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EDITORIAL

LAS DOS CARAS DE 
LAS EMERGENCIAS

D icen que una crisis o estado 
de emergencia saca a relucir 
tanto lo bueno como lo malo 
del ser humano. Ahora con 
el coronavirus y la pandemia 

nos encontramos en ese escenario de ver 
lo bueno y lo mejor de las personas, pero 
también su parte oscura y negativa.

De entrada, hay empresarios que to-
man como pretexto el estado de emer-
gencia del Covid 19 para despedir a sus 
trabajadores, en vez de dialogar con 
ellos y buscar un punto de equilibrio en 
el que no se queden completamente 
desprotegidos.

Señores empresarios, por qué en pe-
riodos de bonanza, de alta ocupación ho-
telera y en los que timbra la caja de tantas 
operaciones no se preocupan por diseñar 
un fondo para contingencias. Seguro que 
no les interesa verdad y por ningún moti-
vo se cancelan los viajes a Estados Unidos 
o Europa, “total cuando llegue el sargazo, 
el huracán o una enfermedad despedi-
mos a los muchachos o los mandamos 
de descanso solidario”.A

Ahora va la otra parte, la de los emplea-
dos, que independientemente de que ga-
nen poco o mucho, porqué no guardan 
parte de sus propinas para los periodos 
complicados, Tal vez desde mi posición, 
cómoda detrás de una computadora sea 
fácil decirlo, pero hay que pensar en el 
mañana y quizás si sacrificamos dos do-
mingos de cerveza podemos ir “metién-
dole al cochinito” para cuando en verdad 
se necesite ocupar ese dinero.

Señores comerciantes, ustedes por su 
parte, no se aprovechen de la necesidad 
de la gente y la circunstancia para dupli-
car el precio de diversos artículos, por 

ejemplo, la reja de huevo llegó hasta los 
80 pesos cuando normalmente se en-
cuentra en 45 pesos aproximadamente.

Aguakan, qué bueno ya fijó una 
postura de que no hará cortes en el ser-
vicio y dará oportunidad de pagar una 
vez que pase todo lo difícil y la gente 
se reencuentre con el trabajo. Eso sí, no 
vayan a mancharse queriendo cobrar 
todo de una vez.

Comisión Federal de Electricidad aún 
no dice “esta agua es mía” y parece que no 
le interesa lo que está pasando. Total, to-
dos encerrados, consumen más energía y 
pagarán más en el siguiente bimestre.

Amigos de Quintana Roo no se en-
ganchen con las mentes perversas que 
en redes sociales convocan a cometer 
saqueos, es un delito hacer esto. Ojalá la 
autoridad actúe de inmediato y no haya 
contemplaciones.

Por último,  políticos y autoridades 
un aplauso para los que  están haciendo 
algo por las familias, bien por el gober-
nador Carlos Joaquín con el Fondo de 
Ayuda Alimentaria y funcionarios que 
le están entrando en serio; excelente 
por Mara Lezama con la entrega de des-
pensas, los dispensadores de higiene y 
la comunicación permanente que por 
medio de sus redes sociales tiene con 
la gente; Adriana Teissier con acertada 
postura levantando la voz para exigir 
apoyos para la población que vive en 
las islas; Pedro Joaquín Delbouis y Víc-
tor Mas no paran en sus actividades 
para procurar el bienestar de sus gober-
nados. ¿Y los demás?

Por esta edición es todo, cuídense 
mucho y para la siguiente entrega espero 
todo esté bien. Hay que cuidarnos.
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LA TECNOLOGÍA PARA 
DAR MÁS CRÉDITO 

A LAS PYMES

L
as Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) son muy 
importantes para la genera-
ción de empleos y riqueza. 
Buró de Crédito está faci-

litando el otorgamiento de crédito 
para todas ellas. 

Las empresas que dan crédito en-
frentan un fuerte desafío cuando tie-
nen que analizar la solicitud de una 
PYME. Un problema común es que las 
PYMES no suelen preparar reportes 
financieros completos que permitan 
hacer un diagnóstico claro de su capa-
cidad para cumplir con los pagos. 

Además, en el caso de las PYMES, 
con frecuencia las finanzas de la em-
presa, no se mantienen separadas de 
las finanzas personales de los dueños 
o accionistas, sino que se empalman. 
Por eso es necesario analizar también 
el desempeño de pago de ambos, los 
dueños y accionistas.

Esto hacía que el análisis de las 
solicitudes de las PYMES resultara 
largo y costoso. Además, en muchas 
ocasiones los analistas concluían que 
no había elementos suficientes para 
hacer una evaluación objetiva. Esto 
les permitía protegerse de eventuales 
incumplimientos de pago, pero tam-
bién los hacía perder la oportunidad 
de establecer relaciones con empre-
sas de buen desempeño.

Pero los avances tecnológicos 
han permitido el desarrollo de herra-
mientas para establecer los elemen-
tos de una PYME que tienen el valor 
de predecir el desempeño de pago 
que la empresa tendría si su solicitud 
fuera aprobada.

Mediante herramientas de alta tec-
nología, Buró de Crédito procesó la 
información de millones de créditos 
de pequeñas y medianas empresas 
para identificar las variables que se 
encuentran asociadas con un buen y 
con un mal desempeño de pago.

De este modo, desarrolló un Score 
PYME que refleja en una sola cifra el nivel 
de riesgo de que una pequeña o mediana 
empresa presente incumplimientos de 
pago de 90 días o más en los siguientes 
12 meses en cualquier crédito financiero 
o comercial. Los valores de este Score 
van de 100 a 400 puntos. 

Entre más bajo es el puntaje mayor 
es el riesgo de que la empresa pueda 
presentar incumplimientos de pago 
en los próximos meses, entre más 
alto es el puntaje menor es el riesgo 
de que la empresa presente impagos.

Justo porque un factor clave para 
determinar el riesgo de una pequeña o 
mediana empresa es el desempeño de 
pago de sus dueños o accionistas, la he-
rramienta incorpora el Score de crédito 
de ambos a fin de tener una perspectiva 
completa que permita a los otorgantes a 
hacer un cálculo más preciso del riesgo.

Esto abre importantes oportuni-
dades para impulsar la generación de 
nuevos créditos sanos para las PYMES. 
Por ejemplo, con este instrumento, 
una panadería puede aumentar sus 
probabilidades de obtener crédito para 
el nuevo horno eléctrico que necesita 
o un taller mecánico puede obtener el 
financiamiento que le hace falta para 
comprar un nuevo equipo de diagnós-
tico para vehículos recientes.

De hecho, la herramienta funciona 
también para calcular las probabilida-
des de pago de personas físicas con 
actividad empresarial, lo cual abrirá 
nuevas oportunidades de crédito 
para profesionales que trabajan por 
su cuenta.

Con esta tecnología se reduce no-
tablemente las complicaciones, los 
costos y los tiempos de analizar so-
licitudes de crédito, pero lo más im-
portante es que aumenta la calidad 
de las decisiones y permite dar más 
crédito, con menos riesgo, y con ma-
yor velocidad a las PYMES. 

WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL 

DE BURÓ DE CRÉDITO
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EN LA CONTRA

Ayuntamientos 
toman medidas 
ante Covid 19

Bacalar
En alrededor de 500 estableci-
mientos comerciales, ubicados en 
la cabecera municipal, así como 
edificios públicos en 57 comunida-
des rurales,  se colocaron carteles 
para que la gente y visitantes 
estuvieran al tanto de las medidas 
preventivas contra el coronavirus.

El presidente municipal, 
Alexander Zetina Aguiluz, explicó 
que se intensificaron los recorri-
dos y acciones para transmitirle 
mensajes a toda la población sobre 
la importancia de prevenirse.

Othón P. Blanco
El ayuntamiento de Othón P. 
Blanco pidió a los representantes 
del comercio y establecimientos 
cerrar sus puertas a fin de evitar la 
propagación del virus Covid 19 en 
la capital del estado y alrededores.

Con base en el Bando de Policía 
y Gobierno del municipio de Othón 
P. Blanco se pidió la colaboración 
de la iniciativa privada.

El presidente municipal, 
Othoniel Segovia, informó que la 
medida es dura pero se tiene que 
llevar a cabo para evitar un riesgo 
en  la población.

Puerto Morelos
La presidente municipal de Puerto 
Morelos, Laura Fernández Piña, ha 
estado recorriendo cada uno de los 
dispensarios médicos de los que 
dispone el ayuntamiento a fin de 
verificar que haya implementos ne-
cesarios para atender a la población.

“No bajaremos la guardia ante la 
contingencia del Covid-19. Vamos 
seguir brindando consultas y 
medicamentos del cuadro básico 
de manera gratuita”, explicó. Laura 
Fernández añadió que se garantiza 
que la población cuente con las 
medicinas del cuadro básico.

Tulum
En cumplimiento a las disposiciones 
del gobernador del estado, Carlos 
Joaquín González, de garantizar la 
salud de la ciudadanía, el presidente 
municipal, Víctor Mas Tah, acudió a 
verificar los trabajos de limpieza de las 
áreas verdes, así como el interior del 
Hospital Comunitario de Tulum, con 
el propósito de que sea habilitado, en 
caso de ser necesario, para atender a 
los habitantes de este destino turístico 
durante la contingencia sanitaria por la 
presencia del COVID-19. El alcalde re-
corrió las áreas en donde trabajadores 
del Ayuntamiento retiraban la maleza 
y la basura tirada en los alrededores del 
inmueble, por lo que el área exterior se 
encuentra en buenas condiciones.

Solidaridad
La presidente municipal de Solida-
ridad, Laura Beristain Navarrete, 
acordó gestiones ante los gobiernos 
federal y estatal junto con empresa-
rios, que les permitan un respiro ante 
la crisis que genera el COVID-19 y 
evitar mayor número de despidos de 
trabajadores.

La edil reconoció que, ante la cua-
rentena que viven algunos países y 
el cierre de vuelos internacionales, el 
municipio atraviesa retos en materia 
turística y económica; por ello, man-
tiene el contacto permanente con el 
Gobierno de México, que encabeza 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y con el Gobernador Carlos 
Joaquín González.

Benito Juárez
En Benito Juárez, la presidente 

municipal, Mara Lezama, instrumen-
tó un programa de ayuda alimentaria 
para las familias que debido a los 
efectos colaterales del coronavirus se 
han quedado sin ingreso económico.

“No se hicieron centros de acopio, 
porque son un foco de infección, 
sino que vamos a cada uno de sus 
hogares y estaremos informando 
los días y los horarios para que estén 
pendientes, llevaremos apoyo de 
alimentos; no se pueden quedar sin 
comer nuestras familias y los vamos 
a atender de manera puntual”, 
aseveró.

Ante los despidos y desempleos 
que se han registrado debido a la 
baja de turismo por motivos del 
COVID-19, la presidenta anunció una 
medida emergente de ayudar a las 
familias de Cancún para que reciban 
despensas.

“Seremos cuidadosos y vigilan-
tes para que llegue a cada una de 
las familias, no daremos tregua a la 
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EN LA CONTRA

Redacción
Poder & Crítica

Los 11 ayuntamientos de Quintana 
Roo por separado diseñaron su es-
trategia y plan de acción en apoyo 

a los ciudadanos a los que representan.
Las y los presidentes municipales 

han implementado diversas acciones y 
esquemas para estar en contacto con la 
población y externarles su apoyo ante la 
situación que se vive con el coronavirus.

Algunos más que otros en cuanto 

a la presencia, alcance de sus publi-
caciones y comunicados, las auto-
ridades municipales buscan que la 
población a la que gobiernan estén al 
tanto de lo que están haciendo ante 
esta pandemia.

Mara Lezama, en Benito Juárez, im-
plementó transmisiones en directo por 
medio de redes sociales;  Víctor Mas 
(Tulum) ha sido puntual en los men-
sajes en lengua maya y Pedro Joaquín 
Delbouis, ha dirigido varios mensajes, 
por citar sólo algunos ejemplos.

Cozumel
En Cozumel, el presidente Pedro 
Joaquín Delbouis se reforzaron las 
medidas sanitarias y económicas, 
a fin de contrarrestar los efectos y 
afectaciones de esta pandemia. 

“Estamos sumando esfuerzos con 
las autoridades del Gobierno Estatal 
y el sector empresarial de Cozumel, 
a fin de apoyar la economía de las 
familias cozumeleñas; entre las me-
didas a tomar, se encuentran la ad-
quisición de despensas para entregar 
a los trabajadores del sector turístico, 
quienes se vieron afectados con la 
cancelación de cruceros”, afirmó.

José Ma. Morelos
En caso de ser necesario, el Hospi-
tal Integral de José María Morelos, 
tendría un área especial para la 
atención de casos sospechosos de 
coronavirus. Lo anterior se logró 
con base a las gestiones de la pre-
sidenta municipal, Sofía Alcocer, 
quien ha puesto especial énfasis en 
la prevención y contención de la 
pandemia dentro de la sociedad.

Una propuesta para dicho espa-
cio aislado de las demás áreas del 
nosocomio fue el módulo donde 
antes se operó la administración 
del Seguro Popular.

Lázaro Cárdenas
Acorde al plan de manejo en torno 
a la contingencia del Cononavirus 
propuesto por el presidente muni-
cipal de Lázaro Cárdenas, Nivardo 
Mena Villanueva, la dirección de 
Protección Civil realizó labores de 
desinfección por nebulización en 
diversos puntos de la ciudad.

Este procedimiento dio inicio en 
el hospital integral de Kantunilkín, 
en donde se recorrieron todas las 
áreas. Seguidamente se visitó el 
sitio de taxis de la cabecera mu-
nicipal y ahí se fumigaron varias 
unidades.

F. Carrillo Puerto
El ayuntamiento que encabeza el pre-
sidente municipal José Esquivel Vargas 
“Chak Me’ex”, a través de la coordinación 
de Protección Civil, realizó una jornada 
de prevención en el mercado de esta 
ciudad con la finalidad de brindar a los 
ciudadanos información oportuna ante 
la contingencia sanitaria que ha alcanza-
do a nuestro país.

La brigada estuvo conformada por 
elementos de la coordinación municipal 
de Protección Civil, elementos de tránsi-
to y bomberos, Cruz Roja FCP, así como 
autoridades de la comuna local que reali-
zaron un recorrido por el establecimien-
to para proporcionar información a los 
locatarios y visitantes sobre el correcto 
lavado de manos.

Isla Mujeres
Desde el pasado miércoles 25 de 
marzo, ninguna embarcación como 
catamaranes y lanchas provenientes 
de Puerto Juárez, así como grupos 
turísticos que pasan comisionistas 
por las diferentes navieras, pueden 
atracar en Isla Mujeres, como medida 
preventiva ante la situación que se 
vive por el Coronavirus. Lo anterior 
se dio por gestiones del gobierno 
municipal que preside Juan Carrillo 
Soberanis, a fin de mantener a la ín-
sula sin casos positivos de Covid 19.

El director de Turismo, Gusta-
vo Rodríguez Orozco, explicó que 
las corridas que ofrece la empresa 
Ultramar desde la Zona Hotelera de 
Cancún hacía la isla, también fueron 
suspendidas.

corrupción y nuevamente hacemos 
el exhorto a los empresarios a que 
sean solidarios con la ciudadanía, 
también a la gente que se encarga de 
los servicios básicos como agua y luz 
que sean tolerantes”, añadió.
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La marca te obliga 
a ser coherente

Francisco Espinosa León
Poder & Crítica

Dentro de un mundo en el que 
hay marcas poderosas como 
Coca Cola, Samsung y Apple, 

por citar sólo algunas de las que do-
minan y son reconocidas en todo rin-
cón del planeta, los emprendedores 
y microempresarios deben tener la 
visión y el interés por desarrollar una 
marca que identifique su negocio.

Para Melissa Bugarini, directora 
del Centro Coordinador Empresarial 
del Caribe y experta en temas como 
de marca y diseño, la marca repre-
senta lo que vas a comunicar, las 
propiedades que le quieres añadir a 
tu producto para presentarlo ante el 
público, buscando siempre sea acep-
tado y reconocido.

“Nosotros como personas somos 
una marca y lo más importante es la 
coherencia, la línea que tú escoges 
es muy importante que la sigas. Tú 
dices mi empresa va a tener estas ca-
racterísticas o yo como persona soy 
así, voy a proyectar esto y no me voy 
a salir de esa línea”, expresó.

Puso como ejemplo una persona 
que siempre ha sido conservadora, 
siendo esa su imagen y su propia 
marca ante los demás, pero de re-
pente empieza a verse locochona, 
entonces quienes la ven se extrañan, 
lo cual no significa que sea malo o 
bueno sino que rompe la coherencia 
de lo que se percibía de esa persona.

“Eso mismo pasa con las marcas. 
Si tú ves una marca que siempre ha 
sido socialmente responsable y lue-
go la ves experimentando con ani-
males entonces te quedas así de sor-
prendida, porque rompe con lo que 
proyectaba esa empresa”, subrayó.

Melissa Bugarini destacó lo impor-

ENTREVISTA
Melissa Bugarini

La directora del Consejo 
Coordinador Empresarial 

del Caribe y experta en 
marca y diseño comparte 

sus conocimientos sobre 
estos temas

tante que es darle la connotación que 
uno quiere o pretende con la marca y 
mantenerse en esa línea.

“La gente reacciona siempre ante 
los picos, si vas en una sola línea 
todo bien pero si luego te sales en-
tonces es como ¡ay, qué pasó!. Eso es 
la marca y cada cosa o acción que se 
haga para proyectarle suma. Es como 
una alcancía que le vas sumando y 
sumando moneditas y al final ves el 
resultado”, expuso.

Mencionó que una marca empieza 
vacía y depende de la estrategia, las 
acciones y la coherencia como puede 
ir creciendo y ganando espacios.

“Cuando la creas no es nada, es 
un nombre, un logotipo, una imagen 
que no dice nada, pero conforme vas 
creciendo con acciones, comunica-
ción y recomendación de boca en 
boca tú le vas echando moneditas a 
tu marca y luego tienes un activo en 
tu empresa que puede ser un valor 
intangible incluso más valioso que 
tus activos tangibles”, concluyó.

CONSEJOS DE 
MELISSA
▶Romper diseños comunes
▶Buscar las tendencias actuales
▶Aprovechar las herramientas 
gratuitas en línea
▶Pensar en nombres de media 
gama hacia alta
▶El registro es importante pero 
no a partir del primer año si eres 
microempresario
▶Identificar a qué partida 
pertenece tu negocio
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BENITO JUÁREZ

Abre Mara canal 
de enlace directo 
con la gente
Redacción
Poder & Crítica

“Daremos muestra de lo que somos, 
de lo que hacemos, y por qué so-
mos el destino más importante de 

México; daremos muestra de solidari-
dad y responsabilidad, juntos vamos 
a salir adelante”, afirmó Mara Lezama, 
Presidente Municipal de Benito Juárez, 
al realizar una nueva transmisión en 
vivo a través de sus redes sociales para 
informar a la ciudadanía sobre las ac-
ciones en torno al COVID-19.

Con el objetivo de mantenerse 
cercana a la gente -como ha sido una 
constante en su carrera profesional- 
en estos momentos de preocupación 
e incertidumbre por la contingencia 
actual, la Primera Autoridad Municipal 
dispuso llevar a cabo transmisiones 
desde el pasado miércoles 18 de mar-
zo, mismas que se han realizado desde 
el Salón Presidentes del Palacio Muni-
cipal con información oficial respecto 

al combate al Coronavirus que provoca 
la enfermedad COVID-19.

Dichas transmisiones se han vuelto 
un enlace permanente con la ciudada-
nía al efectuar Mara Lezama una diaria 
entre el miércoles y sábado, cuatro en 
total, en las  que los usuarios han ex-
presado su agradecimiento por la aten-
ción puntual y otros más, solicitado 
que se les resuelvan sus peticiones.

En las transmisiones matutinas, la 
Primera Edil además de informar sobre 
las acciones de gobierno tomadas de 
forma municipal, estatal y federal, se 
ha encargado de canalizar cada una de 
las peticiones de los ciudadanos con 
las instancias pertinentes, reiterando 
su compromiso de gestión y servicio a 
los benitojuarenses.

“Hago un llamado a la ciudadanía 
para mantener la calma ante la situación 
que se vive por la propagación del Co-
ronavirus en Quintana Roo, específica-
mente en Cancún, porque dependerá de 
cada uno de nosotros el qué nos afecte 

A través de sus redes so-
ciales, y todas las platafor-

mas, la Presidente Muni-
cipal despeja dudas y da 

información sobre preven-
ción y contención de los 
efectos de la pandemia.

RECOMENDACIONES: 
 ▶Lavarse las manos 
frecuentemente con agua y 
jabón.
▶Cubrirse nariz y boca con el 
lado interno del brazo al toser 
y estornudar; usar pañuelos 
desechables.
▶No tocarse los ojos, nariz y 
boca con las manos sucias.
▶Mantener desinfectadas las 
superficies de las casas, escuelas 
y oficinas, así como objetos de 
uso común.
▶Quedarse en casa si presenta 
infección respiratoria, y si supera 
los 38°C de fiebre acudir a su 
unidad de salud.
▶Mantener una distancia social 
de un metro respecto a otras 
personas.

lo menos posible esta pandemia siendo 
solidarios y responsables”, mencionó 
durante su más reciente transmisión.

Por ejemplo, la Primera Edil leyó un 
comunicado emitido por Aguakan en 
el que la empresa informa que se com-
promete a continuar con el suministro 
en Cancún de agua potable durante la 
contingencia, sin importar que los ciu-
dadanos no puedan realizar el pago del 
mismo, con el objetivo de que una vez 
superada la contingencia, se acerquen a 
las oficinas para realizar un convenio de 
pago.

“Estamos aquí para servirles 24/7, 
atendiéndoles con el objetivo de que 
tengan la certeza de en qué fase esta-
mos, cuántos casos hay y cuáles son las 
acciones que hacemos como gobierno 
y cuáles podemos hacer como ciudada-
nos”, puntualizó Mara Lezama durante 
la transmisión en vivo.
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ENTREVISTA

Robo de Identidad, 
no sólo se da 
en las películas
Redacción
Poder & Crítica

El robo de identidad no es un 
asunto que pueda ser ajeno a 
cualquier persona, es un tema 

que ocurre en la vida real, tal y como 
se observa en alguna película.

“El robo de identidad se da 
cuando alguien suplanta o toma 
datos personales para suplantar tu 
identidad  y cometer un fraude sin 
presencia tuya”, expresó Iván Ro-
dríguez Martínez, CEO de la plata-
forma, Robo de Identidad Mx.

Expuso que la tecnología llegó 
para quedarse y con ello la ciberde-
lincuencia, por lo que es necesario 
prevenir, comunicar e informar, que 
cualquier persona, institución o em-
presa, puede ser vulnerable de un de-
lito cibernético, aunque no haga uso 

de la tecnología, de tal forma que es 
importante conocer los riesgos, de lo 
contrario pueden ser víctimas y vivir 
terribles consecuencias.

Iván Rodríguez expresó que en va-
rios puntos de la República organiza 
actividades como es el “Foro Robo de 
Identidad y Transformación Digital 
en México”, que tiene como objetivo 
reunir a los especialistas más repre-
sentativos del país en temas como;  
identidad digital, transformación di-
gital de la banca, biometría, fintech, 
ciberseguridad, firma electrónica, 
modelo de transformación digital en 
Quintana Roo, prevención del frau-
de por suplantación de Identidad su 
marco legal y jurídico,  que actual-
mente vive en la nación.

Aseveró que este foro busca ace-
lerar la transformación digital y la 
inclusión social, en Quintana Roo, 

para prevenir la ciberdelincuencia 
y escuchar conocer prácticos, ade-
más de información en general de 
los temas relacionados.

Rodríguez Martínez pidió a la 
gente tener cuidado con los docu-
mentos que manejan, en dónde los 
dejan y tratar de no olvidar nada, así 
como evitar tirar recibos, boletas, 
documentos donde aparecen nom-
bres, estados de cuenta, etcétera.

EN DÓNDE SE PRESENTA
▶Mercado financiero
▶La Banca
▶Bienes e inmuebles
▶Lavado de dinero
▶Trata de blancas
¿DE DÓNDE OBTIENEN LA 
INFORMACIÓN?
▶Medios digitales
▶Impresos
▶Pérdida de documentos
¿QUÉ HACER EN CASO?
▶Habla de inmediato con tu 
banco o institución financiera 
para solicitar la cancelación de 
tus tarjetas y la emisión de una 
“alerta de fraude”
▶Cambia las contraseñas 
o bloquea las cuentas que 
pudieran estar comprometidas
▶Algunas de las entidades 
que te pueden apoyar son: 
Condusef, Profeco y la Policía 
Federal
DELITO EN ASCENSO
▶Según datos del Banco de 
México, el país ocupa el octavo 
lugar a nivel mundial en este 
delito.
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TABASCO

Estamos preparados para
enfrentar Covid-19
Redacción
Poder & Crítica

Al afirmar que el sector salud de 
Tabasco está preparado y de-
bidamente capacitado y equi-

pado para hacer frente a la pandemia 
de coronavirus, Covid-19, el goberna-
dor Adán Augusto López Hernández 
garantizó que su gobierno no esca-
timará recursos técnicos, humanos 
ni financieros en el combate a esta 
emergencia sanitaria.

El mandatario dirigió un mensaje 
a los tabasqueños, en el que anunció 
un decreto que establece medidas pre-
ventivas adicionales a las que se venían 
aplicando, que incluye la limitación de 
horarios y funciones de la administra-
ción pública estatal y la suspensión de 
todo tipo de actos masivos.

Esta medida, precisó el mandata-
rio estatal, considera la suspensión 
de giras, reuniones y eventos públi-
cos de funcionarios.

Dio a conocer que las restricciones 
también ordenan la suspensión del 
funcionamiento de lugares y esta-
blecimientos públicos, como bares, 
cafés, casinos, cines, discotecas, cir-
cos, albercas, balnearios; además del 
acceso a todo tipo de playas, ríos y 
playones.

Ante la pandemia que golpea al 
mundo, y de la cual México y Tabasco 
no pueden sustraerse, López Hernán-
dez llamó a los tabasqueños a estar 
unidos, más allá de diferencias socia-
les, religiosas y políticas, y afirmó que 
su gobierno ha actuado con respon-
sabilidad y prudencia para no generar 
innecesarios estados de alarma. 

Aseveró que todas las acciones 
para evitar la propagación del virus 
se han asumido en el momento ade-
cuado, ni antes ni después, de allí 
que desde se haya instruido sanitizar 
el transporte público.

El Gobernador además pidió a las 
tiendas de autoservicio tomar las 

medidas correspondientes para des-
infectar los espacios de los centros de 
abasto.

El jefe del Ejecutivo estableció 
que a la par se tomaron las provisio-
nes para garantizar el abasto racional 
de víveres y suministros, por lo que, 
acentuó, “son innecesarias las com-
pras de pánico, ya que el abasto está 
garantizado”.

Añadió que como parte de todo 
esto proceso de prevención, dialogó 
con los líderes religiosos, sociales y 
políticos, con el objeto de suspender 
concentraciones masivas,

En materia educativa, mencionó 
que ordenó que el pasado viernes 20 
de marzo, fuera el último día de con-

currencia a los planteles en el Estado.
En el mensaje transmitido en ca-

dena estatal de radio y televisión, el 
Gobernador aseguró que desde días 
atrás se inició y concluyó la habili-
tación de espacios hospitalarios, así 
como la adquisición de equipos para 
atender los casos graves que pudie-
sen presentarse.

Con anticipación, destacó, se ad-
quirieron los reactivos y medica-
mentos para la detección del virus 
y su atención médica, pero clarificó 
que por tratarse de un virus nuevo 
y en investigación, “los casos tienen 
que ser atendidos por un médico que 
sepa aplicar tratamientos en función 
de cada paciente”. 

Hoy existe 
un grave 
peligro que 
tenemos 

que afrontar, pero 
también existe un 
mañana que tene-
mos que construir”
ADÁN AUGUSTO
GOBERNADOR TABASCO
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Instala Vila Dosal 
comité con expertos
y epidemiólogos 
Redacción
Poder & Crítica

Un grupo de los mejores epide-
miólogos y expertos en salud 
pública y privada de Yucatán 

integran un comité de asesoramiento 
para realizar las recomendaciones ne-
cesarias, así como evaluar y reforzar las 
acciones y medidas implementadas 
para prevenir, controlar y reducir los 
riesgos ante la contingencia por el co-
ronavirus Covid-19.

El Gobernador Mauricio Vila Dosal 
se reunió con los integrantes de dicho 
Comité, conformado por los directo-
res de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), Carlos Castro Sansores, de 
la Escuela de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Marista, Luis Méndez 
Trujeque y de la Escuela de Salud de 
la Universidad Anáhuac Mayab, José 
Manuel Echeverría y Eguiluz.

De igual forma, el infectólogo, 
subespecialidad médica que se encar-
ga del estudio prevención, diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades pro-
ducidas por bacterias, virus, hongos y 
parásitos, Eusebio Jiménez Ríos, el in-

fectólogo pediatra, Adolfo Palma Chan 
y el titular de la Unidad Médica repre-
sentante del Consulado General de los 
Estados Unidos de América en Mérida, 
Carlos Antonio Cabrera.

En el encuentro, desarrollado en 
el Salón de los Retratos de Palacio de 
Gobierno, Vila Dosal agradeció la dis-
posición de los especialistas en salud 
para sumarse a estas tareas y resaltó 
que la creación de este tipo de equipos 
asesores de las autoridades estatales es 
algo que pocos estados están haciendo 
en el país frente a la contingencia sa-
nitaria que se vive por el coronavirus 
Covid-19.

Acompañado del titular de la Se-
cretaría de Salud de Yucatán (SSY), 
Mauricio Sauri Vivas, el Gobernador 
resaltó la importancia de la opinión 
de gente experta en el tema, ya que no 
sólo harán recomendaciones, sino que 
también contribuirán a evaluar las ac-
ciones y medidas que el Gobierno del 
Estado ha implementado para prote-
ger la salud de los yucatecos.

“Para nosotros, la salud de los yu-
catecos es lo primero y es por eso que 
hemos adoptado ciertas medidas que 
ya hemos comunicado a la población. 

YUCATÁN

Hemos actuado como un Gobierno 
responsable y nos hemos adelantado 
con la implementación de algunas 
acciones. Ahora contamos con este 
Comité y la opinión de expertos que 
nos ayudarán en esta tarea”, aseveró 
Vila Dosal.

En entrevista, el director de la Fa-
cultad de Medicina de la UADY, Carlos 
Castro Sansores, indicó que, la suma 
de esfuerzos con este sector es un 
acierto del Gobernador que permitirá 
fortalecer la prevención en la pobla-
ción que es la mejor arma que tene-
mos para contener la propagación del 
coronavirus Covid-19.

El Gobernador 
tiene claro cómo 
actuar ante esta 
pandemia en 

el mundo y muestra de 
ello es que el estado está 
adelantado en las medi-
das de prevención creo 
que esto es una excelen-
te medida conformar 
este comité, sobre todo 
fortalecer la prevención 
en la población que es 
la mejor arma que tene-
mos” 
CARLOS CASTRO SANSORES
DIRECTOR DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA DE LA UADY
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CONRGERO DE LA UNIÓN

Analiza PAN poder 
sesionar vía remota
Redacción
Poder & Crítica

Debido al brote de coronavi-
rus Covid-19 en México, di-
putados federales analizan 

reformar la Constitución para hacer 
posibles las sesiones y el voto vía re-
mota del Congreso de la Unión, pero 
sólo para casos extraordinarios, esto 
como parte de las medidas de pre-
vención sanitaria o disposiciones de 
protección civil, informó la presiden-
ta de la Mesa Directiva de este recin-
to legislativo, la panista Laura Rojas 
Hernández.

Esa modalidad sería aplicable tam-
bién si hay necesidad de votar uno o 
más asuntos de urgencia o “para los 
que exista un mandato normativo 
inaplazable”, señaló la legisladora.

Según Rojas Hernández este me-

canismo funcionaría cuando se de-
clare la imposibilidad de reunir al 
pleno camaral, caso en el que la Jun-
ta de Coordinación Política (Jucopo) 
y la Mesa Directiva de cada Cámara 
propondrían a su respectivo pleno 
los asuntos a aprobar vía remota.

En ese sentido, la panista presentó 
una iniciativa que reforma el artículo 
63 de la Constitución para establecer 
que, en casos excepcionales, se pue-
dan llevar a cabo las sesiones y en su 
caso, discutir y votar de manera re-
mota cuando sea imposible reunirse 
de forma física.

Sin embargo, esta propuesta tam-
bién establece que deberá modificar-
se la Ley del Congreso y sus respecti-
vos reglamentos, esto con la finalidad 
de incluir los procesos y mecanismos 
para que se desarrolle de manera efi-
caz y segura dicha votación.

Establecen 
medidas 
sanitarias en 
el Senado

Al inicio de la Sesión 
Ordinaria, la presidenta de 
la Mesa Directiva del Sena-
do de la República, Mónica 
Fernández Balboa, dio cuenta 
al Pleno de un acuerdo por el 
cual se establecen las medidas 
sanitarias para el desahogo de 
las sesiones de la Cámara Alta, 
ante la contingencia sanitaria 
del COVID-19.

Referente a la duración de 
la Sesión Ordinaria, se informa 
que a efecto de no extender 
la duración de las mismas 
más allá de lo estrictamente 
necesario y con el objeto de re-
ducir el tiempo de una posible 
exposición de contagio, no se 
permitirán las intervenciones 
iniciales y previo al desahogo 
de los asuntos presentado en el 
orden del día.

El acuerdo contempla que 
una vez que las y los senadores 
con mayor situación de riesgo, 
hayan presentado su asistencia 
en el salón de sesiones, podrán 
ubicarse en sus oficinas, o don-
de ellos estimen pertinente.

Sobre la conformación de la 
Mesa Directiva, se señala que 
para la conducción de la sesión 
estará presente la presidenta, 
una persona integrantes de la 
Vicepresidencia y una persona 
integrante de la Secretaría.
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SENADO DE LA REPÚBLICA

Senado aprueba reforma 
en materia de Bienestar
Redacción
Poder & Crítica

El pleno del Senado aprobó este 
martes 24 de marzo por gran 
mayoría la reforma constitucio-

nal en materia de Bienestar y la remitió 
a los congresos de los estados para su 
ratificación. Por 91 votos a favor uno 
en contra y uno en abstención, fueron 
aprobadas las adiciones al artículo 4 
constitucional, luego de un debate en 
el que el PAN criticó la política social 
que calificó como “promesas”, “de-
seos” y “dichos de papel”.

La reforma eleva a rango de derecho 
constitucional los programas sociales 
del sistema de salud para el bienestar; 
apoyos económicos a personas con 
discapacidad permanente e indígenas; 
incluye pensiones a personas mayores 
de 68 años y establece un sistema de 
becas en todos los niveles escolares del 
sistema de educación pública.

Tras posicionamientos a favor y en 
contra y de presentación de reservas que 
fueron desechadas, en el tablero electró-
nico sólo se registraron la abstención de 
Emilio Álvarez Icaza, sin bancada, y el 
voto en contra de Marco Antonio Gama 
Basarte (PAN), quien así sostuvo su se-

El senador Miguel 
Ángel Mancera Es-
pinosa (PRD) cali-
ficó “la reforma en 
materia de Bienes-
tar, como de la ma-
yor trascendencia, 
que dejará huella 
muy importante en 
esta Legislatura

ñalamiento de que la reforma da “legiti-
mación al populismo gobernante (que) 
igualará a Morena con el viejo partido de 
Estado que cambiaba la Carta Magna al 
capricho del Presidente, sólo para volver-
la letra muerta vacía de significado”.

Al presentar el dictamen, por la Comi-
sión de Puntos Constitucionales, el sena-
dor Eduardo Ramírez Aguilar (Morena), 
afirmó que con el Estado de bienestar 
se instala el piso parejo en el acceso a las 
oportunidades. Las reformas y adiciones 

al artículo 4 de la Constitución, parte de 
un proyecto del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador que es una reforma 
de gran calado, dijo Ramírez Aguilar, que 
va a garantizar el Estado de Bienestar 
en la Carta Magna. “Esta reforma pon-
drá a prueba al Estado mexicano, esta 
reforma es de gran utilidad en estos 
momentos difíciles, en que se enfrenta 
una pandemia, para los niños, jóvenes, 
adultos, adultos mayores e indígenas, 
subrayó el senador por Chiapas.
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México muestra 
fuerza ante 
el coronavirus

Redacción
Poder & Crítica

El Gobierno de México activó el 
Plan DNIII para enfrentar la Fase 
II del coronavirus, a partir del pa-

sado martes 24 de marzo, desplegan-
do todo un operativo en el país a fin 
de proteger a la población en contra de 
esta enfermedad que en otros países 
ha causado hasta 5 mil muertos, como 
pasó en Italia.

“Hemos estado trabajando distintos 
procesos de reflexión, de planeación, 
de evaluación, de preparación, para 
finalmente entrar en la respuesta que 
formalmente dimos iniciada el 27 de 
febrero de 2020 cuando detectamos 
el primer caso. Cuando llegamos a ese 
punto nos encontrábamos cómoda-
mente preparados por un proceso que 
había iniciado desde el 3 de enero y 
que se había disparado porque el 31 de 
diciembre de 2019 nuestros sistemas 
de monitoreo y alertamiento tempra-
no nos habían permitido identificar la 
ocurrencia de un pequeño brote de 44 
casos de neumonía en Wuhan, China”, 
explicó el subsecretario de Salud, 

Destacó que en las distintas fases 
de preparación, este grupo científi-
co conformado por médicas, médi-
cos, especialistas en infectología, en 
virología, en inmunología, como el 
propio secretario de Salud, en epi-
demiología, tanto de enfermedades 
infecciosas como de enfermedades 
crónicas y de epidemiología am-
biental, en promoción de la salud, 
en salud mental y otros campos del 
conocimiento médico, permitió la 
identificación de retos.
ESTRATEGIA PREVIA

EN LA PORTADA

El funcionario explicó que la Organi-
zación Mundial de la Salud reconoció 
lo que México hizo con respecto a la 
primera generación de transmisión, lo 
que permitió ver que los contagios de 
personas que provenían de otras par-
tes del mundo y se podían propagar al 
interior del país; y al conservar la tra-
zabilidad de estos casos se empleó la 
estrategia de contención centrada en 
las personas.

Esto permitió prologar el tiempo 
antes de que se entrara a la fase dos y 
ha sido útil durante esa fase, al ubicar 
los casos, ponerlos en aislamiento, es-
tudiar a sus contactos y seguir con ese 
mecanismo.

INFRAESTRUCTURA
Ante el tema del Covid19 o coronavi-

UNIDADES EN 
“BATALLA”
▶Hospital Central Militar
▶Hospital Militar de 
Especialidades de la Mujer y 
Neonatología
▶Unidad de Especialidades 
Médicas
▶Unidad de Especialidades 
Odontológicas
▶Centro de Rehabilitación 
Infantil
▶Hospitales de primer nivel 
distribuidos en Yucatán, en 
Jalisco, en Nuevo León y en 
Sinaloa.
▶12 hospitales regionales.
▶19 hospitales de zona de 
segundo nivel
LAS CAPACIDADES DE 
HOSPITALIZACIÓN: 

2523 
▶camas censadas

50 
▶camas de terapia intensiva 

23 
▶cuartos para aislamiento

20 mil 
▶444 militares para el Plan DNIII

34 
▶aeronaves

2337
▶vehículos terrestres
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EN LA PORTADA

rus, el Gobierno de México muestra 
una capacidad sólida, organización 
entre todas las instituciones del sec-
tor salud, las dependencias civiles y 
militares.

Solamente la infraestructura de-
dicada específicamente a Covid, que 
no es toda la infraestructura, permite 
tener unidades de terapia intensiva, 
camas hospitalarias, ventiladores me-
cánicos, monitores, oxímetros, rayos 
X portátiles y  todo el equipamiento 
que cuidadosamente fue seleccionado 
como relevante para enfrentar la crisis.

“La unidad de propósito, la unidad 
nacional en términos de la respuesta 
de un problema complejo nos va ro-
bustecer, no solamente para lograr sol-
ventarlo, sino para encontrar que las 
mejores capacidades del país están en 

su corazón, están en su cerebro, están 
en todos nosotros”, citó.

APARATO NAVAL Y MILITAR
Por su parte, el secretario de la Marina, 
José Rafael Ojeda Durán, expresó que 
tienen 79 puertos en el país para aten-
der casos graves y para aislamiento dis-
ponen de 4 mil 43.

“Tenemos nosotros cinco aerona-
ves de ambulancia con equipo de tera-
pia intensiva, tenemos un helicóptero 
también como ambulancia aérea con 
terapia intensiva para traslados de al-
gunos de los enfermos que se nos indi-
que. Aquí es hasta donde tenemos. Lo 
que queremos es demostrarle al pue-
blo de México que estamos solidarios 
con ellos”, señaló.

A su vez, Luis Cresencio Sandoval 

González, secretario de la Defensa Na-
cional, recordó que el Plan DN-III tiene 
como objetivo complementar todas 
las capacidades del Sistema Nacional 
de Salud en todo el territorio nacional, 
empleando los recursos humanos y 
materiales disponibles en la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 

“Vamos a activar y emplear todas 
las instalaciones hospitalarias milita-
res, las unidades operativas que ha-
yamos adaptado como instalaciones 
sanitarias y los hospitales que per-
tenecen al sector salud que vamos a 
operar, estos también van a estar por 
fases”, dijo.

Detalló que cuentan con mil 738 
médicos, mil 727 enfermeras, oficiales 
de sanidad 884, que estos oficiales de 
sanidad es lo que viene siendo un pa-
ramédico, las tropas de sanidad ocho 
mil 152, que es el personal que apoya 
toda esta infraestructura, cirujanos 
dentistas 649.

Agregó que igual interviene perso-
nal operativo en apoyo a la estructura 
de sanidad, tres mil 600.

LÍNEA A SEGUIR
▶El Lineamiento de vigilancia 
epidemiológica y diagnóstico 
por laboratorio, que ha tenido 
ya revisiones de acuerdo con el 
proceso de evolución de esta 
epidemia.
▶El Lineamiento de atención 
médica para todos los niveles de 
atención.
▶La Guía de los procesos de 
control de infecciones, que 
aplica no solamente para el 
ámbito concreto de salud, sino 
para todos los espacios públicos 
y privados que pueden existir en 
el país.
SITIOS DE MAYOR 
CONCENTRACIÓN
▶En la región metropolitana del 
Valle de México
▶Zonas urbanas y periurbanas 
en la región de Guadalajara
▶Región de Monterrey
▶Zonas turísticas de Quintana 
Roo.
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Crean Fondo de 
Ayuda Alimentaria

GOBIERNO DEL ESTADO

En el Gobierno 
de Quintana Roo 
todos los secre-
tarios y directo-

res generales estaremos 
aportando parte de 
nuestros salarios para 
hacer un fondo de ayu-
da alimentaria que ayu-
de y apoye a las familias 
de nuestro estado. Agra-
dezco la voluntad de 
todos para lograrlo”.
CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO

puede marcar la diferencia.
El gobernador Carlos Joaquín 

informó que todos los casos de Co-
vid-19, en Quintana Roo, han sido 
importados y recomendó a quienes 
hayan viajado a países donde se ha 
manifestado la epidemia, aun sin te-
ner síntomas, mantenerse aislados 
durante 14 días.

Insistió Carlos Joaquín en que las 
medidas de higiene son fundamenta-
les para mitigar el contagio, por lo que 
es importante seguir las indicaciones 
de la Secretaría de Salud como lavarse 
frecuentemente las manos con agua 
y jabón, no saludarse de mano ni de 
beso, no tocarse la cara con las manos 
y mantener suficiente distancia entre 
las personas.

También se recomienda no acudir 
a lugares donde hay concentración de 
personas, no realizar eventos masivos, 
y permanecer el mayor tiempo posible 
en los domicilios.

El gobernador Carlos Joaquín in-
formó que se han llevado a cabo re-
uniones de planeación, acuerdos y 
ejecución de acciones para cuidar a la 
ciudadanía con empresarios, el gabi-
nete de Gobierno del Estado, emba-
jadores, presidentes municipales, las 
fuerzas armadas y los medios de co-
municación.

Redacción
Poder & Crítica

El gobernador Carlos Joaquín in-
formó que todos los secretarios 
y directores generales dan vida, 

con parte de sus salarios, a la creación 
de un fondo de ayuda alimentaria para 
ayudar a las familias del estado.

Mencionó que esa es una de las me-
didas que han puesto en práctica en el 
estado para enfrentar la situación.

El pasado 19 de marzo, el goberna-
dor de Quintana Roo presentó el plan 
“Juntos Saldremos Adelante” para en-
frentar el coronavirus.

La primera etapa contempla salvar 
vidas humanas y la segunda el apoyo 
a las familias en períodos de crisis de 
salud y económica, donde se incluye 
este fondo de ayuda.

En sus redes sociales, Carlos Joa-
quín agradeció la voluntad de todos 
para lograrlo.

Asimismo, el Ejecutivo de Quintana 
Roo dio a conocer que, desde el Gobier-
no del Estado, se apoyará a empresa-
rios y empleadores que se solidaricen 
con sus trabajadores en este momento 
difícil.

“Nos toca a todos apoyar el desarro-
llo de nuestra tierra y velar y pensar en 
los demás”, puntualizó el mandatario.

Carlos Joaquín exhortó a empre-
sarios y empleadores a cuidar a sus 
trabajadores y a apoyarlos en esta tem-
porada donde han caído los mercados 
turísticos del estado.

“Hoy, Quintana Roo nos pide apoyo 
y la posibilidad de recuperar este mara-
villoso estado. Hay fórmulas que per-
miten hacerlo”, sostuvo el gobernador 
Carlos Joaquín.

Para cuidar la salud de la ciuda-
danía, se han reforzado las medidas 
preventivas para mitigar el contagio 
como el distanciamiento social, por 
lo que el gobernador de Quintana 
Roo insistió en que quedarse en casa 

Para enfrentar los efectos 
económicos del coronavi-
rus, el Gobierno del Esta-
do, con aportaciones del 
gobernador, secretarios 
y directores generales, 

tiene una bolsa para res-
paldar a las familias que 

se queden sin empleo
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GOBIERNO FEDERAL

Gobierno de México apoya
a escuelas de Quintana Roo
Redacción
Poder & Crítica

Alrededor de 300 escuelas pú-
blicas de Quintana Roo, prin-
cipalmente las que se ubican 

en la zona maya, son beneficiadas 
por el Gobierno de México como 
parte del programa federal “Mejor 
Escuela”.

Arturo Emiliano Abreu Marín, 
delegado estatal de los Programas 
Integrales de Desarrollo, explicó que 
la instrucción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador es que los 
recursos bajen directamente a los 
planteles y sean manejados por los 
padres de familia.

“Son 316 escuelas, de las cuales 
seis quedaron sin efectivo, se die-
ron de baja porque no tenían las 
condiciones, la matrícula, y estas se 
repartieron en todo el estado, pero 
principalmente en la zona maya que 
es la que más lo necesita, educación 
inversión, o sea que todo eso está ha-
ciendo el Gobierno Federal en Quin-

Son 316 escue-
las, de las cuales 
seis quedaron 
sin efectivo, se 

dieron de baja porque 
no tenían las condicio-
nes, la matrícula, y estas 
se repartieron en todo el 
estado, pero principal-
mente en la zona maya 
que es la que más lo 
necesita”
ARTURO E. ABREU MARÍN
DELEGADO ESTATAL DE LOS PROGRAMAS 
INTEGRALES DE DESARROLLO, 

tana Roo”, citó en entrevista con Po-
der y Crítica Channel.

Abreu Marín explicó que una vez 
que se consensó con la  Secretaría  de 
Educación del Gobierno del Estado se 
hizo la lista de las escuelas beneficia-

rias, se destinó el recurso, pero el dine-
ro no es manejado por los directores, 
sino que el recurso baja directamente 
a la Sociedad de Padres de Familia de 
cada plantel mediante tarjetas banca-
rias, esto con el fin de que intervengan 
empresas foráneas a realizar los traba-
jos, incentivando la mano de obra local 
para realizar las mejoras.  

“Acuérdense de una cosa que dijo 
el presidente, que las mujeres son más 
honradas que nosotros y siempre la 
que maneja los dineros en un comité 
es una dama y por lo regular es la que 
no se va del lugar porque vive ahí, sí 
puede existir el caso en que toda la fa-
milia por situaciones económicas ten-
ga que partir, automáticamente deja 
de poder ejercer esta tarjeta”, señaló.

Expuso que el objetivo es que ese 
dinero se distribuya de una manera 
segura, y a las escuelas más necesi-
tadas, planteles a los que la primera 
fase no les llegó como las escuelas 
de Puerto Morelos y  Cozumel, sin 
embargo, a otras 283 ya les llegó el 
recurso.

ESCUELA SEGURA
¿QUÉ ES?
▶El Programa de Escuela 
Segura promueve ambientes 
escolares propicios para el 
logro de los aprendizajes, 
en los que la convivencia 
es condición indispensable 
para aprender a aprender y 
aprender a convivir.
¿CUÁL ES SU PROPÓSITO?
▶Su objetivo es contribuir al 
desarrollo de aprendizajes 
y ambientes escolares que 
favorezcan la convivencia 
inclusiva, democrática y 
pacífica en las escuelas 
participantes en el Programa.
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NACIONAL

México va “un paso 
adelante” contra 
el Covid-19: OMS
Redacción
Poder y Crítica

México “está un paso adelan-
te” para enfrentar el CO-
VID-19 respecto a otros paí-

ses europeos, al tratar que la curva de 
infección “sea más plana durante un 
periodo más largo” y ha tomado las 
medidas correctas para ello, aseve-
ró este martes 24 de marzo Cristian 
Morales, representante de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) en 
México.

“Creo que estamos un paso ade-
lante ocupando esta experiencia que 
nos viene de los países por donde ya 
ha transitado esta enfermedad”, ma-
nifestó el experto en una entrevista 
publicada por la OMS.

El funcionario exaltó la forma en 
la que México ha escalonado los es-
cenarios de la pandemia, pues aseve-
ró que “van en el camino correcto”.

Apenas este 24 de marzo, el Go-
bierno mexicano declaró la fase 2 de 
la pandemia de coronavirus, cuando 
hay transmisión comunitaria, y pro-
nosticó que el brote se propagará 
lentamente, lo que permitirá que sea 
asumible para el sistema de salud.

Destacó que, si se compara lo que 
han hecho otros países como Italia, 
España, Francia y Alemania, que es-
tán viviendo situaciones muy com-
plejas, México se está beneficiando 
de esas experiencias y ha tomado 
medidas con antelación a la fase dos.

Pese a las críticas que ha tenido 
el gobierno por quienes consideran 
que ha actuado de manera tardía 
ante la contingencia, Morales seña-
ló que en otros países las medidas 
de distanciamiento social se toman 
cuando “ya llevamos tres o cuatro ve-

ces más casos de los que habían hasta 
hoy en México”.

Por ello, felicitó a los gobiernos de 
los estados que, desde antes de que 
se declarara la fase 2, ya se habían 
posicionado de manera “muy clara y 
explícita” para disminuir este conta-
gio de persona a persona, tomando 
medidas como el cierre de espacios 
públicos y la cancelación de clases.

Aseguró que en México, sí se están 
cubriendo todos los casos sospecho-
sos y que el país “ha sido totalmente 

coherente” con el llamado del direc-
tor general de la OMS de hacer prue-
bas al 100 % de los casos sospecho-
sos y de sus contactos.

Sin embargo, dijo que en esta fase 
2 esto deberá cambiar, pues ahora 
deberá aplicar la prueba a cualquier 
persona que presente un síntoma 
relacionado con el COVID-19 y que 
haya estado en una zona donde hay 
transmisión comunitaria.

Asimismo, dijo que para enfrentar 
esta situación los recursos financie-
ros “deberían fluir sin restricción “de 
la llamada política de austeridad”.

Morales aceptó que en México 
se espera que 6 % de los infectados 
requieran cuidados especializados 
“aunque podría ser un poco más” de-
bido a la “altísima” tasa de diabetes 
tipo 2 y a la obesidad entre la pobla-
ción.

Esta última, dijo, está asociadas 
con hipertensión, problemas respira-
torios y varios cánceres, lo que hace 
a los mexicanos una población “que 
está más en riesgo”.

25 
mil millones de pesos 

destinará Hacienda para 
atender a los estados.

1
millón de créditos serán 
entregados a pequeños 

comercios ante crisis.
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CULTURA

La juventud y 
el coronavirus

Nadia Rojas Barrios
Poder y Crítica

Hoy en día se divide en tres par-
tes la juventud, los que se van a 
los extremos y los que se que-

dan en un punto medio; pensaran que 
solo mencione dos grupos pero no es 
así, recordemos que para irse a los ex-
tremos todo objeto o situación puede 
tener dos extremos, por ejemplo un 
lazo tiene dos extremos, sin embargo 
no es de lazos este artículo; este artícu-
lo se trata sobre la reacción que tiene la 
juventud con el tema que está en este 
momento en su apogeo, el covid-19 o 
mejor conocido como coronavirus. 

Una breve explicación sobre este 
virus seria que causa una enfermedad 
respiratoria como si fuera una gripe pero 
si no es tratada antes de que empeore, 
puede causar una neumonía. Este virus 
como ya lo han dicho las autoridades de 
salud se contagia principalmente por el 
contacto directo hacia una persona ya 
contagiada; y sí, aunque estés a un metro 
lejos de las personas, si una está infecta-
da y toce, estornuda, escupe o te toca 
después de hacer una de estas cosas, te 
puede pasar el virus; por eso nos dieron 
recomendaciones muy exactas sobre 
qué hacer para tomar las medidas pre-
ventivas correspondientes para 
evitar contagiarte. 

Regresando al tema 
principal, esta situación 
está dividiendo en tres 
grupos a la juventud; 
por un lado están los 
que piensan que no les 
afectara a ellos y no le to-
man importancia y siguen 
saliendo a plazas, playas, res-
taurantes y demás lugares don-
de hay un gran cumulo de personas, 
pensando que son vacaciones y no to-
man al menos las medidas correspon-
dientes para protegerse.
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Por otro lado están los que se preo-
cupan de una forma muy exagerada y 
hacen compras de pánico pensando que 
esta situación nunca va a terminar y des-
pués de que terminan de hacer las com-
pras de pánico, se encierran en su casa y 
limpian todo casi cada dos minutos, no 
permiten que te les acerques ni los dos 
metros promedio en los que puedes 
acercarte y se tapan de una forma muy 
excesiva en donde ponen como justifi-
cación no quiero contagiarme, y estoy de 
acuerdo no te quieres contagiar pero no 
necesitas entrar en un punto donde te 
pones paranoico o paranoica.

Y como último dejo al grupo más sen-
sato, los que están en medio; aquellos 
que salen de su casa solo para lo necesa-
rio, como para ir a trabajar si no pueden 
o tienen la facilidad de trabajar desde su 
hogar, no hacen compras de pánico y 
solo adquieren lo que necesitan de forma 
normal, sin ir a los excesos; hacen caso a 
las indicaciones de las autoridades, lim-
pian de forma normal, siguen convivien-
do con los que los rodean pero tomando 
su distancia y sin tener contacto directo.

RECOMENDACIONES

Hacer caso o no a las 
recomendaciones sobre el 
Covid 19, el dilema de los 

jóvenes
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Se van a receso obligado
con nueva confrontación
Francisco Espinosa
Poder & Crítica

Dicen que la tercera es la vencida. 
Sin embargo, dentro de la frac-
ción parlamentaria de Morena 

en el Congreso del Estado no se sabe si 
en verdad así va a ocurrir.

Y es que en el poco tiempo de fun-
ciones de la actual legislatura, aún no 
ajusta el año, todo parece indicar que 
van a tener a su tercer presidente de la 
Junta de Gobierno y de Coordinación 
Política (Jugocopo) y de la bancada de 
Morena.

Recordemos que iniciaron con Ed-
gar Garca Arceo, que sobrevivió a un 
primer intento de golpe de estado por 
parte de Reyna Durán Ovando para fi-
nalmente caer y ceder a la propia Rey-
na el mando.

No obstante, Reyna Durán podría 
tener sus días contados al frente por-
que siete de sus compañeros de ban-
cada solicitaron su remoción del cargo, 

CONGRESO DEL ESTADO
Debido al coronavirus, di-

putados abren receso de un 
mes en medio de una nueva 

disputa interna en la fracción 
parlamentaria de Morena y, 
en consecuencia, del lideraz-

go de la Jugocopo; Alberto Ba-
tum sucedería a Reyna Durán

ante la Junta de Gobierno de la XVI Le-
gislatura.

La propuesta para suplirla la repre-
senta Alberto Batum Chulín.

COVID 19 OBLIGA A }
DETENER ACTIVIDADES
El pasado 18 de marzo, Comunicación 
Social del Congreso del Estado infor-
mó sobre la suspensión de actividades 

en el recinto legislativo, esto propicia-
do por el coronavirus.

Para garantizar la integridad de los 
trabajadores del Poder Legislativo, del 
público en general que visita el Con-
greso del Estado y del propio cuerpo 
parlamentario, la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política (JUGOCOPO) 
de la XVI Legislatura acordó la sus-
pensión total de actividades del Poder 

EFÍMEROS 
‘MANDATOS’
▶Edgar Gasca Arceo 
Septiembre-Diciembre 2019
▶Reyna Durán Ovando 
Diciembre 2019-18 de Marzo de 
2020
▶Alberto Batum Chulín ¿?
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XVI LEGISLATURA

Legislativo a partir de las 20:00 horas 
del 18 de marzo de 2020 y hasta que 
se emita la declaratoria de conclusión 
de la contingencia generada por el CO-
VID-19, que emita la autoridad sanita-
ria del orden federal.

En sesión extraordinaria celebrada 
a las 19:30 horas, los coordinadores le-
gislativos de MORENA, diputada Rey-
na Durán Ovando, del PAN diputada 
Atenea Gómez Ricalde, del PRD dipu-
tado Pedro Enrique Pérez Díaz, del PRI 
diputado Carlos Hernández Blanco, 
mientras que los coordinadores así 
como los representantes legislativos 
de Movimiento Ciudadano, diputado 
José Luis Toledo Medina y del Mo-
vimiento Auténtico Social, diputado 
José Luis Guillén López, avalaron di-
cho acuerdo.

Además, se estableció que el ingre-
so a la sede del Poder Legislativo estará 
restringido, pues únicamente podrán 
acceder a este las y los diputados, el 
personal de los órganos técnicos admi-
nistrativos necesarios a fin de dar cum-
plimiento de las obligaciones financie-
ras contraídas y en caso excepcional, 
para dar cumplimiento a un proceso 
legislativo y/o legal.

De igual forma, serán interrumpi-
dos los términos procesales-legislati-
vos y de cualquier otra índole, plazos 

de carácter administrativo a que hacen 
referencia la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y demás leyes aplicables 
para el mismo, hasta en tanto se man-
tenga la contingencia.

El acuerdo avalado por la JUGOCOPO, 
establece que las medidas adoptadas 
serán de carácter temporal y podrán ac-
tualizarse, modificarse o suspenderse 
según las determinaciones de las autori-
dades sanitarias correspondientes.

La JUGOCOPO asegura que, con 
las acciones propuestas, se emitirá un 
ejemplo de congruencia en el refor-
zamiento de las medidas preventivas 
ante el COVID-19 y de la importancia 
de tutelar efectivamente a más de 700 
trabajadores cuya proximidad corporal 
en ejercicio de sus atribuciones, no re-
presentan una distancia segura de con-
formidad a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

Por último, los integrantes de la 
JUGOCOPO avalaron cambios en la 
Secretaría General del Congreso del Es-
tado y de la Subsecretaría de Servicios 
Legislativos, cargos que eran ocupados 
por el licenciado Arturo Castro Duarte 
y el licenciado Marco Antonio Otero 
Ramírez, respectivamente. El contador 
público certificado José Gabriel Polan-
co Bueno, fungirá como encargado del 
despacho de la Secretaría General.

¿Venganza de 
Reyna contra 
Batum?

Con todo y un proceso 
que aún no se define sobre la 
presidencia de la bancada de 
Morena, el pasado viernes 20 
de marzo, Alberto Batum quiso 
ingresar al Congreso del Estado, 
sin embargo, no le fue permi-
tido el acceso y argumentó, 
a través de un video, que por 
órdenes de Reyna Durán no le 
permitieron el acceso.

Batum expuso que ahí tiene 
sus bienes y algunas iniciativas 
que está trabajando, pero los 
trabajadores de la Cámara no 
dejaron que ingresara. 
En el Capítulo Primero de la 
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo en la parte “De las atribu-
ciones de los Diputados”; en el 
Artículo 33 se dice que “Todos 
los diputados en ejercicio son 
representantes del pueblo 
quintanarroense y tienen la 
misma calidad de derechos y 
obligaciones, sea su origen la 
elección por el principio de 
mayoría relativa o de represen-
tación proporcional”.
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SOLIDARIDAD

Redacción
Poder y Crítica

En la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal de 
Solidaridad se realizan acciones 

y programas que reafirman la impor-
tancia de garantizar la seguridad y el 
desarrollo de las mujeres mediante 
capacitaciones, pláticas y talleres diri-
gidos a informar a la población sobre 
la violencia, prevención y el respeto a 
los derechos de las mujeres y niños, tal 
como lo ha instruido la presidenta mu-
nicipal, Laura Beristain Navarrete.

En ese sentido, el comandante Jor-
ge Robles Aguilar, titular de la corpo-
ración municipal, precisó que a través 
del Programa de Fortalecimiento para 
la Seguridad (FORTASEG) 2019, y en 
referencia al Proyecto de Prevención 
de Violencia Familiar y de Género 
“Sembrando Valores”, durante el año 
pasado se atendieron directamente 
a más de 80 mujeres de la colonia 
Luis Donaldo Colosio y el fracciona-
miento Villas del Sol, al brindarles 
capacitación de inserción laboral, de 
sensibilización en equidad de género 
y prevención.

Para este año, se llevará a cabo un 
programa de prevención de violencia 
familiar y género dirigido a más de 30 
familias de las colonias Luis Donaldo 
Colosio, Guadalupana y Ejidal, con el 
propósito de generar conciencia sobre 
la violencia en contra de mujeres y ni-
ños, así como contribuir a su desarrollo 
social, económico y cultural, esto con 
apoyo del FORTASEG 2020.

Por otra parte, en coordinación 
con el sector empresarial, la direc-
ción de Prevención del Delito y Parti-
cipación Ciudadana ha impartido 113 
cursos sobre medidas de prevención 
de la violencia, marco legal, defensa 
personal, entre otros, a 4 mil 900 mu-
jeres y hombres colaboradores de 55 

Promueven en la policía
la perspectiva de género

Cabe destacar que, en esta 
corporación municipal, el 25 por 
ciento de los policías activos son 

mujeres, quienes laboran con un 
enorme sentido de lealtad y com-
promiso, asimismo, actualmente 

22 mujeres cadetes se preparan 
para ser policías municipales.

empresas como parte de las acciones 
de proximidad social establecidas en 
el cuarto eje rector “Gobierno Seguro 
y Combate a la Corrupción” del Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-
2021.

Como parte de las acciones de pre-
vención emprendidas por el gobierno 
de la presidenta municipal de Solida-
ridad, Laura Beristain, la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Munici-
pal imparte también pláticas enfocadas 
a los derechos de las mujeres y talleres 
de defensa personal con el fin de gene-
rar conciencia y promover información 
para erradicar la violencia contra las 
mujeres y niñas.



www.poderycr i t ica .com 25

TULUM

Una vez que pase la contingen-
cia por el Covid 19, iniciará la 
construcción de obra de bene-
ficio social en toda la geografía 
municipal

MODIFICAN PLAN 
MUNICIPAL DE 
DESARROLLO
Redacción
Poder y Crítica

Representantes populares apro-
baron el Programa Operativo 
Anual para la Construcción 

de Obra Pública y Acciones Sociales 
para el ejercicio 2020, el cual se ejer-
cerá con recursos propios  y federales 
y se constituirá en el eje rector en la 
realización de infraestructura en be-
neficio de los habitantes de toda la 
geografía municipal.

Se indicó que el Comité de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal, es el 
órgano rector del proceso de planea-
ción del municipio y tiene a su cargo la 
coordinación entre los gobiernos Fede-
ral, Estatal y Municipal, la integración 
de la participación de los particulares, 
organismos, instituciones y represen-
tantes del sector social y privado al 
proceso de planeación.

Una vez aprobado el documento, 
será enviado para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quinta-
na Roo, con el propósito de todos los 
sectores sociales estén informados so-

bre las obras y acciones que se estarán 
realizando en el presente año.

Los representantes populares 
votaron a favor del informe del cie-
rre del Programa de Obra Pública y 

Acciones Sociales 2019, al cual se le 
realización diversas adecuaciones en 
los últimos meses, con el propósito 
de que haya transparencia en el uso 
de los recursos para la construcción 
de infraestructura social.

De igual manera, por observacio-
nes de la Auditoría Superior del Es-
tado (ASE), se detectó que el Comité 
de Planeación para el Desarrollo Mu-
nicipal no estaba alineado al Plan Es-
tatal de Desarrollo, por lo que se rea-
lizaron los trabajos necesarios para 
la proyección de las adecuaciones al 
Plan Municipal de Desarrollo, con la 
finalidad de presentarlas a la consi-
deración del Coplademun y a su vez 
ponerlo a consideración del Ayunta-
miento de Tulum, por lo que los re-
gidores aprobaron las adecuaciones.

Una vez realizados los cambios, el 
documento será enviado para su in-
mediata publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo y a 
través del presidente municipal, Víctor 
Mas Tah, se enviará una copia certifica-
da a la XVI Legislatura del Estado, para 
su conocimiento.
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Debido a la emergencia mun-
dial por el coronavirus, todas 

las actividades masivas y festi-
vidades fueron suspendidas en 

la “isla de las Golondrinas”

Cancelan tradicional 
Feria del Cedral
Redacción
Poder & Crítica

Este año no se realizará la fiesta 
más tradicional de Cozumel, la 
Feria del Cedral.

El motivo: la emergencia mundial 
por el coronavirus Covid 19.

El presidente municipal de Cozu-
mel, Pedro Joaquín Delbouis, siguien-
do las indicaciones de las autoridades 
estatales, federales y de las instancias 
de Salud, procedió a suspender todos 
los eventos masivos, entre ellos la fies-
ta del Cedral.

“Instruí a los directores y subdirec-
tores municipales, para que difundan 
entre la población el mensaje sobre las 
medidas que se implementarían en 
Cozumel, tales como la cancelación de 
eventos masivos, torneos deportivos 
y la feria de ‘El Cedral’, al igual que res-
tricciones en bares, centros nocturnos 
e iglesias, esto para evitar conglomera-
ciones de más de 40 personas y preve-
nir los contagios en la isla”, recordó.

El funcionario expuso que instó 

COZUMEL

a su gabinete a redoblar esfuerzos e 
instruir a sus áreas correspondientes 
a reforzar las medidas preventivas en 
oficinas y con personal operativo, a 
fin de velar en todo momento por la 
salud y el bienestar de las familias co-
zumeleñas y de los visitantes.

¿Qué es la feria 
del Cedral?

El origen

Es la fiesta más represen-
tativa de Cozumel, en la cual 
se muestra la devoción a la 
Santa Cruz, por ello se realiza 
siempre en la primera sema-
na de mayo (3 de Mayo es el 
Día de la Santa Cruz).

Con esta fiesta se recuerda 
también la llegada de 21 fami-
lias fundadoras que se refugia-
ron en la isla escapando de la 
Guerra de Castas, en 1848.

Según historiadores, texto 
que ha sido reproducido en 
diversas publicaciones, este 
evento anual comenzó hace 
más de 150 años por Casimiro 
Cárdenas. Cárdenas era miem-
bro de un grupo que huye a 
la isla de Cozumel desde el 
poblado de Sabán después de 
un ataque durante la Guerra de 
Castas. Los enemigos de Cár-
denas mataron a otros com-
pañeros suyos, pero Cárdenas 
sobrevive a este acontecimien-
to, él lo atribuye a que siempre 
mantuvo un crucifijo en sus 
manos, debido a esto promete 
que cada año hará una festi-
vidad para celebrar a la vida 
que le fue regalada por la Santa 
Cruz, hoy en día es uno de los 
eventos más importantes de 
la festividad.

https://www.viajabonitomx.com/2013/07/10-fotos-hermosisisismas-de-cozumel.html
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La historia se puede 
contar con una imagen 
y sin una sola palabra

A veces tene-
mos que sacar lo 
bello del dolor, 
y puede sonar 

hasta grotesco, pero te 
hace ver la verdadera 
dimensión de un proble-
ma”.
CARLOS MATUS
FOTÓGRAFO

ENTREVISTA

Redacción
Poder & Crítica

Charlar con Carlos Matus para 
conocer un poco sobre la fo-
tografía y el periodismo no es 

una plática de 20 minutos sino que 
requiere de más tiempo para com-
prender el concepto y la magnitud de 
todo lo que representa este tema.

Los poco más de 20 minutos de 
entrevista para Poder y Crítica, con 
quien se define como un diseñador 
gráfico de estudios, fotógrafo por pa-
sión y reportero por necesidad… de la 
información se fueron volando.

Sin embargo, el fotoperiodista 
nacido en Chiapas, con sus pininos 
profesionales en Tabasco y pasos 
agigantados hacia su consolidación 
profesional, personal y familiar en 
Cancún, nos permitió entrar en su 
mundo, logrando percibir parte de 
esa pasión y emoción que nunca deja 
de sentir, tal como el momento en el 

que dio el primer click.
Es así como la charla se fue hacia 

“su hijo”, el portal de Facebook “Mu-
cha Foto”, que hoy en día cuenta con 
9 mil seguidores orgánicos, hecho 
que llena de mucho orgullo al tam-
bién caricaturista, dibujante y crea-
dor de contenidos.

“La curiosidad de generar foto-
grafías en medios impresos al ver 
que en los periódicos no se proyecta 
realmente el trabajo que uno reali-
za con un sentido fotoperiodístico 
llevó a crear Mucha Foto, este portal 
que inició en una pequeña pequeña 
computadora de una redacción en 
momentos libres”, recordó.

Carlos Matus describe a Mucha 
Foto como un espacio de fotope-
riodismo  y empoderamiento de la 
imagen periodística a nivel Quintana 
Roo, reiterando que en los periódicos 
no se proyecta la imagen fotoperio-
dística, salvo contadas excepciones 
y no porque no haya fotoperiodistas 

sino porque el diarismo no les permi-
te desplegar todo su talento y proyec-
tarlo a los lectores.

Agrega que el portal busca contar 
la historia de Cancún, rompiendo 
con la rutina de los periódicos que 
por sus propias características están 
detrás de la nota del día, del suceso 
que ya todos saben qué va a ocurrir, 
por lo que él junto con sus colabo-
radores Jorge Delgado y Erik Marfil, 
van a las regiones, a los mercados, a 
las calles, a las avenidas y otros pun-
tos de la ciudad para hallar algo dife-
rente a lo que la gente encuentra en 
los diarios.
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COVID-19 LA
AFECTACIÓN 
MUNDIAL

Redacción
Poder & Crítica

El golpe que el COVID-19 le está 
afectando a la economía mun-
dial es generalizado, pero es más 

duro para ciertos sectores: por el mo-
mento, los que más perjudicados se 
ven son los relacionados al turismo. En 
los últimos días aerolíneas europeas 
y norteamericanas ya han pedido a 
sus gobiernos una ayuda urgente para 
evitar entrar en bancarrota. También 
el sector gastronómico impulsado en 
una proporción significativa por el tu-
rismo- está sufriendo las consecuen-
cias, luego de que las autoridades de 
diversas ciudades del mundo ordena-
ran el cierre de bares y restaurantes.

“No es una crisis crediticia, ni una 
crisis bancaria, ni una cambiaria. La 
crisis de hoy es un poco de todo esto”, 
explicó  Richard Baldwin, profesor de 
economía internacional en el Graduate 
Institute of International and Develop-
ment Studies en Ginebra y fundador 
del portal VoxEU.org.

El especialista norteamericano 
compartió  un gráfico que muestra 
cómo es el diagrama circular de flujo 
de dinero y qué efectos sufrirá ante 
el avance del brote en todo el mun-
do.  Asimismo, proveyó sus sugeren-
cias respecto de qué cree que deberían 
hacer los gobiernos para evitar conse-
cuencias financieras catastróficas.

Baldwin subraya que, a diferencia 
de otras crisis, la actual afecta a todos 
los países del G7 (Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y 
Reino Unido) y a China al mismo tiem-
po. Si bien el brote comenzó en el gi-

gante asiático, en pocos días se pro-
pagó por todo el mundo y, de hecho, 
el epicentro se ha mudado a Europa, 
especialmente Italia y España.

Ante este panorama, ya se pue-
den identificar tres tipos de golpes 
económicos. En primer lugar,  el 
avance del virus afecta directa-

http://voxeu.org/
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gante asiático, en pocos días se pro-
pagó por todo el mundo y, de hecho, 
el epicentro se ha mudado a Europa, 
especialmente Italia y España.

Ante este panorama, ya se pue-
den identificar tres tipos de golpes 
económicos. En primer lugar,  el 
avance del virus afecta directa-

mente a la producción: los más de 
230.000 infectados se encuentran 
aislados y en buena parte del mun-
do las autoridades o decretaron 
cuarentena total o instaron a los 
ciudadanos a permanecer en sus 
casas.  Esto, a su vez, impacta en el 
gasto. Por un lado, la reducida cir-

culación en las calles provoca inde-
fectiblemente menos consumo; y, 
por otro, muchos trabajadores dejan 
de cobrar si no pueden acudir a sus 
trabajos.

En segundo lugar, el profesor de 
economía internacional hizo hinca-
pié en los efectos de las diferentes 

medidas de contención implemen-
tadas para frenar la propagación del 
virus, tales como el cierre de fábricas 
y oficinas, prohibiciones de viajes, y 
cuarentenas, entre otros ejemplos.

El tercer punto, está relacionado 
con que la crisis provocada por el CO-
VID-19 “tiene a los consumidores y a 
las empresas de todo el mundo agaza-
pados en un modo de esperar y ver”. 
Esto se ve reflejado, por ejemplo, en 
la caída masiva de viajes y estadías en 
hoteles.

El especialista norteamericano 
explica cómo se desarrolla ese flujo 
financiero y como se ve fuertemente 
afectado por el avance del coronavi-
rus.  “En forma simplificada, los ho-
gares poseen capital y mano de obra 
que venden a las empresas. Éstas lo 
utilizan para hacer cosas que luego 
los hogares compran con el dinero 
que les dieron las empresas, com-
pletando así el circuito y mantenien-
do la economía en marcha”, explica 
Baldwin.

El principal problema ante la si-
tuación actual es que la economía 
continúa en funcionamiento cuando 
el dinero sigue fluyendo por el circui-
to: “En términos generales, una inte-
rrupción del flujo en cualquier lugar 
provoca una desaceleración en todas 
partes”.

Ante la desaceleración del merca-
do laboral, muchas personas dejan de 
cobrar sus salarios, lo que puede pro-
vocar problemas financieros para sus 
familias o, incluso, llevarlas a la ban-
carrota. Esto genera una fuerte reduc-
ción del gasto y, por lo tanto, el flujo de 
dinero de los hogares al gobierno y las 
empresas.

Estos efectos negativos en la de-
manda interna afectan las importa-
ciones y, por consiguiente, el flujo de 
dinero a los extranjeros. “Esto no afec-
ta directamente la demanda interna, 
pero reduce los ingresos extranjeros 
y, por lo tanto, el gasto en exportacio-
nes”.

La presente crisis también golpea a 
la fabricación, un sector especialmen-
te vulnerable ante estas situaciones ya 
que muchas producciones han sido y 
serán frenadas durante semanas o in-
cluso meses.

¿Qué deben hacer los 
gobiernos ante esta crisis?

“El principio básico debería 
ser: mantener las luces encen-
didas”, aseveró el especialista 
norteamericano, quien además 
consideró que la clave es reducir 
“la acumulación de tejido 
cicatricial económico”. Es decir, 
“reducir el número de quiebras 
personales y corporativas inne-
cesarias”.

A su vez, apuntó que los 
gobiernos deberían asegurarse 
de que las personas tengan 
dinero para seguir gastando, 
incluso si no están trabajando: 
“Un beneficio secundario de 
esto sería subsidiar el tipo de 
cuarentena necesaria para 
aplanar la curva epidemioló-
gica”. De hecho, el gobierno 
de los Estados Unidos ya se 
ha mostrado a favor de enviar 
dinero en efectivo a todos 
los contribuyentes del país 
para de esa manera estimular 
la economía y evitar que un 
porcentaje relevante de ciu-

dadanos no logre afrontar sus 
gastos durante la parálisis.

Distintos países y organi-
zaciones internacionales han 
anunciado respectivos pa-
quetes de estímulo. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
se mostró dispuesto a movilizar 
un billón de dólares, mientras 
que los referentes a países euro-
peos como España, Inglaterra y 
Francia se cuentan en los miles 
de millones y en ciertos casos, 
como el de Francia, incluyen 
la condonación de alquileres y 
ciertos impuestos. El gobierno 
alemán liderado por Ángela 
Merkel, por su parte, indicó que 
desembolsará “lo que sea ne-
cesario” para paliar los efectos 
económicos de la pandemia.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advirtió que, si 
el escenario actual no cambia 
drásticamente en breve, 25 
millones de empleos están en 
peligro. 
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Covid 19 resultó ser el enemigo 
número uno de todos los depor-
tes al cancelar o prorrogar even-

tos en todo el mundo.
Sin excepción y sin importar la dis-

ciplina, así fuera la liga de más prestigio 
o poderío económico a nivel mundial 
o hasta los propios Juegos Olímpicos, 
el deporte se tuvo que rendir ante el 
paso del coronavirus.

Hablando de los Juegos Olímpi-
cos, Japón hizo hasta lo imposible por 
mantener la sede abierta este año, sin 
embargo, las condiciones no son las 
mejores y, sumado a cancelaciones de 
algunos comités como el canadiense, 
se optó mejor por prorrogar la justa 
universal hasta el próximo año.

Los Juegos, que debieron comenzar 
el próximo 24 de julio, fueron aplaza-
dos para el verano de 2021.

“En las circunstancias actuales y en 
base a la información proporcionada 
por la OMS (Organización Mundial de 
la Salud)  el presidente del COI  (Comi-
té Olímpico Internacional) y el primer 
ministro de Japón han concluido que 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 

Covid 19, implacable
con todo el deporte

DEPORTES

deben  reprogramarse para una fecha 
posterior a 2020, pero no más tarde 
que el verano de 2021, para salvaguar-
dar la salud de los atletas, todos los in-
volucrados en los Juegos Olímpicos y 
la comunidad internacional”, se difun-
dió en un comunicado.

En 124 años de historia, los Juegos 
Olímpicos nunca antes habían sido 

pospuestos.
Debido a las dos guerras mundia-

les, el evento fue cancelado en  1916, 
1940 y 1944. Asimismo, diferentes 
boicots durante la Guerra Fría afecta-
ron a los Juegos Olímpicos de Moscú 
y Los Ángeles en 1980 y 1984, respec-
tivamente, pero sí hubo eventos, sólo 
que notorias ausencias.

México y 
Quintana Roo 

En México se paró la Liga MX y 
sus divisiones inferiores y el beis-
bol de la Liga Mexicana también se 
vio obligado a detener su pretem-
porada. En ambos casos se desco-
noce la fecha de un posible retorno 
a la actividad.

En Quintana Roo se suspendió 
el Tour Mundial de Voleibol en 
Cancún, el selectivo olímpico de 
Pentatlón, el Mundial de Aguas 
Abiertas y toda clase de actividad.

IMPORTANTES EVENTOS AFECTADOS
▶Juegos Olímpicos 
de Tokio
▶Beisbol de las 
Grandes Ligas
▶NBA

▶Calccio Italiano
▶Liga Premier de 
Inglaterra
▶Liga de Futbol de 
España

▶Champions League
▶Copa Libertadores 
de América
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Francisco Espinosa León
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Jovanika Sheli es una joven orgullo-
samente quintanarroense, nacida 
en Playa del Carmen, que forma par-

te del talento artístico del crucero “Mera-
viglia”, la embarcación cuyo nombre se 
viralizó semanas atrás por lo del tema del 
coronavirus y el supuesto miembro de la 
tripulación enfermo.

Una vez que se superó ese hecho y 
el “Meraviglia” pudo atracar en costas 
mexicanas, durante su estancia en Ma-
hahual, Jovanika platicó con Poder y 
Crítica sobre el rol que desempeña alre-
dedor del mundo a bordo de este barco.

“Es una experiencia maravillosa, 
en el show estamos personas de todo 
el mundo y recibimos igual a gente de 
varios países”, comentó.

Expresó que ella forma parte de un 
grupo que ofrece cuatro shows a la se-
mana (italiano, rock, flamenco y tipo 
Brodway) y en cada uno de ellos pone 
lo mejor de sí, ya sea cantando o bai-
lando, logrando que la gente disfrute 
del espectáculo.

En su caso particular, expuso que 
ser mexicana le permite hacer un click 
inmediato con el público y eso la llena 
de mucho orgullo y satisfacción.

“A donde voy digo México y se me 
abren todas las puertas.  Es una bendi-
ción ser mexicana”, reconoció.

Una playense que triunfa 
alrededor del mundo

Jovanika Sheli

De Playa del Carmen al Meraviglia
Jovanika confesó que lleva 12 años 

cantando, iniciando con algunas 
bandas en bares y hoteles de Cancún, 
Playa del Carmen y Cozumel.

“Recuerdo que mandé mi audición 
y me fui a vivir un año a Malta y luego 
regresé a Quintana Roo y me llamaron 
y me dieron un contrato”, recordó 
emocionada.

Sobre el reciente caso ocurrido 
con el Meraviglia, en el que ella vía 
sus redes sociales grabó un video 
describiendo cómo era la situación 
dentro del barco, ante la falta de 
información imprecisa que se pudo 
generar en tierra, Jovanika recomen-
dó a todos utilizar con fines positi-
vos las redes.
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