Futbol
de Primera

Foto: Tomada de Internet

El gobernador de
Sinaloa, Quirino Ordaz
confirmó que habrá un
equipo de futbol profesional en Mazatlán,
donde ya construyeron un estadio con capacidad para albergar
a 25 mil personas. 1D
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*Ingresos Ramo 28 +
Ingresos 70% Zofemat

7.52

Ramo 28: Fondo
General de
Participaciones +
Fondo de Fomento
Municipal + Fondo
de Fiscalización
+ Fondo de
Compensación
ISAN + IEPS

COMPARATIVO
Año
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Total

Actual
168.3
169.5
170.9
178.8
177.8
174.5
175.2
150.0
151.4
152.6
153.7
153.9
175.5
182.1
189.0
1,977.0

Refinanciamiento
123.0
127.5
127.2
135.0
138.0
140.2
143.8
146.7
150.5
158.4
164.5
170.2
175.5
182.1
189.0
2,272.3

Diferencia
-45.3
-41.9
-43.7
-43.8
-39.8
-34.3
-31.4
-3.3
-.9
5.8
10.8
16.3

295.3

Foto: Omar Romero

Reclaman docentes
plazas permanentes

cifica que con la operación habrá ahorros por
280 millones de pesos
durante los próximos
nueve años y se liberarán participaciones
federales del ramo
28 al “disminuir la
sobretasa de interés
y aumentar el plazo
promedio”.
Al estructurar
el financ iamiento,
expone, la fuente de
pago quedará compuesta exclusivamente
por el 70 por ciento del
Fondo General de Participaciones, que liberará también el 30 por
ciento diferencial y la
totalidad de recursos de
los fondos de Fomento
Municipal, de Fiscalización y de Compensación
del Impuesto Nacional Sobre Automóviles
Nuevos.
Además, los impuestos
Especial sobre Producción
y Servicios, Sobre Automóviles Nuevos y Sobre
Tenencia, al igual que el 70
por ciento de los ingresos
que recibe el municipio por
concepto de pagos de la zona
federal marítimo terrestre y
ambientes costeros.
El gobierno morenista,
señala en el mismo documento, que el gobierno de
Quintana Roo ya no tendrá que
ser garante solidario de una
parte de la deuda municipal.
De acuerdo al comparativo
de las deudas (anterior y actual)
el pago correspondiente a 2020
programado por 161 millones
457 mil 144.81 pesos quedará
en 121 millones 483 mil 732.54
pesos; es decir, un “ahorro” de
casi 40 millones de pesos que
podrá ser utilizado por las autoridades municipales.

2028

La actual deuda de Benito
Juárez tiene el pago
garantizado porque la
cobertura de la misma
alcanza hasta ocho veces y
medio su valor sumando los
ingresos del Ramo 28 y los
de Zofemat.

2029
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CANCÚN. Q.ROO.- Con una
campaña promocional dirigida
al mercado cautivo de Estados
Unidos --en la que se invertirán
entre 30 y 40 millones de pesos
bimestrales-- el sector turístico y
el gobierno de Quintana Roo pretenden alcanzar una ocupación
hotelera de 60 a 70 por ciento a
fines de año.
“El estado de Quintana Roo
será el primer mercado turístico
de América Latina en abrir sus
puertas a visitantes nacionales e
internacionales a partir del ocho
de junio y los beneficiados, serán
los hoteles que hayan obtenido
su certificación”, celebró Darío
Flota Ocampo, director general del Consejo de Promoción
Turística.
No obstante, consideró que
será difícil recuperar el ritmo de
16 millones de visitantes al año
--como sucedía antes de que el
Covid-19 ingresara al estado y
provocara la crisis sanitaria-- si
las líneas aéreas, los hoteleros,
los promotores turísticos, las
autoridades y los quintanarroenses no respetan los protocolos
para avanzar satisfactoriamente.
El funcionario estatal prevé
que en “unos 10 días más la
infraestructura hotelera en los
10 de los 11 municipios costeros
o con playa y diversión acuática
certificadas, arranque, se pensó
que se inscribirían entre mil
400 a mil 500 empresas, sin
embargo, hasta el momento
van 4 mil empresas registradas’’.
Esta cantidad de empresas certificadas, añadió Flota
Ocampo, permitió a la entidad
obtener el “Sello de Seguridad
Global (Global Safety Stamp)’’,
que exigen el Consejo Mundial
de Viajes y Turismo -WTTC en
inglés- y la Organización Mun-

dial de Turismo (OMS), después
que se acreditan los protocolos
sanitarios como lo hicieron Barcelona, Sevilla, Portugal y Arabia
Saudita, explicó.
La campaña de promoción a
implementar se llama CARIBE+MEXICANO: “El Paraíso Puede
Esperar’’ --explicó--, y se podrán
utilizar los logotipos de WTTC y
OMS, y, sobre todo, aprovechar
que los 50 años de Cancún, para
explotar los 12 destinos turísticos
que se tienen en Quintana Roo.
Recordó que el Estado ya
contaba con dos marcas propias:
“Cancún” y “Riviera Maya’’, ahora
se suma “CARIBE+MÉXICO” y
cada hotel podrá anotarse porque “ya iniciaron las campañas
desde la Ciudad de México en
anuncios, revistas, medios digitales y espectaculares’’.
La campaña va dirigida básicamente al turismo cautivo de
Estados Unidos ya que Canadá
todavía tardará por ahí de fines
de junio, mientras que México,
Belice y Guatemala, de Sudamérica, apenas están enfrentando
la crisis; “hay que recordar que
el 70 por ciento del turismo que
llega es canadiense, estadounidense y nacional, y el otro 30 por
ciento de Europa’’.
Flota Ocampo aclaró que las
afectaciones continuarán porque se habla de las pérdidas de
80 mil puestos de trabajo “se
espera que para el 8 de junio
se encuentre ocupada la mitad
de cuartos disponibles, Xcaret
abriría el 15 de junio y el turismo
deportivo sería a fin de año’’.
Y añadió que hasta el mes
de septiembre se definirá el
turismo de “reuniones’’ o antes,
si es que llegara aparecer una
vacuna, mientras que el turismo
de cruceros se prevé pueda iniciar entre octubre y se extienda
hasta abril de 2021.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras
el presidente Andrés Manuel
López Obrador pidió a gobernadores no endeudarse, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó
la renegociación de la deuda
pública del municipio morenista de Benito Juárez, con lo
que quedan comprometidas
el 70 por ciento de la participaciones federales durante los
próximos 15 años.
Son tres deudas que arrastra
el Ayuntamiento benitojuarense que suman en conjunto
mil 977 millones 33 mil 820
pesos y cuyo pago con la reestructuración se ampliará tres
años más (de 2030 a 2033) y
costará a los benitojuarenses
296 millones 336 mil 407 pesos
más.   
El refinanciamiento de los
tres créditos simples se formalizó con Banco Azteca, BBVA
Bancomer y Banobras por la
cantidad total de dos mil 272
millones 370 mil 228 pesos
que se pagarán en un plazo
que concluirá en 2033, según
la inscripción en el Registro
Público Único de la dependencia federal el 8 de abril pasado.
De acuerdo con el Registro
Público Único de la SHCP el
acuerdo con Banco Azteca del
empresario televisivo Ricardo
Salinas Pliego contempla una
tasa de interés TIIE a 28 días
con una sobretasa de 8.04 por
ciento, con la española BBVA
Bancomer del orden de 0.50 por
ciento y con Banobras de 0.71
por ciento por los próximos 15
años.
El “ajuste” de la deuda también implicó para la administración morenista un gasto
adicional por 21.5 millones
de pesos que se cubrió por
honorarios de la “asesoría”
de la empresa “Servicios de
Inteligencia Económica y
Financiera LAR, S.C.”, según
consta en el contrato de prestación de servicios MBJ-OFMDRM-115-2019, firmada el
cuatro de junio de 2019 por
el oficial mayor y el tesorero
del Ayuntamiento, Héctor José
Contreras y Marcelo José Guzmán, respectivamente.
En el documento, se espe-
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Estiman ocupación
de 70% a fin de año

MARCO ANTONIO BARRERA
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❙❙El sector turístico y el gobierno de Quintana Roo pretenden
alcanzar una ocupación hotelera de 60 a 70 por ciento a fines
de año.

Ayuntamiento
compromete
participaciones
federales por 15 años

Cobertura
(veces)

Foto: Especial

Da Hacienda a BJ
oxígeno financiero

Foto: Especial

Alistan en reapertura
estrategia mediática

Para exigir plazas permanentes y no temporales, maestros de educación básica se
manifestaron en la sede de la
SEQ en busca de respuestas a
sus demandas por parte de la
autoridad. PÁG. 3A

Desarrollar una campaña de
comunicación con miras a crear
nuevos canales de desarrollo
de negocios, es el propósito del
convenio firmado entre el Idefin-Pro Quintana Roo y Forbes
Media Latam. PÁG. 4A

Rechazan Gobernadores extinción del Fonden
CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y
el de Quintana Roo, Carlos Joaquín
González, así como el director de
Protección Civil, David León, manifestaron su rechazo a la desaparición del fideicomiso del Fondo
Nacional de Desastres Naturales
(Fonden), como lo propuso Morena.
En un parlamento abierto, realizado a distancia con diputados,
los servidores públicos defendieron el aporte del Fonden para

atender emergencias y la reconstrucción, así como para apoyar a
las familias más pobres del País
y las zonas más afectadas.
Manifestaron que en lugar de
pretender su desaparición, se busque el mejoramiento del Fonden
en sus reglas, transparencia y rendición de cuentas.
"Esperamos que este tema
se analice a fondo y estamos de
acuerdo en que se haga mejor,
más operativo, más transparente y
más sólido, no lo desaparezcamos,
fortalezcamoslo, ese es el planteamiento", señaló Astudillo, en

representación de la Conferencia
Nacional de Gobernadores y como
presidente de la Comisión de Protección Civil de esta organización.
Señaló que hay que mantener
el Fondo y que las reformas que
se puedan hacer sean para mejorar la respuesta, la operación y la
transparencia.
Recordó que no solo se trata
de recursos federales, sino que las
entidades federativas también
aportan recursos.
El Gobernador Joaquín González defendió la ayuda que genera
el Fonden a las entidades afectadas

por desastres naturales, tanto en la
prevención, como en la respuesta
inmediata y la reconstrucción.
"No es posible no tener un instrumento como éste", planteó el
mandatario estatal.
"Como habitante de zona costera, como Gobernador de Quintana Roo, donde se generan millones de empleos para los mexicanos, como vicecoordinador de la
mesa de Turismo de la Conago,
solicito ser realmente cautelosos y
revisar seriamente esta iniciativa
presentada para extinguir el fideicomiso para el Fondo de Desastres

Naturales",
El coordinador de Protección
Civil, David León Romero, recordó
la creación del Fonden en 1996,
luego de dos huracanes y en plena
crisis económica.
Indicó que a partir de su creación se generó una bolsa especial para tener recursos en cualquier emergencia y responder
rápidamente.
Señaló que en el marco de las
políticas de austeridad y combate
a la corrupción, es justificable la
revisión del Fonden.
"Quiero puntualizar dos puntos,

el primero es que la corrupción no
está en los instrumentos, está en
los servidores públicos que operamos esos instrumentos.
"Vamos a construir sobre lo
construido, donde hay muchas
áreas de oportunidad. La iniciativa presentada es justamente
terminar con este mecanismo de
planeación", señaló.
León Romero agregó que se
deberá revisar si se unen los fondos de prevención y de atención
de desastres.
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LA QUE SE armó en el Senado de la República. Pues resulta que la víbora mayor
de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, después de la escenita de
ayer miércoles de algunas serpientes pequeñas que ofendieron al subsecretario
de Salud, Hugo López Gatell, dejó ver, la víbora del desierto zacatecano, que este
tipo de reuniones llegaron a su fin, dados los lamentables hechos de anteayer y
exigió algo que llamó “decoro legislativo”.
CADA NIDITO parlamentario asume su responsabilidad, respeto a todas y
todos, les dijo Monreal a agresivas serpientes e indefensos alicantes. “Entiendo
la sensibilidad de las y los legisladores. Yo trato de actuar sin pasión, sin dolo
ni odio, preocupado por el país. Debemos actuar con pertinencia y prudencia.
Asumir una actitud de hombres y mujeres de Estado, no acepto ningún mal trato
para las y los legisladores”, dijo. Las víboras mayas de Quintana Roo estuvieron
muy calladitas y hasta contentas.
AYER LE tocó desfilar ante los senadores al gobernador de Banco de México,
Alejandro Díaz de León, quien dijo que esta pandemia ha generado nuevas
formas de hacer comercio, pero que no se debe perder de vista la agricultura y el
turismo. Agregó que muy próximamente el comercio electrónico se convertirá
en un índice importante en el Producto Interno Bruto. Eso dijo.

...

TODO INDICA que los vuelos internacionales de Estados Unidos hacia Cancún
comenzarán a abrirse paulatinamente a después de la segunda semana de junio.
Recordemos que casi 70 por ciento del turismo que llega son procedentes de ese
país que ahora se encuentra en una grave crisis de salud pública, con poco más
de 100 mil muertos por la pandemia del Covid-19.
ASÍ QUE si Estados Unidos no reanuda los vuelos hacia México, concretamente
Cancún, estamos más fritos que un pambazo. Tal vez sea tiempo de explorar
otros mercados de turismo, como el chino o el ruso. Aunque nada se reanudará
como normalmente funcionaba hasta hace algunos meses.

...

PUES ALGUNAS víboras sintiéndose las muy digitales, anti zoom algunas y pro
zoom otras porque el “zoomestre” está por acabar, entraron a los sótanos más
oscuros del Twitter, casi casi el internet profundo. Muchas fueron las sorpresas
con las ofertas para venir a Cancún, pero la más impactante son los descuentos
de hasta 85 por ciento en hoteles con “todo incluido”. Los famosos “all inclusive”.
ASÍ QUE NO nos había caído el veinte de los cambios que vendrán en precios. Si
antes una habitación costaba entre dos y cuatro mil pesos, ahora esos mismos
cuartos valdrán menos de 500 pesos, con alimentos y bebidas incluidas. Y así en
muchos servicios.
NO SABEMOS en este nido de salaverna si las cosas se repongan durante el
segundo semestre de este año con esas tarifas y que tan buena o estratégica sea
la actitud de oferta masiva propagada en redes. Si con el “qué vendrá” después
del Covid-19 estábamos en blanco, ahora con estas promociones quedamos
casi transparentes. Mucha incertidumbre, mucho estrés se manejan en este
tiempo de la pandemia. El turismo es, nos queda claro, una parte muy frágil de
la estructura para mejorar la economía mundial y del país. Las víboras pasan a la
antesala del infierno: salaverna.

REPARTIRÁN 20 MDP
DE PESOS A ARTISTAS

Foto: Agencia Reforma

Artistas y agentes culturales de Jalisco tendrán 20 millones
de pesos para resarcir la falta de ingresos por la suspensión
de labores.

Foto: Agencia Reforma

LLAMAN AL RESCATE
DE RED DE MUSEOS

El Frente ProMuseos llama al Presidente a reconocer
la necesidad de salvar a los recintos de los estragos
económicos de la contingencia sanitaria.

FUERA DE AGENDA

A

l general Norberto Cortés Rodríguez le
llegó pronto el aviso de que en noviembre
próximo podría alcanzar el grado máximo
al que aspira cualquier soldado del Ejército mexicano. A principio de mayo, cuando tomó posesión
como comandante de la doceava región militar, con jurisdicción territorial en los estados de
Michoacán, Guanajuato y Querétaro, nadie se
percató de que asumía un puesto reservado para
generales de división, cuando todavía ostenta
grado de general de brigada.
Una lectura de esta designación, más allá de
que le coloca en la antesala de ascender a divisionario, es que en la cúpula militar del país se
ha reducido la nómina de oficiales de alta graduación con el perfil profesional que requiere la
onda expansiva del crimen e inseguridad en la que
quizá sea hoy día la región más explosivas del país.
En su toma de posesión en Irapuato, sede de
la comandancia a su cargo, los gobernadores de

JUAN VELEDÍAZ

En tierra de nadie
Guanajuato y Querétaro le pidieron reforzar los
operativos conjuntos en municipios limítrofes.
Los altos índices de asesinatos vinculados a las
disputas territoriales del crimen organizado en
estas zonas, colocan a la Guardia Nacional en
la mira para que dé resultados. Nadie duda que
las tropas a su cargo dependen de una buena
conducción y una visión estratégica del terreno
que pisan, y que de una vez se note que están
trabajando.
El general recibió hace unos años la medalla
al mérito por su papel en la campaña contra el
narcotráfico, los especialistas creen que la hará
valer en esta parte del país.
Cortés Rodríguez aparece en los anales de la

mayor, y por las zonas militares de Hermosillo,
Sonora; y La Mojonera, en Zapopan, Jalisco.
En estas semanas que lleva al frente de la región
pudo constatar cómo la Tierra Caliente, que une
a Michoacán, Guerrero y Estado de México, está
considerada tierra de nadie. No tuvo tiempo para
la nostalgia cuando pasó por Coalcomán, nueva
sede del 65 batallón de infantería, pues en esta
zona los grupos de autodefensa se reactivaron
contra grupos foráneos del crimen organizado.
De Apatzingán a Aguililla y de ahí a Huetamo,
límites con Guerrero, supo del personal de Policía Militar que se desertó para unirse a las filas
del crimen. También de cómo el autodenominado Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG),
libra una lucha fraticida con la llamada Familia
michoacana, con una campaña de terror en redes
sociales donde la barbarie que exhiben es un
aviso de que la anarquía podría agudizarse en
las semanas por venir. (Sol de México)

guerra contra el narco por su polémico papel en
el año 2002 al frente del 65 batallón de infantería, cuando tenía su cuartel en Guamúchil, Sinaloa. Por aquel entonces era coronel y tenía a su
mando esta unidad que fue desarticulada ante
el alto número de oficiales y soldados que fueron
sobornados por las bandas de tráfico de drogas.
Su hoja de servicios militares refiere que después de que fue exonerado de aquel episodio tuvo
otras encomiendas, una de ellas en la agregaduría
militar en la Embajada de México en Washington,
y después como jefe de la sección tercera –operaciones—del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Pasó también por la comandancia del Cuerpo
de Fuerzas Especiales, donde fue jefe de estado
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Se manifiestan en sede de la Secretaría de Educación

Reclaman docentes plazas
Detenido el proceso
de basificación; no
quieren un
nuevo examen
OMAR ROMERO

Foto: Omar Romero

CANCÚN, Q.ROO. - Para exigir
bases permanentes y no temporales, maestros de educación
básica se manifestaron en diversos puntos de Cancún en busca
de respuestas a sus demandas
por parte de la autoridad.
Portando playeras blancas y
atendiendo la sana distancia, los
docentes salieron de la glorieta
de El Ceviche, se dirigieron hacia
las oficinas de representación
del gobierno estatal y posteriormente caminaron a la Secretaría
de Educación de Quintana Roo
(SEQ), donde colocaron las cartulinas con sus exigencias.
Erick Jesús Ruiz, uno de los
profesores inconformes, aseveró
que son más de cien maestros los
que acreditaron su examen, pero
ante la pandemia por Covid-19 los
procesos quedaron detenidos y en
este mes se vence el plazo, por lo
que no están de acuerdo con tener
que iniciar de nueva cuenta.
Explicó que lo único que buscan es una certeza, ya que al ser el

sustento de sus casas no quieren
perder su trabajo, por ello, realizaron una protesta, para ser escuchados por las autoridades educativas.
“Nuestra vigencia termina este
mayo y toda nuestra oportunidad
de tener una base se va a acabar,
tenemos que volver a hacer examen, entonces lo que solicitamos a
la Secretaría es que nos apoyen, que
nos den una prórroga hasta julio
para que nos puedan basificar”.
Hasta el momento no han
tenido acercamientos con las
autoridades de la SEQ, por ello
esperan ser escuchados, incluso
sugirió tener reuniones a través
de videoconferencias, al señalar
que en otros estados los profesores sí han obtenido una respuesta.
“Esto lo hacemos porque queremos un trabajo seguro, no es
porque no estemos trabajando,
nosotros estamos trabajando desde
casa, pero es solo por contrato, queremos algo seguro para nosotros,
para nuestras familias y que se
respete el derecho a una vacante”.
La lista de ordenamiento de la
convocatoria 2019-2020 vence el 31
de mayo, por lo que, de no reanudarse
o extenderse, los profesores deberán
participar en las siguientes convocatorias de admisión emitidas por la
Unidad del Sistema para la Carrera
de las Maestras y los Maestros de la
Secretaría de Educación Pública (SEP).

ECO
STEAM PRO
Innovando la Sanitización
Servicios Profesionales de Sanitización para lugares muy concurridos

PROTEGE
A TUS CLIENTES Y EMPLEADOS

Foto: Especial

Somos una empresa mexicana y amigable con el medio ambiente

❙❙Además del cubrebocas, para salir a la calle en Solidaridad se debe usar careta, goggles o lentes.

Extreman medidas
para la recta final
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN.- Desde ayer,
la población en Playa del Carmen
que requiera salir de casa, deberá
usar lentes, goggles o careta de
protección, guantes de látex,
además del cubrebocas, y si es
posible camisa con manga larga.
Así lo dio a conocer a través de
un video el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito de Solidaridad,
Jorge Robles Aguilar, quien mencionó que se está entrando en

la recta final del confinamiento,
pero no se tiene que bajar la guardia, y para recuperar la actividad
económica es necesario implementar mayores medidas.
“Estas medidas pueden ayudar
a frenar el número de contagios
y cuidar a nuestra comunidad”.
El funcionario municipal insistió que es tiempo de dejar atrás el
egoísmo, y que la población debe
entender que se tiene que cuidar,
y principalmente salvar la vida
de los más vulnerables.
Hay que mencionar que ante

la contingencia sanitaria, las
autoridades desde hace semanas
endurecieron las acciones para
prevenir la propagación del virus,
como la prohibición de movilidad de peatones o automóviles
durante la noche, o el cierre de
avenidas y calles de este destino.
De acuerdo con la Secretaría
de Salud estatal, hasta el corte de
ayer al mediodía, en el municipio
de Solidaridad se contabilizaron
292 casos confirmados de Covid19, 49 defunciones y 177 personas recuperadas.

A QUIEN SERVIMOS
Supermercados
Escuelas
Oficinas
Bancos
Hospitales
Consultorios médicos
Oficinas gubernamentales

Iglesias
Restaurantes
Transportes
Hoteles
Residencias
Centros nocturnos
Instalaciones municipales

Nuestra rápida y efectiva
DESINFECCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN
a base de vapor a 180 grados,
ofrece una sanitización profunda
Eco Steam Pro usa exclusivamente agua convertida en vapor
que sale a presión y con una temperatura de 180 grados
la cual mata el 99.9% de bacterias, gérmenes o virus.
Servicio único, semanal o diario disponible

LLAMA AL 998-1483455

Foto: Agencia Reforma
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BAJA CONFIANZA
DEL CONSUMIDOR

En abril, el Indicador de Confianza del Consumidor retrocedió 13.3 puntos respecto al mismo mes de 2019, al colocar su balance en 32.2
puntos, según resultados de la Encuesta Telefónica sobre Confianza del Consumidor.
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Operarán en Puerto Morelos e Xcalak

Foto: Agencia Reforma

Instalan 2 mil 400 metros
de barreras antisargazos
Aplican gobierno y
Semar operativo con
seis embarcaciones
sargaceras

❙ El Idefin-Pro Quintana Roo y Forbes Media Latam buscan
desarrollar una campaña de comunicación con miras a crear
nuevos canales de desarrollo de negocios.

Alistan en reapertura
estrategia mediática

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

STAFF/
LUCES DEL SIGLO
Foto: Especial

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Para
mantener las playas de Quintana Roo libres de sargazo, el
gobierno del estado y la Secretaría de Marina instalaron mil
200 metros de barreras contenedoras en Puerto Morelos y mil
200 metros en Xcalak, municipio
de Othón P. Blanco.
“Aún en los días de la contingencia sanitaria, la entidad
dispone ya de barreras contenedoras de sargazo y cuenta con
seis embarcaciones sargaceras,
listas para operar en caso del
recale masivo de macroalgas”,
indicó Carlos Joaquín González.
El gobernador del estado detalló que, con embarcaciones como
el buque sargacero “ARM Fluitans
BSC-201” y acciones dirigidas a
retirar la macroalga, juntos se
enfrentará este reto para mantener el esplendor del paraíso

❙ Para mantener las playas de Quintana Roo libres de sargazo, se instalaron mil 200 metros de
barreras contenedoras en Puerto Morelos y mil 200 metros en Xcalak, municipio de Othón P. Blanco.
caribeño
El contralmirante Enrique
Flores Morado, coordinador de
la Estrategia para Atención del
Sargazo en Quintana Roo, explicó
que, además de las barreras antisargazos, está en proceso la colocación de 652 metros de protectores que contendrán la llegada de
sargazo a las playas de Mahahual

y mil 200 metros en Tulum.
A esto se suma la operación
de cuatro barredoras de playa y
tres tractores, equipo que será
utilizado en los municipios de
Isla Mujeres, Puerto Morelos y
Xcalak, en calidad de resguardo
en la estación naval.
Flores Morado indicó que el
barco sargacero “ARM Fluitans

BCS-201” se encuentra en Benito
Juárez; “ARM Hystrix BSC-202”, en
Puerto Morelos; “ARM Cymosum
BSC-203” en Puerto Aventuras.
La embarcación “ARM Horneri
BSC-206” está viajando a Tulum,
“ARM Sinocola BSC-205” operará
en Xcalak y “ARM Vulgare BSC204” en Mahahual, municipio
Othón P. Blanco..

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El instituto
Municipal Contra las Adicciones
(IMCA) en Benito Juárez, sigue
canalizando a personas que piden
ayuda para combatir o prevenir
las adicciones, tras el aislamiento
social provocado por el Covid-19.
El respaldo hacia quienes
solicitan orientación en cuanto
al tratamiento de las adicciones,
lo lleva al cabo personal especializado que ofrece ayuda psicológica
y orientación las 24 horas del día.
El IMCA confirmó que todo

este trabajo se realiza de manera
anónima como una forma de proteger la privacidad e identidad de
los solicitantes.
Ante la pandemia que continúa golpeando a la entidad, el
Instituto pone a disposición el
WhatsApp 998 4831650, donde
después de una revisión de cada
caso, se determina si los afectados tienen que ser canalizados
a otras instituciones para alcanzar una mejor atención, bajo la
aplicación de la Norma Oficial
Mexicana (NOM) 028-SSA-2009.
En caso de ser un caso de

urgencia, el IMCA, tras la entrevista exploratoria para identificar el grado de atención que se
requiere o de ser de intervención rápida, agenda una cita con
una asesoría presencial con un
psicólogo.
Se le da seguimiento al tratamiento indicado, para que
las personas se sientan acompañadas y apoyadas en todo
momento.
Además del WhatsApp, puso
a disposición el número telefónico 998 2099474, con horario
de 09:00 a 17:00 horas.

Foto: Agencia Reforma

Atiende el IMCA adicciones
para combate o prevención

❙ El instituto Municipal
Contra las Adicciones sigue
canalizando a personas que
piden ayuda para combatir o
prevenir las adicciones.

CANCÚN, Q. ROO.- Desarrollar
una campaña de comunicación
con miras a crear nuevos canales de desarrollo de negocios,
es el propósito del convenio
firmado entre el Idefin-Pro
Quintana Roo y Forbes Media
Latam.
Bernardo Cueto Riestra,
director del Instituto para el
Desarrollo y Financiamiento
del Estado, comentó que el
objetivo es atraer más de inversión para el Caribe Mexicano,
rumbo a la reactivación económica del estado.
“Queremos reimpulsar el
desarrollo de encuentros y
eventos virtuales entre empresarios, líderes de opinión y
autoridades, para la generación
e instrumentación de acciones
que coadyuven a la reactivación económica de la entidad”.
Idefin-Pro Quintana Roo
firmó un convenio estratégico
de colaboración con Forbes
Media Latam, grupo editorial
líder en materia de negocios,
economía y finanzas en México
y América latina.
Cueto Riestra destacó que el
acuerdo fue suscrito con el fin
de establecer y desarrollar una
estrategia para la recuperación
y diversificación económica de
la entidad.
“El acuerdo busca sumar a
los grupos empresariales que
han apostado por Quintana
Roo en los últimos años, para
que de manera conjunta, se

desarrolle una campaña multimedia que permita mostrar las
ventajas y oportunidades que
presenta el destino en materia de inversión y desarrollo de
negocios”.
Además, expuso, se busca
el fortalecimiento de vínculos
con potenciales inversionistas
en sectores económicos claves
para establecer nuevas opciones de negocio en el estado.
“Dentro de otros aspectos
relevantes de este convenio,
también se destaca la realización de una campaña de
comunicación con impacto en
México y Latinoamérica.
“El objetivo es posicionar las
oportunidades de inversión en
Quintana Roo ante el mercado
latinoamericano”.
Al cierre de 2019, Quintana
Roo ocupó el lugar 16 a nivel
nacional en captación de Inversión Extranjera Directa (IED),
con un total de 634.42 millones
de dólares, un crecimiento de
9.5 por ciento respecto al valor
total de 2018.
Más de dos veces el volumen registrado al cierre de
2016, de acuerdo con datos de
la Secretaría de Economía.
Además, a pesar de ser una
entidad tradicionalmente
ligada a la actividad turística,
los últimos dos años el sector
secundario ha tenido un importante crecimiento, con variaciones anuales acumuladas de
5.4 y 4.1 por ciento para 2018 y
2019, respectivamente, según
datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
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Pese a las acciones
de fumigación y
control larvario,
los contagios de
dengue no frenan.
Al registrarse 61
nuevos casos, Jalisco
pasó del tercero
al segundo lugar
nacional en cuanto a
número de pacientes.

Revira PRI a López-Gatell

Alejandro Moreno, presidente nacional del
PRI, afirmó que el “desastre” del sistema de
salud fue ocasionado por Morena, no por los
gobiernos emanados de su partido.

Foto: Agencia Reforma

Avanza
el dengue

La contaminación

Un estudio fue iniciado en la CDMX
para examinar cómo influye respirar
contaminantes, en forma permanente,
en la mortalidad y letalidad del Covid-19.

NACIONAL
VIERNES 29 / MAYO / 2020

Reactivan por turismo
puentes vacacionales
Con optimismo,
calcula se perderá
un millón de
empleos en el sector
EDMUNDO TORTOLERO E
ISABELLA GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

Covid-19

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que los puentes
vacacionales se mantendrán un
año a petición del sector turismo.
“Ahora como se perdieron
más empleos para el turismo,
a petición de los empresarios
del sector, a través del secretario de Turismo Miguel Torruco
Marqués, yo acepté que cuando
menos un año se continúe con los
puentes, esta es una contribución
de nuestros héroes, van a seguir
ayudando”.
“Me pidió el secretario de
Turismo que yo reconsiderara el
que celebráramos las fechas históricas en su día, que no fuesen
puentes, que el 20 de noviembre
fuese el día festivo de celebración porque es el aniversario de
la Revolución Mexicana.
“Entonces, por esta circunstancia especial y para apoyar al

❙ El presidente López Obrador afirmó que los puentes
vacacionales se mantendrán un año a petición del sector turismo.
turismo, que fue de las actividades económicas más afectadas,
donde más pérdidas de empleo
ha habido. Mi cálculo optimista
es que se va a perder 1 millón”.
“Bueno, los técnicos van a
decir que no, como los pronósticos de la caída de la economía;
los pronósticos del Banco de
México están peor que los del
Fondo Monetario Internacional
para México”.
Dijo que esas fechas significan mucho para todos, significó justicia, democracia en su

463 MuerteS MáS

Casos confirmados y muertes en México
en el último mes, según la Secretaría de Salud
Contagios
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ConFiRMaDos:
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CIUDAD DE MÉXICO.- La letalidad no se puede comparar entre
países porque cada nación tiene
un abordaje diferente de la vigilancia epidemiológica, aseguró
Hugo López-Gatell, subsecretario
de Prevención y Promoción de
la Salud.
“(México) es el país con la más
alta letalidad (en América), de
10.9; si lo vemos ahí (en la gráfica)
si parece la más alta letalidad,

Frena juez
para Karime
la extradición
inmediata

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador se lanzó ahora contra los
científicos, luego que integrantes
de instituciones como el Conacyt,
el CIDE y el Cinvestav pidieron
frenar el recorte de 75 por ciento
al gasto de operación, ordenado
por la Secretaría Hacienda.
“¡Ah! porque son investigadores están exentos de cometer
actos de corrupción, bueno, en
el Conacyt (Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología) está
demostradísimo, se robaban las
medicinas”.
López Obrador fue más allá
al sostener que, en los tiempos de Porfirio Díaz, fueron los
científicos quienes apoyaron la
dictadura.
“Cada vez que pueden, ahí vienen ¿quiénes apoyaron al porfiriato? Pues los científicos, así se
les conocía; no todos los que se

aCtivos:

8,597
27
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1,288

Cifra
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Cifra
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128Muertes128

13,140 13,140

1,355 2,064*
Contagiados

epidemiológica distinta y prioriza los elementos que son informativos para las decisiones que
se deben tomar.
“Ningún país del mundo
puede registrar todo y cada uno
de los casos de Covid que tiene
en su país, ni siquiera de cerca; es
un fenómeno inconmensurable;
no tiene caso intentarlo contar,
es poco útil, es muy demandante
en términos de todos los recursos
que eso implica, es muy lento y
no permite tomar decisiones en
forma ágil”.

ABEL BARAJAS /
AGENCIA REFORMA

sorpresa a Karime Macías, desde
el Reino Unido, para juzgarla por
un presunto fraude de más de
112 millones de pesos al DIF de
Veracruz.
Erik Zabalgoitia Novales, Juez
Décimo Cuarto de Distrito en
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Cifra
estatal
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Cifra
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JaliSCO
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* Incluye pruebas de hospitales
privados y de universidades que
no contabiliza la Ssa

Vistazo
al futuro
Proyección de
muertes por Covid-19,
conforme el modelo
creado por Youyang
Gu, científico de
datos independiente,
egresado del Instituto
Tecnológico de
Massachusetts:

Mayo 26

21,826 21,826
Contagiados

Junio 1

dedican a la ciencia, a la cultura,
a la investigación y a la academia
son gentes conscientes. Los científicos apoyaron siempre a Porfirio Díaz y al conservadurismo”.
El mandatario federal fue
cuestionado sobre el impacto
que tendrá la reducción en los
capítulos 2000, de Materiales
y Suministros, y 3000, de Servicios Generales, ya que podría
derivar en despidos y problemas
de operación.
En respuesta, el presidente
consideró que las críticas por
los ajustes al gasto sólo buscan
mantener las prácticas abusivas
que se registraban en el pasado.
COMPARTIR PÉRDIDAS
López Obrador, por otra parte,
consideró que la Iniciativa Privada debe compartir las pérdidas
en el sector energético que puede
significar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recupere
su influencia en el mercado de la
industria eléctrica.

taSa de letalidad
(Por 100 contagios)
n Prom. nacional:

76 Muertes92

pero, esto está sobreestimado.
“Cuál es la real, no lo sabemos
en este momento, pero es intrascendente en la medida en la que
seguimos la misma metodología desde el principio y podemos
monitorear esta cifra.
“Aunque sabemos de antemano, y lo sabe la Organización
Mundial de la Salud, que no es
una comparación apropiada
entre países porque cada quien
tiene su metodología”.
El especialista aseguró que
cada país tiene una vigilancia

CIUDAD DE MÉXICO.- En un
inusual fallo, un juez federal
suspendió temporalmente cualquier intento de extraditar por

15,592
Nl

Justifica López-Gatell
las cifras de letalidad
NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

78,023

CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA
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Se lanza AMLO contra
científicos y academia
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40,186

10,544

ENFRENTAR
EL SARGAZO
López Obrador, por otra parte,
garantizó que el gobierno federal, en coordinación con estados
y municipios, está listo para
enfrentar la llegada este año
del sargazo.

❙ El presidente López Obrador dijo que científicos, investigadores
y académicos no están exentos de cometer actos de corrupción.

4,590 4,551

56,594

40,000

momento, significó soberanía.
Explicó que no se puede hacer
a un lado las gestas de los héroes,
como en el periodo neoliberal
donde incluso se quitó el retrato
de Juárez.

Indicó que después de que el
año pasado se presentara el fenómeno, la Secretaría de Marina se
hizo cargo de un plan para limpiar las playas y se construyeron
seis barcos para recoger las algas.
“Tenemos la ventaja de que ya
se tienen embarcaciones que se
fabricaron en este tiempo para
recoger el sargazo. Hay que ver el
arribo del sargazo pero tenemos
forma de enfrentarlo”.
Destacó que el año pasado
se pensaba que sería un asunto
difícil de resolver y acusó una
campaña.
“Sí desde luego es un problema, pero se enojaron también
porque dije ‘lo vamos a resolver’
y nos pusimos a trabajar y para
todo se requiere orden y repito,
la política entre otras cosas se
inventó para poner orden en el
caos”.
Por otro lado, celebró que Cancún se esté preparando para la
reapertura económica, así como
Los Cabos.
“Con mucho cuidado, con
mucho cuidado, con la participación de todos, autoridades
locales, federales, sobre todo
del Sector Salud, se van a ir
abriendo las actividades, sobre
todo turísticas”.

Foto: Agencia Reforma

Es una circunstancia especial, dice el presidente

Julio 1

lOS Que MáS

Amparo Penal en esta capital,
concedió a la ex esposa de Javier
Duarte la suspensión provisional
para que su situación de mantenga en el estado actual, es
decir, que continúe su proceso
de extradición en Londres.
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n Coahuila y Chiapas
n Tamaulipas
n Nuevo León y BCS
n SLP y Sonora
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Nota: Datos calculados
por unidad médica.
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Fuente: Plataforma
covid19-projections.com
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8,134

10,318

6,753
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“Los requisitos y efectos de
la suspensión concedida son:
para el efecto que la inconforme
quede a disposición de este juzgado de distrito en cuanto a su
libertad personal se refiere y se
mantengan las cosas en el estado

12,766
10,864

que actualmente guardan.
“Es decir, para que no sea
extraditada, hasta en tanto se
resuelva sobre la suspensión
definitiva, bajo la más estricta
responsabilidad de las autoridades responsables”, señala el fallo.

2B
Los efectos
La plantas de renovables
establecidas antes de la
reforma de 2013, tienen
una tarifa de porteo fija
que se actualiza con
la inflación. Si deciden
incrementarlas, las
consecuencias serían:

n Violación a la Ley de la

Industria Eléctrica vigente.
n El consumidor no tendría
acceso a menores tarifas.
n Impacto en costos totales de
la energía para las empresas,
lo que encarecería procesos
productivos.

n Las empresas afectadas

generaron 1.4 millones de
empleos formales y ventas
por 3 billones de pesos en
2017.

Van los ambientalistas
por aval a renovables
Foto: Agencia Reforma

VÍCTOR FUENTES / AGENCIA
REFORMA

❙❙Por atravesar un escenario incierto ante la crisis provocada por el Covid-19, el Frente ProMuseos clama ayuda a López Obrador.

Son más de mil instituciones culturales

Atraviesan escenario
incierto ante crisis
provocada por
Covid-19
FRANCISCO BETANCOURT /
AGENCIA REFORMA

de apoyo económico para los
museos y otras instituciones culturales del país, gubernamentales y no gubernamentales.
Los espacios mantienen sus
puertas cerradas por la restricción sanitaria, algunos desde el
17 de marzo.
La carta pide que el Proyecto
Cultural del Bosque de Chapultepec, megaplan federal que encabeza el artista Gabriel Orozco, se
postergue y que sus recursos se
usen para un paquete de rescate
de instituciones culturales.
“Lo que nosotros proponemos
es que se posponga la realización”,
expresó la curadora Pimentel,
quien se sumó al Frente ProMuseos a título personal y no como
directora de Marco, su cargo actual.
“Sabemos que tiene la mayor
parte de los recursos que sobreviven a (la Secretaría de) Cultura,
cuando menos que se comparta
este presupuesto”.
En la fase inicial del plan federal
del Bosque capitalino, que incluye

calzadas peatonales para conectar distintas secciones del paseo
y estudios previos para las obras,
suman mil 215 millones de pesos.
MEDIDAS DE EMERGENCIA
El Frente ProMuseos solicita,
además, establecer mecanismos
interinstitucionales y colegiados
que seleccionen a las instituciones
a beneficiar, valoren los proyectos y
vigilen la aplicación de los recursos.
Se piden otras medidas de emergencia, como la condonación del
impuesto sobre espectáculo público.
También el apoyo para
negociar convenios de pagos
de impuestos con el Sistema de
Administración Tributaria (SAT) y
el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), y disponer de ingresos por taquilla y autogenerados
para los museos públicos.
Entre los firmantes está, también, Dolores Béistegui, directora
general del Sistema Papalote
Museo del Niño.
“Ya llevamos tres meses cerra-

Pide diálogo incluyente
Misión Rescate México

Estudia INE
el caso de
7 posibles
partidos
ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE)
definirá, antes del 31 de agosto,
qué organizaciones se convertirán en nuevo partido político.
El Consejo General aprobó
un acuerdo para reactivar el
proceso de validación de requisitos de las siete agrupaciones
que solicitaron su registro a
partir del 15 de junio, por lo
que no podrían resolver el 1
de julio, como estaba previsto.
Las seis organizaciones que
cumplieron el 28 de febrero
la primera fase de requisitos
fueron Encuentro Solidario,
Grupo Social Promotor, Redes
Sociales Progresistas, Libertad
y Responsabilidad Democrática, Fuerza Social por México
y Fundación Alternativa.
Mientras que Súmate a Nosotros, liderada por el ex panista
Manuel Espino, presentó solicitud pese a que en el sistema del
INE sólo tenía 188 mil afiliaciones, de los 233 mil requeridas.
Los tres procedimientos
que están pendientes son

❙❙Organizaciones ambientalistas promovieron demandas de
amparo para impugnar las trabas a la operación de centrales
de energía eléctrica eólicas y fotovoltaicas.

GUADALUPE IRÍZAR / AGENCIA
REFORMA

❙❙El Instituto Nacional Electoral (INE) definirá, antes del 31 de agosto,
qué organizaciones se convertirán en nuevo partido político.
verificación de los registros de
afiliados, para descartar afiliaciones indebidas -involuntarias,
corporativas o con datos que no
correspondan a la lista nominal
de electores- o duplicidades entre
las mismas organizaciones o partidos políticos.
Así como comprobar que
ninguna de las agrupaciones
haya cometido actos prohibidos
en las asambleas, como rifas,
conciertos, promesas materiales
o monetarias, entre otras.
Además, de que en estos
encuentros no hayan interferido
gobiernos, sindicatos, iglesias u
otros partidos.
Mientras que la Unidad Técnica de Fiscalización debe concluir
el análisis de los reportes mensuales de ingresos y gastos presentados por esas organizaciones.
“Este Consejo General deberá
emitir la resolución respecto a
las siete solicitudes de registro
presentadas, a más tardar el
treinta y uno de agosto de dos
mil veinte”, se establece en el

acuerdo aprobado.
En el acuerdo se precisa que,
sobre el análisis de documentos
básicos, declaración de principios, programa de acción y estatutos, se lleva un avance de 50
por ciento.
También se ha revisado 75
por ciento de las mil 364 actas
estatales y distritales de las
asambleas efectuadas por las
siete organizaciones.
Sin embargo, se advierte que
no hay avance sobre la intervención corporativa, pues se ha solicitado a diversas dependencias
o instancias información, pero
ante la contingencia no han
obtenido respuesta.
El Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
(SNTE) entregó un padrón de
afiliados, por lo que la autoridad
busca si organizaciones, como
Grupo Social Promotor -antes de
Nueva Alianza- y Redes Sociales
Progresistas -ligada a la ex dirigente magisterial Elba Esther
Gordillo- afiliaron a ese gremio.

CIUDAD DE MÉXICO.- La manifestación virtual “Misión Rescate
México”, programada para este
jueves, es parte de un movimiento
plural e incluyente comprometido
con la participación de los ciudadanos en la vida pública del país,
aseguró Raúl Vázquez, coordinador
de Ciudadanos por México.
“Lo que esperamos es que
participen los ciudadanos, que
despierten, que aporten su cuota
de participación, que se comprometan al cambio, a luchar para
ser consultados y tomados en
cuenta en las políticas públicas”,
señaló el también presidente de
la Asociación Política Nacional
Coordinadora Ciudadana.
En la experiencia virtual que
se propuso reunir a ciudadanos
y organizaciones a través de las
redes sociales, este jueves 28 de
mayo, el integrante del grupo
convocante asegura que hay
alrededor de 90 organizaciones
interesadas en participar.
La idea es que los ciudadanos
participen de manera espontánea,
con testimonios de cómo han vivido
este momento, y cómo se ven participando en la vida política del país,
demandando diálogo constructivo
con las autoridades gubernamentales.
“Cada organización tiene su

Foto: Agencia Reforma

MONTERREY, N.L.- Por atravesar
un escenario incierto ante la crisis provocada por el Covid-19, las
más de mil instituciones que integran el Frente ProMuseos insistieron en pedir ayuda al presidente
Andrés Manuel López Obrador.
“(Los museos) al igual que
trabajadores culturales, artistas
y gestores, han sufrido pérdidas
económicas significativas que
ponen en riesgo su subsistencia
y el derecho a la cultura de todas
y todos los mexicanos”, señalan a
través de una carta abierta publicada ayer en REFORMA.
La misiva fue firmada por 3
mil 800 creadores, intelectuales
y promotores del arte, entre ellos,
la escritora Elena Poniatowska;
los artistas Vicente Rojo, Manuel
Felguérez, Melanie Smith, Carlos
Amorales y Mario García Torres;
la fotógrafa Graciela Iturbide y la
curadora Taiyana Pimentel.
El grupo, creado a finales
del año pasado, solicita a López
Obrador que integre en su Plan
de Emergencia para enfrentar la
crisis y la pandemia, un paquete

dos sin ningún tipo de ingreso, ni
de taquilla ni de concesionarios o
patrocinios; seguimos teniendo
gastos fijos, pagando nómina,
luz, impuestos. La situación está
gravísima y no tenemos fecha
de reapertura”, indicó Béistegui.
“Al cancelar los ingresos, todos
hemos dejado de pagar los programas ya iniciados, y esto lo
desarrollan personas que son
freelance, artistas, población que
vive alrededor de los museos”.
Lo que buscan las instituciones, dijo, es que las autoridades
les destinen recursos para realizar programas educativos y culturales dirigidos a la población.
“No queremos que nos regalen
dinero, queremos acciones y mecanismos que nos permitan trabajar
para nuestros públicos y relanzar
la economía de los museos”.
Otro firmante es el diputado
federal Hernán Salinas, único
legislador que se sumó a la carta.
El panista anunciará este
jueves en la Ciudad de México
un punto de acuerdo para que
las instituciones culturales sean
consideradas esenciales.
Lo acompañarán la también
legisladora federal del Partido
Acción Nacional (PAN), Annia
Gómez, secretaria de la Comisión
de Cultura y Cinematografía de la
Cámara de Diputados, y Ricardo
Marcos, presidente del Consejo
para la Cultura y las Artes (Conarte).

INDUSTRIA ELÉCTRICA
Se pide al Poder Judicial
declarar inconstitucional el
artículo 136 de la Ley de la
Industria Eléctrica, que establece las medidas de seguridad
que puede imponer la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) para garantizar la confiabilidad y continuidad del SEN.
Por lo pronto, la jueza Séptima de Distrito en Materia
Administrativa, Laura Gutiérrez
de Velasco, se declaró incompetente para conocer de ambos
amparos, y los turnó a los juzgados de Distrito especializados
en Competencia Económica.
Desde octubre de 2019, la
Suprema Corte de Justicia aclaró
que los amparos contra actos de
autoridades regulatorias del sector eléctrico deben ser revisados
por los jueces especializados.

Foto: Agencia Reforma

Clama más respaldo
el Frente ProMuseos

CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones ambientalistas
promovieron demandas de
amparo para impugnar las
trabas a la operación de centrales de energía eléctrica eólicas y fotovoltaicas, aplicadas
desde principios de mayo por
el gobierno federal.
El Centro Mexicano de
Derecho Ambiental (Cemda)
y Greenpeace, presentaron esta
semana demandas en las que
cuestionan la suspensión de
las pruebas preoperativas de
las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación
comercial.
También el freno a la autorización de esas pruebas para las
que aún no operan, dictada por
el Centro Nacional de Control
de Energía (Cenace) a partir del
3 de mayo.
De acuerdo con registros del
Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los amparos impugnan el Acuerdo de la Secretaría
de Energía por el que se establece la Política para Garantizar
la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad
del Sistema Eléctrico Nacional
(SEN), publicado el 15 de mayo.
Hasta ahora, ninguna
empresa privada ha impug-

nado el Acuerdo de Sener,
sino que todas se han limitado a cuestionar la orden del
Cenace, que ya fue suspendida
por tiempo indefinido por
dos jueces especializados en
competencia económica, en
beneficio de alrededor de 40
consorcios.
El Acuerdo de Sener contiene lineamientos y directrices en múltiples temas, pero
Greenpeace y el Cemda lo
impugnan por el freno a nuevas
plantas de energías renovables.

❙❙Misión Rescate México propone reunir a ciudadanos y
organizaciones a través de las redes sociales.
expresión y eso es lo que le da
riqueza, espontaneidad y compromiso, y ahí vamos; no tenemos
una agenda preestablecida de lo
que puede ser el futuro. Esa tendremos que construirla entre todos”.
A TÍTULO PERSONAL
Reconoció que hay personajes
públicos interesados en participar, pero aclaró que se trata de
que lo hagan a título individual,
sin involucrar a partidos políticos o
intereses ajenos a los ciudadanos.
En un documento consensuado dado a conocer por los
organizadores en videoconferencia el martes, destacaron el

objetivo de la reunión.
“La ciudadanía debe actuar y
ser escuchada para llevar al país
a su pleno desarrollo con base en
una agenda común, en la que todos
estemos representados y todos
podamos contribuir a construir
un México donde imperen la paz,
la seguridad y la justicia”, expresaron los convocantes al dar lectura
al documento de invitación a los
ciudadanos al encuentro virtual.
Los convocantes aclararon, a
pregunta expresa, que su movimiento no tiene como objetivo
pedir la destitución del presidente
de la República ni de nadie, como
ha circulado entre algunos sectores.
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CUIDADO CON LAS TARJETAS
Sin considerar los efectos de la pandemia, un volumen importante de créditos
vía tarjeta ya están en calidad de morosos. La tasa es mayor cuando se suman
los créditos trasladados por los bancos a las empresas de cobranza.
TASA DE MOROSIDAD TARJETAS DE CRÉDITO (%)
En bancos
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Los efectos causados por el Covid-19 provocarán este
año una menor inversión en la industria energética a nivel
mundial, especialmente en el sector petrolero.
Cambios en la inversión estimada Por seCtor,
2020 en ComParaCión Con 2019
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Reiniciarán al último
comercios y servicios

❙ La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría alerta sobre los ingresos bajos que tendrán
trabajadores en el tramo 1 del Tren Maya.

Específicamente para el tramo Palenque-Escárcega

Prevén sueldo
bajo en obras
de Tren Maya
Consorcio liderado
por Ayesa incurrirá
en explotación
laboral, advierten
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El bajo
precio por el que el consorcio liderado por Ayesa ganó la
supervisión técnica del tramo 1
del Tren Maya evidencia que se
precarizarán los sueldos del personal a cargo del trabajo, acusó
la Cámara Nacional de Empresas
de Consultoría (CNEC).
El consorcio ganó el concurso
por casi 300 millones de pesos,
con IVA incluido. Aproximadamente el 80 por ciento de ese
monto será para los sueldos de
quienes harán las labores de
supervisión del tramo que va de

Palenque, Chiapas, a Escárcega,
Campeche, por lo que a menos
que se sacrifique la utilidad de
las empresas, el recurso resulta
insuficiente, dijo en entrevista
Marco Gutiérrez, presidente de la
organización, que agrupa a 300
compañías de asesoría.
“La propuesta que se presentó
está muy por debajo, de tal forma
que estarán castigando sustancialmente los ingresos que le
paguen a la gente. Tú dirías, quizá
sacrificaron la utilidad, pero si
uno corre los números, es imposible llegar a esa propuesta.
“La única forma de sacar
el proyecto adelante es que se
castiga el ingreso que va a tener
la gente, que esperábamos que
quiera una derrama económica
en la región, nos parece que más
bien va a haber explotación de
los profesionistas”, alertó.
Gutiérrez recordó que para

la supervisión de este tramo se
tiene contemplado que laboren
269 personas.
Además, esto podría promover incumplimiento u otras
prácticas como no cubrir cuotas
patronales o, peor aún, caer en
actos de corrupción, aseveró.
“Para mantener un contrato
y no perder dinero, probablemente se deba incurrir a prácticas (de corrupción) para que sea
rentable”.
Señaló que es preocupante
que el gobierno federal elija a las
propuestas más bajas sin considerar las implicaciones.
Ante ello, la CNEC hizo un llamado al gobierno federal para
que en futuras licitaciones no
priorice únicamente las propuestas por su bajo monto, sino
que se asegure que los trabajadores tendrán un ingreso bien
remunerado.

CIUDAD DE MÉXICO.- Los sectores de comercio y servicio del
país serán los últimos en retomar las actividades después del
periodo de confinamiento, ya
que no están considerados como
actividades esencial, advirtieron
líderes de comerciantes.
En videoconferencia organizada por la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), se
expusieron las medidas que los
negocios deben adoptar para
tener un retorno seguro a las
actividades.
Pero salieron a relucir dudas
sobre el semáforo que operará a
partir del 1 de junio y que regulará la reapertura de las empresas, según sea el grado de contagios en los municipios.
“El sector terciario que somos
nosotros no tiene fecha (de rea-
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VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

❙ Mientras sectores económicos
ahora considerados esenciales
se preparan para reabrir, los
comercios aún esperarán más
tiempo.
pertura), pero las industrias que
van a comenzar operaciones
a partir del 1 de junio ya están
registrando sus protocolos y
certificándose para comenzar a
trabajar.
“Nosotros lo que podemos

hacer es un protocolo de diferentes comercios, restaurantes,
ventas de ropa, peluquerías. Las
bases del protocolo es tener una
sana distancia, el uso de cubrebocas, gel sanitizante, tapetes, e
irlo adecuando”, señaló Abraham
Rodríguez Padrón, director general de Canaco Matamoros.
Dijo que lo que se pretende
es que en cada entidad federativa sus autoridades anuncien
una fecha tentativa de apertura
porque los pequeños negocios
ya no aguantan más sin operar.
“Todo lo que se refiere al sector terciario, eventos y reuniones
seremos los últimos en incorporarnos a la actividad económica y
lo que se requiere ahora es estar
preparados con un protocolo
para que, cuando se nos dé luz
verde, tengamos todo listo en las
medidas de seguridad”, advirtió
Francisca Lascares, directora
de atención a Mipymes de la
Concanaco.

ANTE EL COVID-19
DISMINUCIÓN DE INFECCIONES
EN POBLACIÓN VULNERABLE

Adultos mayores
sin capacidad
de trasladarse

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión
y obesidad)

Embarazadas

Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Personas con
discapacidad

INVIERTE $10 MILLONES
EN PROTOCOLO SANITARIO

La empresa de recreación turística, Grupo Xcaret, realizó una
inversión inicial de 10 millones de pesos para el desarrollo y
aplicación de un modelo de seguridad e higiene fortalecido como
medida de prevención ante el Covid-19.

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN
DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

983 140 8354

LUNES A DOMINGO DE 08:00 A 20:00 HRS.

#Juntos Saldremos Adelante
QROO.gob.mx/sesa

Secretaría de Salud
de Quintana Roo

@SESA_QROO
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DOCUMENTAN AGRESIONES

Cruz Roja internacional ha documentado 208 ataques, registrados en 13 países, relacionados con el Covid-19 contra instalaciones y personal médico. Esto contrasta con
aplausos y vítores ofrecidos en gratitud por su trabajo.

SUBE Y SUBE DESEMPLEO

Poco más de 2.1 millones de personas solicitaron el seguro semanal por desempleo en Estados Unidos; hasta el 23 de mayo el acumulado
de solicitudes era alrededor de 41 millones.

POLÉMICA POR LEY

La legislatura china aprobó una ley de seguridad
nacional para Hong Kong que ha tensado las
relaciones con Estados Unidos y Gran Bretaña, y
provocó protestas en el territorio semiautónomo.

Internacional
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No había condiciones para hacerla este año

Proponen cumbre para 2021
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de
Reino Unido propuso que la cumbre
climática COP26 se lleve a cabo del
1 al 12 de noviembre de 2021, un
año más tarde que su fecha original.
La Conferencia de las Partes
(COP) 26 de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) iba
a realizarse del 9 al 20 de noviembre del 2020, pero se retrasó por
la pandemia del Covid-19.
“Conforme se propaga el Covid19, era claro que no existían todas las
condiciones para una COP inclusiva
en noviembre del 2020”, apunta una
carta firmada por John Murton y

URGEN NO PERDER TIEMPO
Los países deben aprovechar el
año extra para revisar y fortalecer
sus Contribuciones Nacionalmente

Determinadas (NDC, por sus siglas
en inglés), señaló Manuel Pulgar-Vidal, líder global de clima y energía
del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).
“Para evitar los peores impactos de
la crisis climática, necesitamos ver a
los grandes emisores escalar sus objetivos de (reducción de) emisiones para
2030”, apuntó en un comunicado.
Los países deben enviar sus
NDC mejoradas, es decir, sus compromisos de reducción de emisiones ante el Acuerdo de París, así
como sus estrategias para alcanzar
la neutralidad de carbono.
México está comprometido a
reducir el 22 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y el 51 por ciento
sus emisiones de carbono negro.
Katie White, directora ejecutiva
de Abogacía y Campañas de WWF
en Reino Unido, resaltó que la acción
climática es urgente para salvaguardar la salud humana y del planeta.

❙❙La COP26 se realizaría originalmente en noviembre del presente año.

Foto: Especial

TONATIÚH RUBÍN /
AGENCIA REFORMA

Archie Young, enviado y negociador
líder de la COP26, respectivamente.
Reino Unido, como próximo presidente del evento, consultó a los
otros países miembros de la organización para proponer una nueva
fecha con el fin de plantearla a la
Mesa de la COP, que se reunió ayer.
A pesar del retraso de la COP26,
no debe posponerse la acción climática, destaca la misiva.
“La ciencia es clara en que tenemos que escalar la acción urgentemente para responder a la amenaza
del cambio climático, particularmente
en los países más vulnerables”, señala.
Reino Unido asegura que trabajará con los países y tomadores de
decisiones para acelerar la ambición
climática este año y el siguiente a
través de otros eventos de alto nivel.

❙❙En abril la caída de turistas en Japón cayó hasta 99 por ciento.

Analiza Japón subsidiar turismo
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
de Japón está analizando subsidiar
una porción de los gastos de viaje
de turistas para impulsar el sector
en ese país, una vez que el brote de
Covid-19 esté bajo control.
El programa, que tendría un
presupuesto cercano a los 12.5
mil millones de dólares, podría
empezar en julio, si los nuevos
contagios de Covid-19 se mantienen bajos, informó Hiroshi
Tabata, jefe de la Agencia de

Turismo de Japón, de acuerdo
con la agencia de noticias Kyodo.
No se explicó cómo funcionaría el programa, pero la intención
es reactivar un golpeado sector.
Según los reportes, el apoyo aplicaría sólo para el turismo interno
y para los ciudadanos japoneses.
El país ha enfrentado cifras
históricamente bajas de turistas, pues en abril sólo recibió a 2
mil 900 viajeros del extranjero, lo
que significa una caída del 99 por
ciento con respecto al año pasado.
En el contexto de restriccio-

nes de viaje en todo el mundo, los
japoneses que salieron del país
fueron solamente 3 mil 900, lo
que también es una caída del 99
por ciento en relación con 2019,
según los datos de la Agencia.
A raíz de la pandemia de Covid19, el gobierno de Japón ha limitado
la recepción de viajeros provenientes de diversos países del mundo.
En abril extendió sus restricciones de entrada a más de 70
naciones, que incluían China,
Corea del Sur, Estados Unidos y
partes de Europa.

RECORTARÁ
30% DE
PERSONAL

Foto: Especial

Reino Unido
trabajará con otros
países para atender
acciones urgentes

American Airlines Group
reducirá su personal administrativo en un 30 por
ciento a medida que la
aerolínea se prepara para
una reducción generalizada, ante la demanda diezmada por la pandemia de
coronavirus, reportó The
Wall Street Journal.
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La universidad de
Clemson permitirá
a los jugadores de
futbol americano
y basquetbol,
entrenar de
manera voluntaria
desde el 1 de
junio.

Acepta el reto

Vivan
Las Vegas

La Comisión
Atlética de
Nevada autorizó
la realización de
peleas de box y
artes marciales
mixtas en Las
Vegas, a partir
del sábado.

DEPORTES

El peleador irlandés, Conor McGregor
aceptó pelear contra el brasileño
Anderson Silva. McGregor elogió días
antes a la ‘Araña’.
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A la
escuela
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El gobierno de
Hungría permitirá
la realización de
eventos deportivos.

Gobernador de Sinaloa, aseguró que tendrán futbol de Liga MX

Confirman creación
La franquicia
continuará
como propiedad
de Grupo Salinas
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A falta de
un anuncio oficial de la Liga
MX, como de los dueños de la
franquicia Monarcas Morelia,
el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, confirmó el nacimiento de Mazatlán FC como
el nuevo equipo perteneciente
a la Liga MX.
En una entrevista otorgada
a un portal de noticias local, el
funcionario desmintió la adop-

ASÍ LO DIJO
Quirino Ordaz,
gobernador de Sinaloa

Esto no es del
gobierno, el estadio sí,
pero el equipo no. No
puede ser propiedad
de gobierno, ya tienen
dueño, que es TV
Azteca, ellos son los
dueños”.
ción del mote "delfines" como
parte del nombre oficial, mismo
que, indicó, será revelado en dos
semanas aproximadamente.

Lobos BUAP y Querétaro
fueron opción, según el gobernador, para negociar el costo
de la franquicia y realizar
la mudanza, e incluso habló
sobre el interés de Angélica
Fuentes, ex esposa de Jorge
Vergara, quien obtuvo el control
de Grupo Chivas y la empresa
Omnilife, de participar en el
proyecto.
“La Liga en Ascenso dejó
de ser, ahora dicen que en dos
años o cinco, entre que son
peras y son manzanas, y que no
va a ver ventas de plazas, pues
tuvimos que buscar a un equipo
actual con deseos de mudarse,
buscamos a varios equipos,
siempre mostraron interés,
vino hasta Angélica Fuentes.

Lobos BUAP manifestó
intención, al igual que
Querétaro”, precisó.
Finalmente, dejó claro que
Mazatlán FC será propiedad de
los actuales dueños de Monarcas Morelia, quienes negociaron con el gobierno de Sinaloa
para llevar la franquicia y usar
como sede el estadio construido
en esa ciudad.
“De aquí en dos semanas,
esto no es del gobierno, el
estadio sí, pero el equipo no.
No puede ser propiedad de
gobierno, ya tienen dueño,
que es TV Azteca, ellos son los
dueños. Habría que comercializar muchas cosas y buscarían
sumar empresarios, imagínate
estarías en TV todo el año”.

Foto: Tomada de internet

de Mazatlán FC

❙❙Los legisladores aseguraron que buscarán otras formas para
que los atletas cuenten con apoyo económico.

Prometen diputados
apoyo para atletas

Foto: Tomada de internet

STAFF / LUCES DEL SIGLO

❙❙El estadio construido por el gobierno de Sinaloa tendrá capacidad para 25 mil asistentes.

CANCÚN, Q. ROO.- Luego del
revuelo y las protestas que originó la propuesta de eliminar
el Fondo para el Deporte de
Alto Rendimiento (Fodepar),
Mario Delgado, presidente
de la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados, aseguró que los apoyos
para los atletas no desaparecerán en caso de que se elimine
dicho fideicomiso.
“En dado caso que llegáramos a concluir que no es
una buena manera de administrar vía el fideicomiso, eso
no quiere decir que vayan a
desaparecer los apoyos, quiere
decir que se administrarán con

una figura diferente”, declaró
el diputado de Morena.
Durante una reunión virtual con deportistas, entrenadores y diputados, Delgado
insistió que los legisladores,
“no tenemos ninguna predisposición, estamos absolutamente abiertos, no tenemos
la consiga de que lo vamos a
desaparecer”.
La semana pasada, la diputada Dolores Padierna propuso
extinguir los fideicomisos,
entre los que se incluye el
Fodepar. La multimedallista,
María del Rosario Espinoza
escribió una carta en la que
señaló que hacer eso sería un
“grave error” y afectaría a los
deportistas de México.

Tomarán precauciones en Kuchil Baxal

La Premier League volverá el próximo 17 junio,
con los partidos entre Manchester City contra el
Arsenal y el Aston Villa frente al Sheffield United.
Primero se disputarán estos juegos, para que
todos los equipos tengan 29 partidos. Después el
fin de semana del 19 al 21 de junio, jugarán todos
los equipos.

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las
principales academias de Taekwondo en Cancún como lo
es “Mul Do”, prepara algunas
medidas sanitarias con el fin de
proteger a los alumnos y personal, una vez que las autoridades
den luz verde para la reanudación de las actividades deportivas en el Caribe Mexicano.
“Como organización ‘Mul
Do’, estamos preparando ciertas medidas preventivas para el
nuevo regreso, ya que serán nuevas condiciones para todos los
practicantes de nuestra escuela.
Estamos tomando como institución a nivel nacional determinadas acciones preventivas para que
los alumnos puedan seguir disfrutando de sus clases”, comentó
el Sabonim Armando Martínez,
campeón nacional e internacional
y fundador de “Mul Do”.
Las medidas tendrán que ser
aplicadas cuando los alumnos
puedan acudir a la academia
ubicada en el interior del Gimnasio de usos múltiples Kuchil
Baxal, en el centro de la ciudad.  
“Cada que entren a las instalaciones los de categoría infantil deberán lavarse las manos
con agua y jabón, mientras que
los juveniles y adultos lo harán
con gel antibacterial. No habrá
contacto físico con el maestro,

Foto: Tomada de internet

PRIMERO
LOS PENDIENTES

Foto: Tomada de internet

MARIO FLORES

❙❙La academia de Taekwondo Mul Do adoptará las medidas de higiene necesarias para maestros y
alumnos.
será un saludo de reverencia a
la distancia y principalmente
todos los alumnos y personal de
la academia tendrá que hacer
uso del protector facial, ade-

más de que realizaremos una
sanitización del tatami y equipo
antes y después de cada clase”,
explicó Martínez.
En los últimos años, esta aca-

demia se ha convertido en cuna
de grandes atletas, los cuales han
ganado medallas para Quintana
Roo en distintas ediciones de la
Olimpiada Nacional.
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Genio en la duela

También, en 1932, nació en Nueva York Richard V.
Guerin, ex jugador y ex entrenador de Basquetbol,
reconocido como uno de los mejores bases entre los
años 50 y 60, quien jugó para los New York Knicks,
como entrenador recibió en trofeo como el mejor en
1971 con un récord de 327 victorias y 291 derrotas.

Estadio legendario

Tragedia de Heysel

Un día como hoy, pero de 1966, se inauguró
el Estadio Azteca con un partido entre el Club
América y el Torino de Italia, en 1968 se celebraron
encuentros de Juegos Olímpicos y se han
disputado dos finales de Copa del Mundo, varias
Copas de Oro una Copa Confederaciones, decenas
de espectáculos musicales políticos y religiosos.

Por último, en 1985, en el estadio Rey Balduino en
Bruselas Bélgica, antes de iniciar el partido de la
Final de la Copa Europea entre el Liverpool y la
Juventus de Turin, los aficionados provocaron una
avalancha humana que dejó un saldo de 39 muertos y
aproximadamente 600 heridos.

Clasificados en taekwondo continúan con sus entrenamientos

Piensan paratletas en Tokio
Esperan conseguir
medallas en
los Juegos
Paralímpicos

❙❙México cuenta con tres para taekwondoínes clasificados para el 2021.

mera medalla de la disciplina
para inaugurar su primer ciclo
paralímpico, al derrotar 7-4 a
la campeona mundial Debora
Bezerra, de Brasil, en la final de
la categoría +58 kg K44.
Porteriormente, Juan Diego
García, campeón mundial
durante su participación en Lima,
revalidó su condición de favorito
en la categoría 75 kg K44, tras
doblegar en la final panamericana al cubano Adrián García,
con marcador de 16-9.
Finalmente, Francisco Alejandro Pedroza Luna, de Ciudad
Juárez, Chihuahua, ganó el metal
de plata luego de caer en la final
ante el estadounidense Evan
Medell, por 16-22, de la categoría
+75 kg K44.

Completa prueba Ironman en casa
CANCÚN, Q. ROO.- El triatleta
mexicano Luis Álvarez logró
la gran hazaña de hacer un
Ironman completo desde casa,
pasando por 3.8 kilómetros de
natación, 180 KM de ciclismo y
42.2 KM de carrera, con el fin de
unirse a una noble causa en estos
tiempos difíciles que ha generado la contingencia sanitaria
por el coronavirus.
“Este proyecto empezó gracias
a unos amigos que me propusieron hacer la prueba a cambio de
que ellos donaran dinero para
apoyar a las personas que han
resultado más afectadas en esta
contingencia. Apoyar con equipo
de protección a hospitales, repartir despensas a familias y comprar
bicicletas especiales para guiar a
deportistas ciegos en competencias”, comentó el atleta de 58 años.
Álvarez, quien es originario
de la Ciudad de México pero
radicó por un tiempo en Playa
del Carmen, enfrentó este gran
reto, lo realizó el pasado 16 de
mayo. Para completar el Ironman, utilizó una alberca especial
con turbina incluida que mide 2
metros de ancho por 4 de largo,
para realizar la prueba de natación. La parte del ciclismo la eje-

Foto: Mario Flores

MARIO FLORES

❙❙El triatleta Luis Álvarez ha participado en más de 150
pruebas Ironman.

ASÍ LO DIJO
Este proyecto empezó
gracias a unos amigos que
me propusieron hacer la
prueba a cambio de que
ellos donaran dinero para
apoyar a las personas que
han resultado más
afectadas en esta
contingencia”.

Luis Álvarez
triatleta

cutó con la bicicleta en posición
estacionaria y la carrera sobre
una caminadora.
En el proceso de las dos últimas actividades, Luis estuvo en
contacto a través de videoconferencias con cientos de triatletas
en todo el mundo, quienes lo apoyaron y alentaron para que no
desistiera hasta llegar a la meta.
El capitalino ha recorrido todo
el mundo y ha participado en 174
pruebas del Ironman, de las cuales, siete han sido junto con el playense Marcos Velázquez, quien fue
uno de los primeros atletas invidentes en esta máxima prueba.

ENTRENAN
TODOS,
MENOS
PRESCOTT

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO. - En su primer
ciclo Paralímpico, el representativo mexicano de Taekwondo
pretende mantener su buen paso
como debutante en la disciplina,
luego de ser el mejor del medallero los Juegos Parapanamericanos en Lima 2019, con miras
a una buena actuación en los
Juegos Olímpicos de Tokio que
se celebrarán en 2021.
De aquella proeza en Perú, tres

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

de los cinco medallistas estarán
presentes en el evento veraniego
pospuesto por el coronavirus: el
joven Juan Diego García, clasificado vía ranking, Francisco Pedroza
y Daniela Martínez, quienes consiguieron su boleto en el preolimpico
disputado en Costa Rica.
Pese al parón deportivo, los
tres peleadores mantienen su
preparación bajo la supervisión
a distancia de la entrenadora
nacional Jannet Alegría, junto
con la coordinadora Verónica
Santana, en busca de cerrar en
el podio de honor, este primer
ciclo paralímpico.
Durante la justa panamericana, fue Daniela Martínez,
procedente de Chihuahua
quien entregó, en 2019, la pri-

El entrenador en jefe
de los Cowboys de
Dallas, Mike McCarthy afirmó que todos
los jugadores entrenan a distancia y se
han reportado con él,
menos el mariscal de
campo Dak Prescott, quien negocia su
nuevo contrato con el
equipo, para buscar un
aumento salarial.

1E

Pasearte

Pasión que incendia

La obra de Dr. Atl es una invitación a apreciar el paisaje natural de México y otras
partes del mundo AlinA CArbAjAl

De vuelta
al ruedo
Conoce más sobre
los nuevos protocolos sanitarios
que se implementarán, para que los
contemples al planear tu visita a los
parques de Disney
y Las Vegas.

Obra: Valle de Píhuamo
Autor: Dr. Atl, Gerardo Murillo
Año: 1952
Técnica: Atl colors sobre tela
Dimensiones: 141 x 208 cm

DesDe el sofá
Safaris como Ol Pejeta
Conservancy transmiten
en vivo en sus redes sociales para llevar la vida
salvaje a los hogares.

VIERNES 29 / MAYO / 2020

En torno a Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl, se han escrito gran cantidad de historias.
Pintor, escritor, geólogo, vulcanólogo, filósofo, crítico de arte y activista político, originario de Guadalajara, Jalisco, el artista nació un 3 de octubre de 1875.
Entre la obra pictórica de Dr. Atl destacan las series de estudios que realizó sobre volcanes nacientes o en plena erupción, como el Paricutín. Se cuenta que el artista jamás se amedrentó por estar cerca
de ellos, que ni siquiera se alejó de éstos al perder una pierna después de una expedición. Volcanes
como el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl quedaron plasmados en sus lienzos y literatura, al igual que los
italianos Etna y Strómboli. Creó los Atl colors, técnica compuesta por una serie de tintes secos que se
podían utilizar sobre tela, papel o roca. Además, al artista se le atribuye la autoría del diseño del telón
de cristal de Tiffany’s para la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.
Entre sus alumnos se cuenta a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco,
a quienes siempre animó a ser irreverentes y subversivos.
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Los mejores recuerdos de
viaje son las imágenes que quedan
impresas en la memoria. Los trotamundos suelen guardarlas en recónditos rincones de su mente y evocarlas
a través de sensaciones vividas. Y es
que, hay destinos que llenan la vista,
algunos estimulan el olfato y otros más
son recordados por sus sonidos.
Justo ahora, cuando hemos podido pasar más tiempo en casa revisando los recuerdos, podemos también
planear travesías que, más allá de dejar numerosas fotos en el celular, nos
permitan experimentar emociones y
conocer o revisitar lugares desde una
nueva perspectiva.
Aunque los sentidos son más de
los cinco que conocemos, éstos servirán de guía para trazar caminos en los
que podremos aprender a viajar con
más conciencia de lo que nos rodea.
Cada destino ofrece una gran variedad de experiencias visuales, de sabor, sonoras, olfativas o táctiles.

Un festín olfativo, por
ejemplo, puede hallarse en los
bazares turcos donde más de uno se
colma con los aromas de los tés y especias que ahí se venden o qué decir
del Parque Keukenhof , en Países
Bajos, donde cada año florecen millones de plantas impregnando el ambiente de frescas fragancias.
Hablando de sabores, el mundo está para comérselo a mordidas.
Una buena alternativa es Vietnam
donde en sus mercados se expode
nen deliciosos ingredientes
platos como el Bahn Mi, un delicioso emparedado o el famoso pho,
la sopa icónica elaborada con caldo, carnes de res o pollo y verduras.

Sentir el ‘aquí
y ahora’
El mindfulness es la habilidad
de tener conciencia de nuestros pensamientos, sentimientos,
sensaciones corporales y, en general, el entorno que nos rodea.
Esta es una gran estrategia para
disfrutar al máximo de los sitios
que se visitan al concentrarse
con todos los sentidos en
el momento que se vive.

Aunque también hay
lugares como Francia e Italia;
aquellos que continuamente aparecen
en las listas de destinos culinarios como
Perú y el mismo México.
Sitios como República Dominicana, cuna de la bachata y el merengue;
la musicalidad de Nashville, Estados
Unidos; el flamenco en España, el vallenato colombiano y el reggae jamaison invitaciones a conocer,
quino
de primera mano, las ciudades y poblaciones que engendraron y dieron
vida a estos ritmos que no sólo invitan
a entregarse al baile sino que reflejan
el carácter y la historia de los pueblos .
La piel es el órgano más grande
del cuerpo y por ello no hay que olvi-

dar consentir al sentido
del tacto, ya sea flotando en
el Mar Muerto o sumergiéndose en las
aguas del balneario geotermal Bláa
Lónið o Laguna Azul , en Islandia.
Aunque, claro está, habrá que adecuarse a las nuevas medidas sanitarias derivadas de la pandemia.
Por último, y no menos importante se encuentra la vista, y aunque podría decirse que todo lo que hay en
la Tierra es una maravilla, hay espectáculos de la naturaleza dignos de admirarse como las auroras boreales que
se pueden “cazar” en destinos como
la Laponia finlandesa. Fijar la mirada
en la belleza de los fiordos noruegos
en Bolivia, no
o del Salar de Uyuni,
tiene desperdicio.
Las opciones en el mundo abundan, después de semanas o meses
de confinamiento salir a visitar lugares para vivir nuevas experiencias será nuestra nueva forma de agradecer,
porque, al fin y al cabo, los viajes los recordamos a través de los olores, sabores, sensaciones, imágenes y sonidos.
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primera
función

CLARIDAD Y NATURALIDAD
Los actores mueren por trabajar
a las órdenes de Clint Eastwood,
y repetir, debido a que no se parece a otros directores.
“Muchas de las tomas que
se utilizan en sus películas son
primeras tomas. Con él, los ensayos se filman y a veces con el
ensayo queda. Le gustan las co-

sas así, naturales, que no se ve la
actuación”, dice Andy García.
“Con Clint, todo es ágil: llegas, haces tus tomas y estás listo
para irte. Otros tienen pizarrones
con cierto número de tomas. Clint
sabe lo que necesita, trabaja de
una manera sumamente efectiva”,
agrega Jon Hamm.

z Río Místico

TODAVÍA
DISPARA

Mito de la actuación y la dirección,
no pierde la fuerza ni el tino

Getty images

Mario abner Colina

GALARDONES

GOlpEs dEl dEstinO

lOs iMpERdOnAblEs

biRd

Óscar:
2005 Mejor Película
y Mejor Director,

Óscar:
1993 Mejor Película
y Mejor Director

Globos de Oro:
1989 Mejor Director, por Bird

Globos de Oro:
2005 Mejor Director,
por Golpes del Destino

Globos de Oro:
1993 Mejor Director

Óscar:
1995 Premio
Honorario
Irving G. Thalberg

OtROs
HOnOREs

Globos de Oro:
1988 Premio
Cecil B. DeMille
1971 Premio
Henrietta

1994 Comandante de la Orden de las Artes
y las Letras, del Gobierno de Francia

POLÍTICA
Clint Eastwood fue alcalde
de Carmel by the Sea,
la ciudad californiana en que
vive, en 1986. Se le relaciona
generalmente con el partido
republicano, pero ha apoyado a
candidatos demócratas.

Cannes:
2009 Palma
de Oro honraria

Estrellas ascienden fulgurantes en el cielo de
Hollywood, y caen, una y
otra vez. Pero Clint Eastwood,
tesoro vivo del cine mundial, sigue ahí, brillando.
“Un hombre debe conocer
sus limitaciones”, es una de las
frases míticas de su personaje
Harry El Sucio, pronunciada en
Magnum .44 (1973). Parece, sin
embargo, que Clint no tiene ninguna. El domingo llegará a los 90
años no sólo lleno de recuerdos
como leyenda tanto actoral y de
dirección, sino activo, con planes
de seguir haciendo cine.
Comenzó actuar a los 25
años en películas de clase B y
sin crédito, luego de hacerse de
contactos mientras limpiaba una
piscina que frecuentaban famosos. Poco a poco, a su vida llegaron los papeles con sombreros y
revólveres, de un género, el western, en el que lució a la altura del
mismísimo John Wayne.
Pero si Wayne se robaba
la pantalla como el héroe inmaculado, Clint era el pistolero de
filosas palabras, mirada glacial
y oscuro pasado. Un ser lleno
de grises.
Culpa de su instauración en
la mente mundial como icono
del oeste, con sus eternos sombreros, cigarrillos y ponchos, la
tuvo Sergio Leone. El espíritu de
la trilogía Por un Puñado de Dólares (1964), Por unos Dólares
Más (1965) y El Bueno, el Malo y
el Feo (1966), de justiciero sombrío, perduraría en Eastwood
hasta títulos títulos como Gran
Torino (2008).
Su saga policial del antihéroe Harry El Sucio (1971-1988),
aunque de culto, no estuvo
exenta de polémica por su incorrección política y brutalidad. Tatuó en Clint un aura de extrema
derecha que a la postre
no le impidió seguir

siendo amado por Hollywood..
Que suele venerar a la izquierda.
Como actor no es exquisito,
por lo que muchas veces se le
subestima. Pero con su peculiar
carisma ha sabido meterse en la
psique del espectador con una
filmografía heterogénea donde
caben filmes carcelarios (Escape
de Alcatraz, 1979), historias de
amor desesperadas (Los Puentes de Madison, 1995), dramas
deportivos (Golpes del Destino,
2004, y de narco La Mula, 2018).
Aunque se citen a Orson Welles, Kevin Costner o Mel Gibson,
ningún otro histrión-director ha
tenido una trayectoria tan sólida
y longeva como él. Nacido durante la gran Depresión, Eastwood
es un trabajador que desde su
debut como realizador en 1971
no se permite largos descansos
y filma por necesidad artística y
salud mental.
Sus películas no ambicionan
ser demasiado profundas, sino
impactar. Generalmente abordan
la lucha de seres que se levantan
contra sus circunstancias, contra
el sistema, contra demonios internos, contra los alteradores del
orden, cueste lo que cueste.
Lo mismo es capaz de sondear biografías de músicos torturados (Bird, 1988), que explorar
cicatrices de guerra de otros países (Cartas de Iwo Jima, 2006)
y adaptar grandes novelas (Río
Místico, 2003). Se ha reinventado sin dejar de ser él mismo
Con la vejez, el trabajo de
Clint como artista ha afinado sus
músculos sin perder potencia.
Hace dos años, a sus 88, estelarizó y dirigió La Mula, sobre un veterano transportista de un cártel
mexicano, que volvió a hechizar
a la prensa y el público. ¿Qué otra
figura puede jactarse de seguir
siendo un astro a su edad?
Quien quiera retirarlo, que se
bata a duelo con él. Si se atreve...

CARRERA
LONGEVA

2007 Legión de Honor del Gobierno
de Francia

AMANTE
DE LA MÚSICA
Fanático del jazz, ha compuesto
la música para siete de sus filmes.
Sus canciones pueden escucharse de igual forma en diversas películas. Además, tiene editados
cuatro discos.

créditos
como actor

créditos
como director

