil ba’ale’ yaan uláak’o’obe’ jach tu 
ts’áaj u yóol máax beetej ti’al u jóok’ol tu beel. 

Múuchile’ t’u’ulpachta’an tumen 350 mil 
máako’ob, ts’o’ok xan u na’aksal ya’abach 

oochelo’ob tu’ux ku ye’esa’al meyajo’ob u 
beetmaj máak tu yotoch. Ichil ba’ax jets’a’an 
ti’al u béeytal u táakpajal máake’ ku k’áata’al 
ka k’a’abéetkunsa’ak ba’alo’ob yaan ti’ máak tu 
yotoch yéetel ma’ xan táan u páajtal u k’e’exel 
wa u beeta’al wa ba’ax digital.

En la imagen, Mujer que llora, obra de Pablo Picasso, recreada por la ucraniana Katrusya Kosilkova para la página de Facebook Izoizolyacia, como parte 
del ejercicio creativo emprendido en medio del encierro. Foto AP

XOK U CHUKA’ANIL TI’ LAJORNADAMAYA.MX
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