Buscan
patrocinios
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El equipo chetumaleño Yalmakan no ha
confirmado su lugar
en la Liga Premier.
Los Chacmools buscan patrocinadores
para jugar la próxima
temporada. PÁG. 1D

MIÉRCOLES 17 / JUNIO / 2020
AÑO II

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

NÚMERO 1141

$10.00

Foto: Especial

Gastan en viajes
Favorece
el Covid-19
en baja de
secuestro

Dan rienda suelta
a ‘gastos de
representación’ en
México y el mundo

El aislamiento social
y el desempleo por
la emergencia sanitaria en Quintana
Roo, sigue favoreciendo la disminución del secuestro
al mantener una
tendencia a la baja,
sostiene el reporte
mensual de “Alto Al
Secuestro”. PÁG. 4A

El Partido Acción
Nacional (PAN) en el
municipio de Benito
Juárez está al pendiente de que no se
cometan irregularidades en la entrega
de “anuencias” para
la instalación de casinos, aseguró Cristian Rodrigo Pérez
Vázquez. PÁG. 4A

COMISIONES AUSTERAS

Servidores públicos de los municipios de Benito Juárez y Solidaridad encabezan los viajes oficiales más
caros entre los once Ayuntamientos de la entidad.

MARCO ANTONIO BARRERA
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Lanza el PAN
una alerta
sobre anuencia
a casino

sin ver resultados
CANCÚN, Q. ROO.- Contrario a la
austeridad republicana que pregona el gobierno de la 4T, servidores públicos de los municipios
de Benito Juárez y Solidaridad
encabezan los viajes oficiales
más caros entre los once Ayuntamientos de la entidad.
Son funcionarios que laboran en administraciones morenistas que se trasladaron con
holgura financiera por México
y el extranjero, auspiciados con
recursos públicos.
Hubo quienes visitaron La
Habana, Cuba; Cartagena de
Indias, Colombia, o Madrid,
España, pero también los que
fueron a Ciudad de México, Los
Cabos en Baja California, Acapulco,
Guerrero; Guadalajara, Jalisco, o
Monterrey, Nuevo León, entre
otros destinos.
El director de tesorería en
Benito Juárez, Francisco Javier
López Reyes, viajó cuatro días a
Cartagena de Indias, Colombia,
con un gasto reportado de 36 mil
785 pesos, entre el 28 al 31 de
agosto pasado.
En el primer círculo de la alcaldesa de Cancún, María Elena Hermelinda Lezama, su secretario
particular Francisco Alejandro
Carrillo Flores llevó la “representación” de su jefa a la Primera
Cumbre de Alcaldes de América
del Norte en Los Cabos, Baja
California, por cuya encomienda
gastó del erario público 30 mil
719.6 pesos por una estancia de
tres días el 30 de junio pasado.
En la sección de “Gastos en
comisiones oficiales” de ambos
municipios quintanarroenses en
la Plataforma Nacional de Transparencia, la opacidad persiste en
el gobierno benitojuarense ya
que las cuentas carecen de facturas e informes de resultados
que soporten los viajes, como lo
exige el artículo 91, fracción IX, de
la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el
Estado de Quintana Roo.
La directora de acompañamiento terapéutico en Cancún,
Gladys Noemi Solís Rosado, asistió al Vigésimo Congreso Interna-
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cional de Adicciones en Ciudad
de México, cuyo viaje costó 26
mil 463.98 pesos, del 28 al 30 de
octubre del año pasado.
Otras facturas abultadas reportaron tanto el tesorero Marcelo
José Guzmán y como el director
general de planeación municipal,
Sergio García de Luna, quienes realizaron gastos por separado de 24
mil 279.37 pesos en un viaje de un
solo día a Ciudad de México, el 21
de febrero de 2019.
El director general del Instituto
de la Cultura y las Artes, Hugo
Arturo Álvarez, tuvo una estancia de cinco días en el Estado de
México para asistir a la “Develación de la placa del escritor de Juan
Domingo Argüelles”, con un gasto
de 15 mil 520.03 pesos, del 5 al 9
de agosto pasado.
El secretario técnico Hugo
Alday Nieto, fue de ida y vuelta,
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❙❙Los menores de edad y
adultos mayores tendrán
prohibido el ingreso a esta
visita familiar.
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Ayuntamientos morenistas contradicen la austeridad de la 4T

a un Congreso Internacional en
La Habana, Cuba, el seis de junio
de 2019. La factura reportada
fue de 14 mil 28.42 pesos.
En el municipio vecino que
gobierna Laura Beristain, la factura
más abultada fue de la directora
de eventos especiales de turismo,
María de Guadalupe Carrillo
Suárez, quien viajó a la Feria de
Turismo de Madrid, del 20 al 25
de enero de 2019.
La funcionaria acudió al viejo
continente por “promoción turística” con una cuenta al erario
público de 63 mil 774.5 pesos, de
los cuales, 28 mil 511 fueron para
pasajes de avión y 34 mil 573.5 en
hospedaje y viáticos.
En otro viaje, la alcaldesa
Laura Beristain, el encargado de
despacho de la dirección general
de Seguridad Pública y Tránsito,
Jorge Robles, y el coordinador de

Unidad, Javier Eduardo Medina,
fueron juntos a Monterrey (reunión con la diputada Tatiana
Clouthier) y Ciudad de México
(para encuentro con la Guardia
Nacional), con un gasto conjunto
de 50 mil 657 pesos, entre el 7 y
9 de enero de 2019.
El director general de turismo,
Ernesto Bartolucci, y la directora
de operación y mercadotecnia
turística, María del Rocío Ocampo,
reportaron una factura global por
44 mil 920 pesos por tres días que
duró la edición 44 del Tianguis
Turístico en Acapulco, del 8 al 10
de marzo del año pasado.
Y por asistir al centro de
atención y protección al turista
en Acapulco, el subdirector de
Turismo Jorge Alberto Fregoso
reportó gastos por 18 mil 250
pesos por tres días entre el 10 y
12 de junio de 2019.

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi
tres meses de su prohibición,
familiares y allegados podrán
realizar nuevamente visitas
a los internos de los Centros
de Reinserción Social (Cereso)
de Quintana Roo, informó
la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) estatal.
Con la emergencia del
Covid-19 vigente, la SSP decidió el reinicio de esta actividad
a partir de este martes en los
Ceresos de Cancún, Chetumal,
Cozumel y Playa del Carmen.
Los menores de edad y
adultos mayores tendrán
prohibido el ingreso a esta
visita familiar.
Asimismo, quienes decidan
visitar a una Persona Privada
de la Libertad (PPL) deberán
hacerlo con pantalón de mezclilla y una camisa roja, así
como guardar todas las medidas de higiene recomendadas,
entre ellas la sana distancia.
Afuera del Cereso de
Benito Juárez (Cancún),
un elemento de la Guardia
Auxiliar explicó que se están
dejando pasar grupos de 50
personas, con sana distancia
y entrega previa de insumos
de protección sanitaria.
"Ahorita la Guardia Auxiliar estamos entregando
cubrebocas, estamos repartiendo gel antibacterial",
explicó en un video de la SSP,
"ya dieron la autorización, ya
la gente puede ingresar a ver
a sus familiares".
Desde el pasado 24 de
marzo, la SSP decidió prohibir
cualquier visita, que en ese
entonces estaba permitida
para el 50 por ciento de capacidad de los Ceresos como parte
de las restricciones para evitar
más contagios del coronavirus.
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HACEN HISTORIETA
DE HBO MAX

DC anunció ayer To The Max, una nueva serie de
cómics digitales creada en colaboración con la
plataforma de streaming HBO Max, en la que tres
personas comunes alcanzan su máximo potencial
con la ayuda de un perro superpoderoso.

TULUM, Q. ROO.- La empresa arrendadora de vehículos, consentida de
los gobiernos de Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto, fue contratada
directamente por el alcalde panista-perredista-MC, Víctor Mas Tah,
del Ayuntamiento de Tulum, con
un jugoso acuerdo anual de 9 millones de pesos por la renta de cinco
camiones recolectores de basura.
Lo contradictorio del caso es
que si el Ayuntamiento comprara las cinco unidades, modelos 2018, que la empresa Jet Van
Car Rental S.A. de C.V. les rentó,
les costaría 6 millones 800 mil
pesos. En el mercado mexicano,
cada camión ‘lnternational 4300’,
modelo 2018, con caja compactadora de 20 yardas cúbicas, tal
como se específica en el contrato
MTU/OM/RP/AD/2019-01/03,
cuesta un millón 360 mil pesos.
Es decir, con lo que pagan mensualmente a Jet Van Car Rental S.A.
de C.V. (según el contrato, 750 mil
272.51 pesos) podrían comprar los

mismos cinco camiones, misma
marca, modelo y capacidad, en
nueve meses. Todo, por un servicio
municipal que los habitantes de
Tulum consideran como deficiente.
Jet Van Car Rental surgió en
2006, al comienzo del sexenio del
panista Felipe Calderón Hinojosa,
del cual obtuvo una ganancia total
de un mil 421 millones 592 mil
529 pesos por diversos contratos
por renta de unidades de diverso
tipo; luego, de 2012 a 2018, en el
sexenio de Enrique Peña Nieto se
disparó en las ganancias con el
gobierno hasta alcanzar 10 mil 77
millones 537 mil 737 pesos.
Durante la actual administración del presidente Andrés
Manuel López Obrador ha firmado
diversos contratos por casi 200
millones de pesos, sobre todo
con ayuntamientos o instancias
independientes al actual gobierno
federal. Con la llegada de Olga
Sánchez Cordero, como secretaria
de Gobernación, esta dependencia comenzó una investigación
por sobrecostos de más del 50 por
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Rentan camiones
en 9 mdp y nuevos
cuestan 6.8 mdp
❙❙Camiones recolectores de basura rentados por el Ayuntamiento
de Tulum.
ciento, lo cual representaba un
desfalco multimillonario al erario.
Esta empresa, que fue fundada
cuando Felipe Calderón Hinojosa
asumió la Presidencia de la República, tiene como representantes a Óscar Quintero González y
Cuauhtémoc Velázquez García, con
poderes notariales 62576 y 50301,
en cada caso, además de Gerardo
Matamoros Vargas.
Además, una encuesta en
Tulum arrojó que 65 por ciento
de los usuarios consideraron
el servicio de recolección de
basura de pésimo a malo, porque las unidades no pasan en
los horarios establecidos, generalmente van desfasados.

Una usuaria de redes señala lo
siguiente: “qué pasa con la autoridad que está para cuidar que no
se tire basura, no hay multas aunque exista la ley. Cuando vengan
por acá revisen la zona de Tulum
donde es un basurero porque el
servicio no llega todos los días a
ciertas zonas. ¿A qué autoridad o
instancia corresponde?”
Recientemente los habitantes
de Tulum protestaron por el servicio de recolección de basura, pues
desde hace varias semanas, los
cúmulos y montones de desperdicio permanecen en las esquinas
de las cuadras, creando focos de
infección peligrosos para la salud
de los habitantes.
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EN ESTE NIDO no sabíamos, en serio, la gran atracción que siente el jefe de la Policía
de Quintana Roo, Alberto Capella, por el Gran Hermano. Es decir, esa figura del que
todo lo ve. Las visitas que hemos hecho a la emblemática Zona Hotelera durante los
días del Covid-19 siempre habían sido registradas por los oficiales de los retenes del
lado del Aeropuerto y hacia la Zona Centro de Cancún. Pero de eso a que tomen foto
del reportero-víbora y de documentos, es otro asunto.
NI EN LAS coberturas de la guerrilla del EZLN en Chiapas ni cuando los
enfrentamientos de El Charco ni del EPR el Ejército Mexicano, y menos la policía
estatal, se puso tan exigente con los documentos y las revisiones. Entendemos al
famoso Rambo de Tijuana la labor por saber con exactitud quiénes entran y quiénes
salen de la Zona Hotelera en materia de medios, porque no todos los que dicen son
ni todos los que son lo dicen. Una especie de paranoia policiaca asintomática dada
en estos casos por cómo trabajan las mafias. Lo sabemos.
EL JEFE CAPELLA ha sido muy cauto, entendemos, pero el seguimiento a este
nido desde que entramos hasta que salimos de la Zona Hotelera es atroz. Revisión
de documentos, preguntas de qué se hará, dónde y el por qué. Además, ¡fotografía!
Deberíamos relajarnos o cambiar la estrategia para evitar el “paranoinismo” (pariente
del “sospechosismo”) porque luego hay malas interpretaciones.
SABEMOS QUE Capella lo hace para vigilar porque sí es una zona no sólo en proceso
constante de desinfección del Covid-19, o al menos se espera mantener con esa
etiqueta, sino de evitar cualquier eventualidad que pudiera espantar al todavía
raquítico turismo en la nueva normalidad. Las víboras irán a los nidos de la Zona
Hotelera y seguirán informando.

...

A PROPÓSITO de estos temas policíacos, nos llama la atención las declaraciones
del obispo de los pecadores Legionarios de Cristo de la prelatura CancúnChetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, de mágicamente prever, así como
una iluminación, el aumento de violencia en Quintana Roo, “por las personas
desempleadas”. Así lo dijo, en serio. Pero además calificó de “discursos alegres” los
informes del gobernador Carlos Joaquín González y de Alberto Capella. Venenos
celestiales cubiertos de pederastia.

...

LOS TONOS de los escándalos de corrupción y mal manejo de la administración
municipal de Cancún, han pasado de un moreno descolorido a un rojo intenso, pero
más dominantes de un verde perico, en las redes sociales. Le ha llovido sobre mojado
a Hermelinda Lezama y más por sus intenciones políticas de contender para la
gubernatura de Quintana Roo. Seguramente lo hará con sus siempre amigos, los
verdes, comandados por el Niño Verde, el padrino de este grupo de políticos donde
anda la alcaldesa, Jorge González.
MÁS CUANDO el nuevo coordinador legislativo local es Gustavo Miranda, un
adorador a ultranza de Paulo Coelho (leyó bien) y con pocas cosas en la mochila
del conocimiento político. Es lamentable cómo el Verde Ecologista y Hermelinda
Lezama, con el camuflaje de Morena, han hecho de la ecología y el Ayuntamiento un
gran negocio de familia. Las víboras verdes cambian de piel.
Foto: Agencia Reforma
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Despachan
tianguis

Lo exhiben
y lo esconde

Tras varias semanas cerrados
por ser considerados puntos
de contagio de Covid-19,
este lunes el 30 por ciento
de los 68 tianguis de Cancún reiniciaron actividades
apegados a los protocolos
sanitarios establecidos por el
Gobierno de Quintana Roo.

Otra vez Marcelo Ebrard
robó cámara con su Rolex
Submariner, valuado en
$ 320 mil, el cual intentó
ocultar con la manga de
su chamarra. El Canciller
ha dicho que fue un regalo de bodas en 2011 de su
esposa Rosalinda Bueso.

WAYEB POLÍTICO
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Jorge Portilla, el patriarca heredero

J

orge Alberto Portilla Mánica se ha pintado
de todos los colores en menos de seis años:
amarillo, azul, rojo y últimamente de un
guinda fuerte. No sabemos cómo sus ideologías
de izquierda y de derecha se adecuaron durante
este vertiginoso trayecto pero sí es evidente que es
un hombre muy práctico, como buen empresario.
Procedente de un padre médico tabasqueño,
César Portilla Rosado, quien llegó a Tulum oriundo
de Villahermosa, en los ochenta, pertenece a una
familia que ha logrado acumular una fortuna considerable y terrenos por doquier en esta exuberante
y rica región.
“Mi padre compró el terreno de 200 hectáreas
a los González Avilez, siendo la primera propiedad
privada localizada que pertenecía a una unidad
ganadera y ahora dentro del Sistema Sac Actún”,
explicó César Portilla en una entrevista para un
medio digital; “Grand Cenote es uno de los puntos
más interesantes del sistema. Con las exploraciones de Robbie Schmittner y Steve Bogaerts en el
año 2000, el sistema Sac Actún pasó a ser el más
largo de este tipo en México y el noveno en todo
el mundo en longitud”.
Sobre este terreno, principalmente, debido a
su ubicación estratégica, podría estar la terminal
de crucero Tulum del Tren Maya y eso metería en
problemas al actual director general de Planeación
del Ayuntamiento, Jorge Portilla, por conflicto de
interés penado en varios artículos de servidores
públicos. Aquí es cuando una carrera política y
empresarial podría meter en problemas al protagonista y también ex titular de la Secretaría de
Infraestructura y Transporte (Sintra) del Gobierno
del Estado, en 2016. Pero él dice que no, que ni
siquiera sabe por dónde pasará el tren.

Licenciado en Ingeniería Industrial y de Sistemas, según su currículum vítae del Ayuntamiento,
Jorge Portilla, es propietario del Parque Tankah, el
cual es un complejo de seis cenotes para pasar el
día en medio de una aventura natural.
El Parque Tankah fue inaugurado en diciembre
de 2004 tras la detonación turística de Tulum, con
una inversión inicial de 15 millones de pesos para
montar la infraestructura de los caminos que llegan
al lugar. César Portilla, fundó Grand Cenote Tulum,
uno de los más visitados de la Riviera Maya por su
antigüedad y ahora por su importancia. Comenzó
su operación turística en 1995 con una pequeña
inversión que a la fecha suma tres millones de pesos
en infraestructura.
Aunque Jorge Portilla consideró desde su llegada en 2018 al Ayuntamiento de Tulum, cuando
se alió como coordinador de campaña al alcalde
Víctor Mas, que no haría declaración patrimonial
a pesar de las exigencias de Transparencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Luces del
Siglo obtuvo una copia de la que presentó en 2016
cuando pertenecía al gobierno del estado panista.
En este documento destaca que es socio en 12
empresas en diversos giros como son: inmobiliario,
construcción, transporte, turismo, restaurantes y
medios de comunicación. Según su declaración de
intereses, sus participaciones en esas empresas van
desde un 10% en la inmobiliaria Tankah–Tulum
hasta el 90% en el parque Tankah.
En su declaración se muestra como un empresario boyante, dueño de 20 terrenos, 19 en el municipio de Tulum y uno en la Ciudad de México, con
un costo no calculable a su valor actual, por las
adquisiciones que se hicieron en 1987, donde hay
terrenos cotizados desde 3,000 viejos pesos. Los

bienes de la familia suman 13 predios e inmuebles
a nombre de su esposa: cuatro edificios, cuatro
terrenos, tres casas y dos departamentos.
En su declaración patrimonial informa que sus
ingresos anuales en 2015 ascendieron a 520 mil
pesos, de los cuales 420 mil pesos se generaron
por su cargo como Director General de Turismo
del Ayuntamiento de Tulum y 100 mil pesos por
actividades empresariales. En su informe revela
que cuenta con tres cuentas de cheques, dos con
montos iguales o menores a 100 mil pesos y otra
en un rango de 100 mil a 500 mil pesos.
Las participaciones económicas en 14 empresas
tienen un rango igual a mayor de 500 mil pesos
en cada una, que considerando el monto menor
se traduce en activos por siete millones de pesos.
Aunque en su declaración menciona como experiencia laboral haber sido director general de la
Constructora Portman Arrecifes S.A. de C.V. y Lugeso
Arrendamiento S.A. de C.V., además de director de
Noticias de TV Azteca en Quintana Roo, tiene acciones en las siguientes razones sociales: La Mansión
del Caribe S.A. de C.V., NAT Vivienda S.A. de C.V.;
Inmobiliaria Tankah-Tulum, S.A. de C.V.; Bellport S.A.
de C.V.; Porposa S.A. de C.V.; Triturados Tankah S.A.
de C.V.; Parque Tankah S.A. de C.V.; Constructora y
Urbanizadora Portal S.A. de C.V.; Jaguar Maya Tulum
S.A. de C.V.; Tankah Operadora de Excursión S.A. de
C.V.; y, Cenotes Maravillosos, S.A. de C.V.
Es un empresario muy hábil. En febrero de 2019
anunció con bombo y platillo que Tulum tendría su
plan Municipal de Desarrollo y que con esto, sería el
noveno municipio trazando de manera ordenada el
crecimiento y posibles inversiones. Cierto, pero no
habló del beneficio familiar obtenido unos meses
después: la construcción del multi desaprobado

Hotel Continental, con razón social Calvia Balear
México S.A. de C.V., constituida por la familia Portilla
Mánica el 24 de marzo de 2014, unos días antes de
la muerte (5 de julio de 2014) del patriarca principal,
don César Portilla Rosado.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia
levantó en 2006 una petición a la Cámara de Diputados federal del lote donde se construiría el Hotel
Continental, mediante el oficio DIRQR/792/06, en el
que suspendieron las obras del doctor César Portilla
Rosado, en el inmueble denominado Caleta Tankah;
se inició un procedimiento administrativo, en el que
se resolvió la suspensión definitiva de las obras y
la demolición de lo construido por no contar con
autorización de este instituto.
Ahora, ante la Semarnat y con la ayuda del
Ayuntamiento de Tulum, las condiciones han
cambiado para lograr las autorizaciones correspondientes y abrir un espacio importante en una
región por donde deberá pasar el Tren Maya, exactamente en el tramo Cancún-Tulum, la zona donde
el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
que es el corredor más rentable de todo el recorrido
ferroviario, pues recibe a alrededor de 10 millones
de turistas al año.
La autorización se logró precisamente gracias
al Plan Municipal de Desarrollo porque ese fue
el argumento para que la Semarnat autorizara
la construcción, tal como lo anunció un año
antes Jorge Portilla. Ahora, en febrero de 2019
el patriarca anuncia que Tulum ya necesita un
libramiento para que los automóviles puedan
pasar, pues se congestiona la vía principal en
horas de la tarde.
Lo que no ha dicho es que ahí viene el Tren Maya
y ellos tienen muchos terrenos por donde pasará.
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Resalta el IMSS
área de Nutrición

No se respeta límite de pasajeros

Urge Coparmex
cumplir medidas
en el transporte
Exige a la autoridad
sanciones para
quienes no
acaten protocolos
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante las
condiciones en que aún operan diversos concesionarios del
transporte público en Cancún,
el sector patronal exige que se
cumplan los protocolos sanitarios para evitar rebrotes de contagio de Covid-19.
La población poco a poco se ha
integrado a la nueva normalidad
en las actividades económicas
que tienen permitido reabrir con
el semáforo en color naranja,
como se encuentra actualmente
el municipio de Benito Juárez,
pero requieren trasladarse de
manera segura, algo que no ocurre al 100 por ciento.
Los conductores de vehículos
de transporte tipo Urvan no respetan el límite de pasajeros, el
uso obligatorio de cubrebocas ni
la desinfección de sus unidades.
“Hacemos un llamado para
que el Instituto de Movilidad
del Estado de Quintana Roo
(Imoveqroo) sea corresponsa-

ble con los ciudadanos usuarios
del transporte y cumpla con la
verificación necesaria para que
todas las unidades del transporte
público acaten los protocolos y
medidas obligatorias; y en su
caso sancionar a quienes omitan
su cumplimiento.
“En el caso de la autoridad
municipal se exhortó a la Dirección de Transporte y Vialidad a
sumarse a este esfuerzo e incrementar la vigilancia para verificar que todos los vehículos del
transporte público de las concesionarias municipales cumplan
con las medidas, lo que también
permitirá evitar actos de corrupción en este sector”, indicó en un
comunicado la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), delegación
Quintana Roo.
Con la campaña “Tú te cuidas,
nos cuidas a todos”, la Coparmex
también pide a la ciudadanía
colaboración para que se cumplan los protocolos sanitarios en
el transporte público.
A la población y a los propios operadores de unidades de
transporte público le solicitan
el uso permanente de cubrebocas; sana distancia y no subirse
a una unidad si ya tiene la capacidad máxima de pasajeros;

evitar horas pico; pago exacto
del pasaje; guardar silencio; y
denunciar ante las autoridades
cualquier irregularidad.
“Hacemos un llamado a
todos los empresarios de todos
los sectores del estado a no
bajar la guardia y a que sigan
cumpliendo los lineamientos
establecidos por las autoridades como nos han indicado y
trabajemos juntos en escalonar
horarios para disminuir los picos
de transportación de personal;
adicionalmente proponemos
ser flexibles en los tiempos de
entrada a los centros de trabajo
para dar oportunidad a cumplir
con el lineamiento de máxima
capacidad en el transporte
público.
“Hacemos un llamado a las
autoridades estatales y municipales a que continúen con la
vigilancia y sanciones estrictas
en el transporte público, así como
la vigilancia en los demás sectores. Esta pandemia nos dejó ver
nuevamente, la gran área de
oportunidad que tiene en nuestra ciudad el tema de la movilidad, es momento clave para su
reordenamiento con el respaldo
de la ciudadanía, la comunidad
empresarial y las autoridades
involucradas.

Interjet, en problemas
VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ciudad de Chicago demandó a la
aerolínea Interjet, porque no
ha pagado tarifas y rentas en
el Aeropuerto O’Hare desde
julio de 2019.
La demanda, por 2 millones 564 mil dólares, unos 56
millones de pesos, más lo que
se acumule durante el trámite
del caso, fue presentada el 9 de
junio ante la Corte para el Distrito Norte de Illinois.
Chicago afirma que la deuda
entre julio de 2019 y enero de
2020 es de 360 mil dólares de
tarifa de uso de aeropuerto que
la aerolínea retuvo a pasajeros
y no entregó; 1.7 millones de
dólares en rentas por espacios
y servicios en O’Hare, y 334 mil
dólares de cargos administrativos previstos en el contrato que
las partes firmaron en mayo de
2018, vigente hasta 2033.

“El 18 de febrero de 2020, la
Ciudad envió a la demandada
el aviso de incumplimiento
y petición de remedio, informándole que había incurrido
en múltiples eventos de incumplimiento. Hasta la fecha, la
demandada no ha remediado
sus incumplimientos, pese a
que han transcurrido los 30
días previstos en el contrato”,
se lee en la demanda.
El juez John Z. Lee agendó
una audiencia telefónica con
las partes para el 10 de agosto.
Interjet no ha contestado la
demanda, pero si no llega a un
acuerdo con los funcionarios
municipales, corre el riesgo de
que se dicte un embargo sobre
bienes o cuentas en Estados
Unidos para saldar su deuda.
Interjet todavía aparece en
el directorio de O’Hare, aeropuerto utilizado por 46 aerolíneas, entre ellas Aeroméxico,
Volaris y Viva Aerobús.
La aerolínea arrastra problemas financieros desde hace
años. En junio de 2019, el SAT
embargó casi todos sus bienes
y designó a una interventora
con cargo a la caja, para destinar 10 por ciento de los ingresos

al pago de una deuda por IVA
que ascendía a 549 millones
de pesos.
En abril pasado, el SAT
embargó la sede de la Fundación Alemán, en Polanco, pues
Miguel Alemán Valdés es obligado solidario de Interjet, que
controla su hijo Miguel Alemán
Magnani.
La empresa respondió que
ya tenía un acuerdo con el SAT
“para el cumplimiento gradual
de los compromisos pendientes
en materia fiscal” sin condonaciones, es decir, el embargo fue
para garantizar el pago de las
deudas.
A raíz de la pandemia por
Covid-19, Interjet perdió 97
por ciento de sus pasajeros en
abril, redujo sus rutas a sólo
cinco, todas nacionales, y según
múltiples versiones de prensa,
la mayor parte de su flota de
aviones Airbus está retenida
por arrendadoras.
Aún así, la empresa incrementará este martes operaciones para cubrir 14 rutas,
todas en México. En enero
tenía 87 rutas, 45 de ellas
internacionales.
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❙❙Sin la aplicación de medidas sanitarias en transporte público hay riesgo de contagio de Covid-19.

CANCÚN, Q. ROO.- Con mensajes de aliento, personal del área
de Nutrición en los hospitales
del IMSS Quintana Roo, motivan
a los pacientes con Covid-19 a
enfrentar de manera positiva la
enfermedad. Se ha vuelto parte
fundamental en la atención de
la pandemia.
En el marco del Día del Personal Nutricionista, celebrado
ayer, la Oficina de Representación del IMSS en el estado,
que encabeza Xóchitl Romero
Guerrero, reconoció la labor de
los trabajadores de esta área
que diariamente colaboran en
la recuperación de pacientes
hospitalizados.
En todas las unidades
médicas son alrededor de 950
raciones de alimentos que diariamente se elaboran con un
amplio sentido humano y ético,
con el objetivo de contribuir en
mejorar el estado de salud del
paciente y aportar los nutrientes que requiere mientras se
atiende la enfermedad.
El menú depende de la patología que cada uno presente,
porque algunos de ellos también son pacientes crónico-degenerativos, comentó Alma
Rosa Valenzuela, coordinadora

❙❙Personal de Nutrición en hospitales del IMSS alienta a los
pacientes para superar el Covid-19.
delegacional de Nutrición; en
el caso de pacientes intubados, se maneja alimentación
especial a través de una sonda,
procedimiento denominado
gastroclisis.
Los menús de este tipo de
pacientes llevan abundantes
líquidos, apuntó, una dieta
equilibrada, variada e inocua, es
decir, que no hace ningún daño
ni interfiere en la recuperación
del paciente, y que garantiza
el estado nutricio del mismo,
ya que desafortunadamente
en sus condiciones en algunos
casos llegan a perder el 40 por
ciento de su masa corporal.

Por su parte, la jefa del
Departamento de Nutrición del
Hospital General de Zona (HGZ)
No. 1 en Chetumal, María Eugenia Colorado Díaz, dijo sentirse
muy satisfecha por estar a cargo
de esta área durante la actual
emergencia sanitaria.
“Es una gran satisfacción
moral por trabajar con un
equipo multidisciplinario, ya
que nuestra labor es también
importante, porque brindamos una asistencia nutricional, nosotros ponemos nuestra
parte para que haya una buena
recuperación de todos nuestros
pacientes en general”, expresó.

Foto: Especial
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Lanza el PAN una alerta
sobre anuencia a casino

Foto: Especial

❙❙El aislamiento social y el desempleo por la emergencia sanitaria en Quintana Roo sigue favoreciendo la disminución del secuestro, de
acuerdo con registros.

Registran 29 casos de plagio en el estado

Favorece el Covid-19
en baja de secuestro
Encabeza QR en
el Sureste el número
de secuestros
contra mujeres
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RUBÉN TORRES

❙❙El PAN en el municipio de Benito Juárez, pendiente de que
no se cometan ilícitos en la entrega de “anuencias” para la
instalación de casinos.

CANCÚN. Q. ROO.- El aislamiento
social y el desempleo por la emergencia sanitaria en Quintana
Roo, sigue favoreciendo la disminución del secuestro al mantener
una tendencia a la baja, sostiene
el reporte mensual de “Alto Al
Secuestro”.
El organismo presidido por
Isabel Miranda de Wallace,
informó una baja de 35.7 por
ciento de enero a mayo, con
relación al mismo periodo de
2019.

Sin embargo, en el total acumulado de enero 2018 a abril de
2020, Quintana Roo encabeza en
el Sureste mexicano el número
de secuestros perpetrados contra
mujeres, con 29 casos.
En Campeche, mientras tanto,
se cometieron ocho secuestros
y Yucatán se mantiene con cero
casos, colocándola como una
de las entidades modelo con
el mejor récord desde hace dos
años.
Miranda de Wallace dijo que
antes de la “nueva realidad”, se
pensaba que el secuestro iba
orientado hacia la clase alta y
los grandes empresarios.
“Hoy lo sufren primordialmente los trabajadores asalariados, estudiantes y comerciantes informales, porque se
obtiene menos dinero, pero en

tiempo más corto”.
Agregó que, en el corte estadístico de secuestro al mes de
mayo de 2020, hay una disminución en el número de carpetas
de investigación, pero un incremento en el número de víctimas
de este delito.
“En virtud de dos secuestros
masivos perpetrados en la Ciudad de México y el estado de
Nayarit”.
La activista social puso como
ejemplo el secuestro y la liberación del general brigadier
Diplomado del Estado Mayor,
José Guillermo Lira Hernández,
ocurrido en Puebla el pasado fin
de semana.
“Es una muestra más de
que los delincuentes no distinguen ninguna condición”,
explicó.

Miranda de Wallace destacó
que el descenso del secuestro
en México seguramente sigue
siendo consecuencia del aislamiento de la población ante el
incesante incremento de contagios de coronavirus.
“Sin embargo, falta articulación en la estrategia, de lo contrario puede llevarnos de regreso
a una nueva normalidad mucho
más violenta”.
El corte de mayo de este
año arroja un descenso de
21.2 por ciento en carpetas de
investigación.
En mayo pasado, hubo 78 carpetas en comparación con las 99
de abril; el incremento de 4.5 por
ciento en número de víctimas se
refleja porque en mayo hubo 116
secuestros, mientras que en abril
fueron 111.

Foto: Agencia Reforma

CANCÚN. Q. ROO.- El Partido
Acción Nacional (PAN) en el
municipio de Benito Juárez
está al pendiente de que no se
cometan irregularidades en la
entrega de “anuencias” para la
instalación de casinos, aseguró
Cristian Rodrigo Pérez Vázquez.
También está a la espera de
que la regidora blanquiazul,
Reyna Lesley Tamayo Carballo, reciba la documentación
respectiva.
El presidente del Comité
Directivo Municipal (CDM)
manifestó que la regidora,
presidenta de la Comisión de
Espectáculos y Diversiones
en el Cabildo, informó que la
supuesta “anuencia” entregada
para que funcione un casino
en Isla Macao, ha sido negada
por parte del Ayuntamiento de
Benito Juárez.
Pérez Vázquez agregó que,
a fines de la semana pasada,
se reunió con Reyna Lesley
Tamayo, quien le informó que
se negó el otorgamiento de la
anuencia, porque no la pueda
otorgar una sola persona, sino
todo el Cabildo.
“De lo contrario, se incurriría en irregularidades que
deben ser sancionadas”, indicó
el dirigente.

En ese sentido, comentó que
la presidenta de la Comisión
de Espectáculos y Diversiones,
área por donde pasan las peticiones o los señalamientos que
lleguen a realizar los regidores
sobre esos ámbitos, solicitó la
documentación correspondiente donde se asiente la
negativa o la opinión favorable.
La regidora surgida del
blanquiazul, comentó que solicitó a la contralora municipal
Reyna Valdivia Arceo Rosado, al
secretario general de Gobierno,
Jorge Carlos Aguilar Osorio, y
al tesorero municipal, Marcelo
José Guzmán, la entrega de la
documentación que avale la
negativa o la afirmación.
“Se debe mostrar el escrito,
se habla de que se otorgó la
anuencia a la empresa con
la dirección y razón social
en Isla Macao, además de la
aceptación de los regidores y
representantes en el Cabildo,
que deben ir de la mano con el
Síndico, porque esa no la puede
otorgar una sola persona”.
El dirigente municipal del
PAN precisó que el plazo para
entrega de la documentación
requerida se vencía la noche
del pasado lunes y por eso se
encuentra a la espera de lo
que le comunique la regidora
Tamayo Carballo.

❙❙La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó a los países del Continente Americano por
una alta propagación del nuevo coronavirus en las zonas fronterizas.

Ven más propagación
de virus en la frontera
ALEJANDRO ALBARRÁN GARCÍA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Organización Panamericana de la Salud
(OPS) alertó a los países del Continente Americano por una alta
propagación del nuevo coronavirus en las zonas fronterizas.
En sesión informativa, la
directora de la OPS, Carissa
Etienne, destacó que las fronteras alojan a poblaciones ya de
por sí vulnerables y que ahora
enfrentan el peligro del Covid-19.
“Si bien la mayoría de los
contagios en la región se dan
en las ciudades, nuestros datos
muestran una tendencia hacia
un alto grado de propagación en
las zonas fronterizas”, expuso.
“Las fronteras alojan a poblaciones vulnerables desde mucho
antes de la pandemia, que incluyen a grupos indígenas, migrantes y personas que viven en
zonas remotas. La mayoría de las
ciudades fronterizas carecen de
sistemas de salud pública fuertes y hay menos acceso por eso
el aumento de propagación en
estas zonas es grave”.
En ese sentido, urgió a los
países fortalecer la respuesta de
salud dentro de sus territorios y
de manera transfronteriza.
La experta aseveró que es
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necesario fortalecer los servicios
de atención primaria de salud en
las zonas fronterizas, ya que son
las primeras líneas de defensa de
diagnóstico y atención.
También pidió tomar en
cuenta en la planificación de los
servicios sanitarios a las comunidades locales.
COMPARTIR INFORMACIÓN
Carissa Etienne urgió a los países compartir información y
recursos epidemiológicos para
hacer frente a la pandemia en
las fronteras.
“Para contener la pandemia
y proteger a los migrantes, y
demás poblaciones vulnerables
en la frontera, los países deben
trabajar juntos para fortalecer
la respuesta de salud dentro

de sus territorios y de manera
transfronteriza”.
Detalló que la OPS identificó
que hay un aumento de casos
nuevos en Haití y República
Dominicana, que comparten
frontera, así como un pico en la
propagación en la zona norte de
Costa Rica, cerca de la frontera
con Nicaragua.
Destacó que la Guayana
Francesa pasó de 140 casos a
mil 326 en un sólo mes, periodo
que coincide con un aumento en
los contagios del otro lado de la
frontera en Brasil.
También dijo que han observado un aumento en la región del
Amazonas en donde confluyen
Venezuela, Brasil y Colombia, y
en las fronteras entre Perú, Brasil
y Colombia.

1B

Liberan a
general plagiado

En la frontera México-EU

México y Estados Unidos acordaron
extender 30 días las restricciones al tránsito
terrestre no esencial en la frontera común,
tras la propagación de Covid-19.
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El general brigadier
José Guillermo
Lira Hernández
fue liberado luego
de haber sido
secuestrado en
Puebla, informaron
fuentes de la
Secretaría de la
Defensa Nacional.

Polémica por médicos cubanos

NACIONAL

Debido a la emergencia, 600 médicos
cubanos fueron contratados por el gobierno;
12 colegios y federaciones de médicos
mexicanos manifestaron su desaprobación.
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Denuncia Morena… a Yeidckol
No vamos a ocultar
absolutamente
nada, advierte el
dirigente nacional

‘Debe ser denunciada corrupción en Morena’
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

❙❙Enrique Borbolla exhibió en 2019 una foto junto con la entonces
presidenta nacional del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), Yeidckol Polevnsky.
CEN confirmaron que este fin
de semana se interpusieron las
denuncias “contra quien resulte
responsable” por el daño económico al partido.
Señalaron que en la denuncia se detalla quienes estuvieron
involucrados en la firma de los
convenios, entre ellos la secretaria general, otros funcionarios
de la dirigencia y las empresas
incumplidas.
LOS ANTECEDENTES…
En diciembre de 2019, Polevnsky
firmó contratos con dos empresas del Grupo EBOR, cuyo dueño
es Borbolla García, con quien
tiene amistad.
El primer acuerdo fue con

Inmobiliaria Moscati de Querétaro SA de CV por 312 millones 445 mil pesos; el segundo
con Estrada Miranda Proyecto y
Construcción SA de CV, por 82
millones 555 mil pesos.
En ambos casos, se pagó el
dinero por anticipado, sin que
se tuvieran aún inmuebles para
ejecutar las obras.
El presidente de la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia, Héctor Díaz Polanco,
informó que entre miércoles
y jueves se iniciará el procedimiento contra Polevnsky, por
incumplir a todos los llamados
que le hizo el CEN para aclarar
la compra de inmuebles y contratación de servicios.

CIUDAD DE MÉXICO.- El
presidente Andrés Manuel
López Obrador se pronunció
a favor de que se denuncie
formalmente cualquier caso
de corrupción registrado en el
Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), el partido
político que fundó y lo llevó a
Palacio Nacional.
Fue cuestionado sobre el
escándalo inmobiliario en el
que está envuelto el partido, ante la inexistencia de
documentos que comprueben
transacciones millonarias realizadas por la dirigencia que
encabezó Yeidckol Polevnsky.
“No me corresponde
hablar a mí sobre los partidos
y el manejo interno de sus
finanzas, pero yo recomendaría que, si hay pruebas
de irregularidades, de casos
probables de corrupción, que
se presenten denuncias y que
la autoridad competente lo
resuelva”.
Tras pronunciarse por la
intervención de las autoridades en este caso, el jefe del
Ejecutivo sostuvo que podrán
acusarlo de muchas cosas,
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CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigencia nacional del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena)
interpuso denuncias civiles
y penales por el pago de 395
millones de pesos por obras y
servicios que no se realizaron,
en los que están involucrados la
secretaria general del partido,
Yeidckol Polevnsky, y empresas
de Grupo EBOR, de Enrique Borbolla García.
“Concluimos nuestro proceso
(en el Comité Ejecutivo Nacional),
ahora los juzgados en materia
civil resolverán lo que tengan
que resolver y los juzgados en
materia penal resolverán lo que
tengan que resolver.
“Lo que no va a haber de
nuestra parte es una ‘cacería de
brujas’, pero tampoco vamos a
ocultar absolutamente nada.
“Estamos en la dirigencia
nacional para dar cuentas claras y son las que vamos a ofrecer”, advirtió el líder nacional de
Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar,
durante una reunión con consejeros nacionales.
Fuentes consultadas del
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❙❙El presidente López Obrador se pronunció a favor de que se
denuncie formalmente cualquier caso de corrupción en Morena.
pero no de corrupción.
“Cero corrupción, cero
impunidad, trátese de lo que
se trate y les aseguro que no
van a poder en ese aspecto
con nosotros.
“A mí me van a seguir
cuestionando por cómo hablo,
voy a seguir padeciendo de
expresiones racistas, van a
seguir diciendo que no estoy

cuerdo, que estoy loco, van
a seguir diciendo que soy un
viejo chocho, que ya estoy
chocheando, todo eso, pero
nunca van a poder decir que
soy corrupto”.
El político tabasqueño consideró que sus adversarios aún
dudan sobre su determinación para combatir los malos
manejos y las ilegalidades.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Humberto Augusto
Veras Godoy, diputado local
del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en
Hidalgo, por supuesto lavado
de dinero.

También fueron congeladas las cuentas de la empresa
Uni-Comercializadora S.A.
de C.V., en la que, de acuerdo
con la prensa local, es accionista Gerardo Sosa Castelán,
presidente del Patronato de
la Universidad Autónoma de
Hidalgo.
El organismo dependiente
de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) también

inmovilizó las cuentas bancarias
del periódico El Independiente,
propiedad de la universidad,
de acuerdo con informes del
gobierno federal.
Tanto el diputado morenista
y ex candidato a la presidencia
municipal, como los representantes de la empresa relacionada
con Sosa Castelán, presentaron
demandas de amparo ante el
Juzgado Tercero de Distrito en

Hidalgo contra su inclusión en
la Lista de Personas Bloqueadas.
Sosa Castelán indicó que,
aunque esta quincena se logró
entregar el salario a los 5 mil
648 trabajadores de esta institución, el bloqueo de cuentas
podría poner en riesgo el pago
oportuno.
A través de un mensaje difundido en el canal radiofónico de la
Universidad, recordó que la UIF,

❙❙La Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) bloqueó
las cuentas bancarias de
Humberto Augusto Veras
Godoy, diputado local de
Morena en Hidalgo, por
supuesto lavado de dinero.

Se lanza ahora contra
Rey emérito de España

Amaga AMLO
con vigilar
ilícitos de
gobernadores

CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA
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TLAXCALA, TLAX.- El presidente
Andrés Manuel López Obrador
amagó este martes con vigilar
y denunciar a los gobernadores
si incurren en desvíos de recursos públicos para influir en las
elecciones del 2021, en las que
se renovarán 15 gubernaturas y
la Cámara de Diputados.
“También vamos a estar muy
pendientes del comportamiento
de las autoridades estatales para
garantizar que haya elecciones
limpias y libres; que no estén
pensando los gobernadores que
no se va a meter el gobierno
federal, vamos a estar muy
pendientes.
“Es delito grave el fraude electoral; si se demuestra que se está
utilizando dinero público o están
interviniendo en las elecciones,
el responsable tiene que ser
castigado”.
El Mandatario adelantó que
también vigilará que organizaciones de la sociedad civil y de la

a cargo de Santiago Nieto, mantiene congeladas 60 cuentas; de
no descongelarlas, advirtió, se
podría afectar a los trabajadores.
Enfatizó que el dinero retenido es necesario para cumplir
compromisos en 700 unidades
económicas y productivas, con
400 jubilados, con 700 empleados por honorarios, a los becarios, y a 12 constructoras que
trabajan para la Universidad.

❙❙El presidente López Obrador amagó con vigilar y denunciar a los gobernadores si incurren en
desvíos de recursos para influir en las elecciones.
iniciativa privada no intervengan
en los comicios, con la finalidad
de empujar a la Oposición.
“Nada de que la asociación
civil empresarial va a estar
entregando dinero para apoyar
a candidatos, como lo hicieron
en el 2006, que metieron dinero
y era ilegal desde entonces, hay
constancia.
“Nada de que no quieran
pagar impuestos en el futuro
porque les cae mal Andrés
Manuel, porque no quieren que

gobierne México un comunista…
Todo eso lo vamos a estar viendo
y denunciando”
DERROCHES
SUPERFLUOS
López Obrador afirmó que los
gobernadores del Partido Acción
Nacional (PAN) que se han quejado de falta de recursos es porque no aplican la austeridad y
gastan como si se siguiera en los
tiempos del derroche y los gastos
superfluos.

“Lo que están buscando es
lo mismo de siempre, lo que
han promovido, apoyar a los de
arriba, que es lo que han hecho,
entonces no hay que dejarse
engañar.
“Se ocupaban de proteger a
los de la punta de la pirámide,
a los de arriba y dejaban en el
desamparo a los de abajo, a los
de la base de la pirámide ¿Saben
cuándo volteaban a ver a la base
de la pirámide? Cuando necesitaban los votos”.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente
Andrés Manuel López Obrador
consideró como “una vergüenza”
que el Rey emérito Juan Carlos
haya sido exonerado en España
por un caso de posible soborno.
Lamentó que los medios de
comunicación no consignaran
el tema, pues la prensa española
y la mexicana se ocupan de él
diariamente.
“Ayer una nota internacional, exoneran al Rey de España,
acusado, el que estaba de Rey, de
posible soborno y lo exoneran,
sin investigación y no hay nota
ni en El País.
“Lamentable, porque se ocupan de nosotros diario, no solo la
prensa mexicana, en este caso la
prensa española y se dan estas
cosas que son de verdad una
vergüenza.
“Sobre todo para los españoles, que es un pueblo trabajador, un pueblo ejemplar, que no
merece que se tenga ese tipo de
representación política”, señaló
en conferencia desde Tlaxcala.
El Mandatario afirmó que,
debido a que el conservadurismo

Foto: Agencia Reforma

ABEL BARAJAS Y
MABEL VELÁZQUEZ /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

Congelan las cuentas a diputado morenista

❙❙El presidente López
Obrador consideró como
“una vergüenza” que el Rey
emérito Juan Carlos haya sido
exonerado en España.
controla lo medios en México y el
mundo, hay muy pocos medios
objetivos y con ética.
“También ese es un asunto
que hay que analizar, el control de
los medios de información en el
mundo; es mucho el desbalance,
son muy pocos los medios objetivos, profesionales, con ética”.
López Obrador, por otra parte,
criticó que la empresa española
Iberdrola domine casi 50 por
ciento del mercado privado de
electricidad en el país.
“Ahora, con lo de la energía
¿saben cuántas empresas tiene
Iberdrola de España, cuántas
plantas de generación de energía eléctrica? 20. Domina casi la
mitad del mercado en el país”.
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Sólo atiendes a mamá
del Chapo, reprochan
ANTONIO BARANDA Y
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

EMILIANO ZAPATA, VER.- Apenas salió del Campo Militar
Número 26-A, en este municipio aledaño a Xalapa, Veracruz,
la camioneta en que viajaba
el presidente Andrés Manuel
López Obrador fue rodeada por
manifestantes.
“Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”, gritaban
familiares de personas desaparecidas, mientras personal
de ayudantía del Mandatario
abría paso a la camioneta.
“¡Que se baje, que se baje!”,
“¡queremos hablarle!”, gritaban. Entonces, una de las
manifestantes soltó: “Tuvo más
derecho la mamá del Chapo,
que nosotros”. “Sólo atiendes a
la madre del Chapo, y a nosotros no”, cuestionó otra.
Varias mujeres intentaron
entregar documentos y cartas
al Presidente, quien no bajó el
vidrio de la Suburban negra.
El 29 de marzo, López Obrador saludó a Consuelo Loera,
madre del narcotraficante
y líder del Cártel de Sinaloa,
Joaquín “El Chapo” Guzmán,
durante una gira en Badiraguato, Sinaloa.
Inconformes, los manifestantes bloquearon durante
varios minutos la carretera
Veracruz-Xalapa, la misma
vía que usó López Obrador para
dirigirse a un evento de Sembrando Vida en Perote.

EL IMPEDIMENTO
López Obrador dijo que no atendió el reclamo de familiares de
personas desaparecidas en
Veracruz porque no puede exponerlos por la sana distancia.
Se le cuestionó sobre el
reclamo de los familiares de
víctimas de que a ellos no
los atendía y a la madre del
“Chapo” Guzmán, sí.
“Se está atendiendo, todos
los días atendemos a ciudadanos y en este caso a familiares
de víctimas de la violencia;
la secretaria de Gobernación
tiene esa encomienda, inclusive hay una protesta enfrente
de Palacio y se está atendiendo.
“Ayer hubo, en efecto, este
incidente porque no puedo por
la sana distancia exponerme
ni exponerlos a ellos, lamento
mucho que esto haya pasado, es
muy incómoda esta situación
de cuidado y de sana distancia.
“No podemos acercarnos
mucho, no es recomendable,
esto lo hemos dicho varias
veces, de que no voy a poder
tener comunicación directa con
ciudadanos”.
Criticó a lo que llama
“prensa conservadora” por
estar muy atenta a todo lo
que hace.
“Ahora la prensa, los voceros
del conservadurismo, está muy
atenta de todo lo que hago, si
bajo el vidrio, que por qué bajo
el vidrio, si saludo, por qué
saludo, si no saludo, por qué
no saludo”.

Propone PAN hacer
coalición parcial
de 75 a 100
distritos electorales
GUADALUPE IRÍZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Antonio Cortés
Mendoza, propuso formalmente
al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y al Movimiento
Ciudadano (MC) hacer coalición
parcial de 75 a 100 distritos electorales para la Cámara de Diputados en 2021.
El presidente nacional
panista, en conferencia de
prensa, dijo que en los comicios
para renovar la Cámara Baja del
Congreso de la Unión no irían con
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin embargo, se dijo
abierto a analizar coaliciones
locales con todos los partidos.
Cortés Mendoza también confirmó que analizan propuesta del
coordinador del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena)
en el Senado, Ricardo Monreal,
de realizar un periodo extraor-

❙❙Dirigente del PAN propuso formalmente a PRD y MC hacer
coalición parcial en 75 a 100 distritos electorales para la Cámara
de Diputados en 2021.
dinario la próxima semana para
abordar un paquete de leyes relacionadas con el T-MEC.
Juan Carlos Romero Hicks,
coordinador de los diputados del
PAN, advirtió que no están listas
todas las iniciativas y menos los
dictámenes.
Los panistas dijeron también
que quieren se analice en periodo
extraordinario sobre una Ley de
Emergencia Económica.
La semana pasada, diputados
del PAN denunciaron ante el Ins-

tituto Federal Electoral (INE) al
presidente Andrés Manuel López
Obrador y al vocero del gobierno
federal, Jesús Ramírez Cuevas,
por violar principios de imparcialidad y lineamientos sobre
propaganda gubernamental,
establecidos en el artículo 134
de la Constitución.
La denuncia fue presentada el
viernes, con la firma de 15 legisladores, luego que López Obrador
diera a conocer un supuesto plan
de alianza de la Oposición.

Cancelan por críticas un foro sobre racismo
ROLANDO HERRERA /
AGENCIA REFORMA

❙❙El Conapred canceló un foro
sobre racismo, luego que la
esposa del presidente López
Obrador criticara que Chumel
Torres fuera invitado.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) canceló un
foro sobre racismo, luego que
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, criticara que uno
de los invitados fuera Chumel
Torres.
En su cuenta de Twitter,
Gutiérrez Müller cuestionó
que invitaran a Chumel, quien
hizo comentarios sobre su hijo
menor de edad y no ha ofrecido
disculpas.

“¿A este personaje invitan
a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo?
Sigo esperando una disculpa
pública de este individuo
sobre los ataques a mi hijo
menor de edad”, escribió y
arrobó al Conapred.
Gutiérrez Müller anexó una
foto de Torres que tiene como
encabezado “El palacio de
Chocoflán”.
Una hora después de que
se emitiera ese tuit, la titular
de Conapred, Mónica Maccise
Duayhe, en una entrevista en Así
las Cosas, de W Radio, informó
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IRIS MABEL VELÁZQUEZ /
AGENCIA REFORMA

Desarman y rematan
los avances del NAIM

Adultos mayores
sin capacidad
de trasladarse

Secretaría de Salud
de Quintana Roo

@SESA_QROO

que el foro se cancelaba ante el
clima que se había generado.
“El foro de mañana no tiene
las condiciones adecuadas
para realizarlo ante el clima
que se ve, por lo que ahora
estará suspendido el foro para
replantearlo”.
El foro, que estaba programado para realizarse mañana
a las 11:30 horas, estaba titulado “¿Racismo y/o clasismo
en México?” y en el él estaban
anunciados como participantes Alejandro Franco, Tenoch
Huerta, Maya Zapata y Chumel
Torres.

Piden facilitar
llamadas 911
a los niños
vulnerados

ANTE EL COVID-19

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

“Es evidente la violación al
artículo 134, lo anterior en virtud de que las estrategias de los
partidos políticos, independientemente de la veracidad del documento presentado, no deben ser
motivo de la propaganda gubernamental, a favor o en contra.
“Es evidente que el Presidente
está actuando de manera parcial
a favor de su partido y proyecto
de gobierno, pues busca incidir
en la opinión pública a través
de una estrategia que genere
empatía en el electorado, al ver
confabulado una estrategia de la
oposición para dañarlo”, señala
la denuncia.
La diputada María Marcela
Torres Peimbert alertó que las
constantes descalificaciones a
los líderes de los partidos políticos están encaminadas a llamar
a favor del voto.
Señaló que se viola también
el principio de imparcialidad al
utilizar recursos públicos y propaganda gubernamental para
hacer resonarlos.
“La equidad de las contiendas electorales se encuentra en
riesgo, ante la reiterada violación
del artículo 134 Constitucional”,
sostuvo en la denuncia.

STAFF Y MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al gobierno
de la Cuarta Transformación (4T)
le urge desaparecer los avances
que tenía el Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en
Texcoco.
Por lo pronto, puso a la venta
49 mil toneladas de acero que
fueron compradas para las gigantescas columnas en forma de
embudo diseñadas por el arquitecto Norman Foster.
Iban a soportar la cubierta
exterior del edificio terminal y
eran uno de los rasgos más distintivos del NAIM.
El actual gobierno busca destinar las 4 mil 700 hectáreas del
sitio del NAIM para el proyecto
Parque Ecológico Lago de Texcoco
(PELT), que abarcará 12 mil 500
hectáreas.
Ayer, el Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México (GACM),
la empresa paraestatal que
estuvo a cargo del proyecto, convocó a una licitación para vender
el acero, valuado en 187.4 millones de pesos más IVA y arrumbado desde principios de 2019
en el sitio del NAIM.
La empresa compradora tendrá que desmontar 9 mil 600
toneladas que ya estaban colocadas en estructuras de hasta 30
metros de altura, tanto en foniles como en la torre de control.
El resto del acero aún no había
sido colocado.
El acero que hoy se pone a
la venta fue comprado por las
empresas que ganaron distintos

contratos para el NAIM, entre las
que destaca Consorcio Terminal
Valle de México (CTVM), que iba
a construir la terminal, valuada
en 84 mil 828 millones de pesos.
En julio de 2019, el actual
gobierno aceptó pagar un finiquito de 14 mil 226 millones de
pesos a CTVM, integrado por siete
constructoras, y se quedó con casi
95 mil toneladas de acero, parte
de las cuales serán utilizadas para
el Aeropuerto Internacional de
Santa Lucía (AISL).
RENDICIÓN DE CUENTAS
Los senadores Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano (MC), y el panista Damián
Zepeda, exigieron un proceso
de rendición de cuentas al desmantelamiento del Aeropuerto
Internacional de Texcoco.
“Estamos ante un saqueo desesperado de bienes públicos; con
la debida proporción guardada,
es similar a la pretensión de desaparecer todos los fideicomisos
públicos o incluso con la idea de
recortar 75 por ciento a todas las
dependencias”.
Si bien es cierto que este
gobierno canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco,
esto no quiere decir que puedan
saquear y rematar los bienes
públicos que allí se encuentran”,
planteó el senador Clemente
Castañeda.
El senador panista Damián
Zepeda afirmó que la prisa que
tiene el gobierno por desmantelar los avances que tenía el NAIM
evidencia el deseo de poner bajo
tierra ese proyecto.

CIUDAD DE MÉXICO.- La organización Aldeas Infantiles SOS
México exigió a las autoridades
agilizar la atención de los reportes recibidos en la línea de emergencias 911, para ayudar a niños
y adolescentes en riesgo.
En una conferencia virtual en
la que presentaron guías para la
prevención de maltrato infantil
y primeros auxilios psicológicos, Diana Rosales manifestó su
preocupación por el incremento
en las llamadas por violencia
durante el confinamiento por la
pandemia por Covid-19.
La directora de Desarrollo de
Fondos y Comunicación y Directora Interina Nacional de la organización, recordó que, de acuerdo
con datos de la Secretaría de
Gobernación, las llamadas al 911
incrementaron entre 30 y 100
por ciento durante el resguardo
domiciliario por contingencia.
Consideró que es alarmante
que se estén duplicando las llamadas para denunciar actos de
violencia y solicitó a autoridades
agilizar la atención y realizar las
adecuaciones pertinentes para ello.
“Lo que estamos pidiendo es
que se brinde justamente este
seguimiento y atención temprana, porque el tema de violencia, pues es emergente de emergencia; no puede tomar mucho
tiempo la atención en este tipo
de situaciones”.

Foto: Agencia Reforma

❙❙Apenas salió del Campo Militar Número 26-A, la camioneta
en que viajaba el Presidente López Obrador fue rodeada por
manifestantes.

Plantean al PRD y MC
alianza parcial para 21

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Van con todo por la Cámara de Diputados

❙❙Aldeas Infantiles SOS México
exigió agilizar la atención
en reportes recibidos en el
911, para ayudar a niños y
adolescentes en riesgo.
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Ganancia en el aire
VivaAerobus consiguió un aumento en sus ingresos totales
del primer trimestre de este año, pero tuvo mayores gastos
operativos.
(Cifras del primer trimestre de cada año, expresadas en millones de pesos)

RubRo

2019

2020

VaR. (%)

Ingresos operativos

2,212

2,676

21.0%

Ingresos por tarifa

1,134

1,352

19.2

Ingresos complementarios

1,078

1,324

22.8

Gastos operativos

1,997

2,068

3.5

Fuente: Reporte financiero de VivaAerobus

Lo que se pierde
La crisis de empleo generada por la emergencia sanitaria se refleja
en una caída dramática de los ingresos laborales. Hasta marzo el
indicador tenía tendencia positiva.
IngrEsO
LabOraL
PEr CáPITa
(Pesos reales)*

2,000

1,909.5

1,750

1,774.3

1,727.3

1,623.3

1,500

*Poder adquisitivo
2010.
Fuente: David Kaplan,
con datos del Coneval
hasta el primer trimestre de 2020 y
para abril ETOE inegi
con metodología
Coneval.
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Reciben más oportunidad personas blancas o mestizas

Hay desigualdad por color de piel
Crecimiento laboral
se ve truncado por
discriminación en
centros de trabajo

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país
la desigualdad laboral tiene una
paleta de color.
La posibilidad de alcanzar
un mejor puesto de trabajo está
condicionada por los orígenes
étnicos y el color de piel de las
personas, según un estudio de
Oxfam México.
Mientras 25.7 por ciento de
las personas blancas y mestizas
ocupan puestos de mayor jerarquía en una empresa, sólo 10.4
por ciento de las personas con
tonalidad de piel más oscura
pueden llegar a estas posiciones,
según el documento “Por mi raza

Foto: Especial

LETICIA RIVERA /
AGENCIA REFORMA

❙❙En México persiste la discriminación laboral por color de piel.

Retomarán al final viajes de negocios
ESTEPHANY DE LA CRUZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido
al riesgo que pueden tener
los empleados al hacer viajes
de negocio, éstos serían de los
últimos en regresar.
Los viajes se van reactivando de manera gradual,
pero primero son los de ocio y
placer, pues las empresas han
aprendido a trabajar de manera
remota y buscarán evitar que
sus empleados se contagien
de coronavirus (Covid-19), dijo
Thomas Allier, CEO del metabuscador Viajala.
“No creo que en este
momento sean tan irresponsa-

bles las empresas de enviar a
sus empleados a viajes de negocio, a menos que sea estrictamente necesario; las empresas
están aprendiendo a trabajar de
manera remota”, indicó.
El especialista agregó que los
primeros viajes más buscados
son para trasladarse dentro de
México, debido a factores económicos y a la incertidumbre
que causan las políticas implementadas por otros países
debido a la pandemia.
Según una encuesta que realizó la empresa que fue aplicada
a 3 mil viajeros en México, sólo
18 por ciento dijo que se siente
listo para hacer viajes nacionales al término de la recomen-

dación de quedarse en casa,
expuso el directivo.
“La mayoría, más de un tercio
de los que respondieron, no sabe
todavía (si hará un viaje); no dice
este año ni en 2021, simplemente
no sabe en este momento cuándo
lo realizará porque no tiene la
tranquilidad de hacer un viaje”,
agregó el CEO de Viajala.
La encuesta arrojó que 43.5
por ciento de los viajeros tienen
—más que miedo a contraer la
enfermedad— preocupaciones
económicas que no les permitirá
viajar, ya que por la pandemia
cientos de personas perdieron
su trabajo y no quieren gastar
en actividades no esenciales,
añadió Thomas Allier.

Reabre Cinépolis 25 cines
CIUDAD DE MÉXICO.- La cadena
Cinépolis suma ya 25 complejos de
cine reabiertos aunque con capacidad disminuida, mientras Cinemex continúa con sus 351 establecimientos fuera de operación.
Fuentes de la compañía informaron que las primeras salas en
reabrir, a inicios de junio, se ubican
en Aguascalientes y Michoacán.
El pasado fin de semana se
sumaron las salas de seis complejos ubicados en Cancún, uno en
Cozumel y dos en Playa del Carmen,
todos en el estado de Quintana Roo.
En todas sus salas, la oferta
incluye películas que estaban
estrenándose cuando los cines
cerraron por la pandemia o
incluso algunos reestrenos.
De acuerdo con un video informativo Cinépolis ya hizo algunos
cambios en su operación para
prevenir el contagio de Covid-19.
Entre estos figuran la instalación de barreras de acrílico en
taquillas y dulcerías, alternar
dichos puntos de venta, desinfección de cada sala y asientos
después de cada función.
Las puertas de las salas permanecerán abiertas durante las
funciones para permitir el flujo
de aire.

Foto: Agencia Reforma

ARELY SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙El fin de semana fueron reabiertos complejos en Quintana Roo,
con capacidad disminuida.

hablará la desigualdad”.
Los datos del estudio, elaborado el año pasado, fueron
recabados a partir de un levantamiento donde a los encuestados se les pidió que auto-reconocieran su tonalidad de piel y
rasgos étnicos.
Entre más blanca la tonalidad
de las personas mayor es la probabilidad de desempeñar cargo
de empleadores, asalariados con
cargos directivos, profesionales
o técnicos.
“Un 25.7 por ciento de personas mestizas y blancas alcanzó
ocupaciones como empleador
frente a 10.4 por ciento de las
personas indígenas. En contraste,
únicamente 18.8 por ciento de
las personas mestizas o blancas
tuvo como destino las ocupaciones manuales de menor calificación, porcentaje que incrementa
a 40.5 por ciento entre las personas indígenas”, señaló el estudio.

“También se observan diferencias importantes en el destino
ocupacional según el tono de piel.
La proporción que alcanza las posiciones de mayor jerarquía es 13.9
por ciento entre quienes tienen
tonos de piel oscura, se incrementa
a 21 por ciento entre las personas
de tonos morenos y alcanza 26.5
por ciento entre las de tonos claros,
es decir, una diferencia de aproximadamente dos a uno entre las
distintas tonalidades de piel, en
favor de quienes tienen tonos más
claros”, revela Oxfam.
La discriminación que privilegia la apariencia occidental y
el rezago educativo en las comunidades indígenas son factores
que influyen en la desigualdad
de oportunidades por razón de
pigmento y etnia en el mercado
laboral, consideró Ignacio Román,
académico experto en temas de
trabajo, economía y pobreza del
Instituto Tecnológico y Estudios

Superiores de Occidente.
“Lo que hemos tenido es que
se ha reproducido esa desigualdad de manera brutal y en parte
por una lógica racial. México se
ha mantenido como un país
racista que niega ser racista y
eso es histórico. En términos de
posición en el trabajo, la probabilidad de tener una posición
profesional o de empleador o de
técnico en las capas indígenas
es incomparablemente menor.
Para empezar, sería una lógica
de desprecio”.
“Juega mucho el papel mercadotécnico y en la mercadotecnia lo que importa es vender, y
se vende de acuerdo con la
demanda. La demanda de aquello que es bonito que se venda, la
imagen occidental, con eso reproducimos más para los puestos de
poder el tratar de tener a gente
que reproduzca esa imagen occidental”, apuntó.
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Intentan controlar
Para enfrentar la pandemia, las principales medidas adoptadas en AL han sido limitar la movilidad.
En segundo lugar, están los apoyos para el sector salud.
Países en aL que han imPLementado medidas
(Porcentaje del total al 22 de abril)
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94%
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Amplían cierre de frontera

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que su país llegó a un acuerdo con Estados Unidos para extender el
cierre de la frontera que comparten hasta
el 21 de julio por la pandemia de Covid-19.

Protege Corte ley santuario

el país ilegalmente.
“Cuando los oficiales no pueden arrestar a los extranjeros, a
menudo criminales que están en
proceso de deportación, esos individuos regresan a la comunidad,
donde tienen una probabilidad
desproporcionada de cometer
delitos<3, subrayó la apelación.
“Ese resultado socava la seguridad pública, la aplicación de la
ley de migración y el estado de
derecho”.
En respuesta, los abogados
de California sostuvieron que la
Administración Trump no tiene
derecho a hacerse cargo de los
recursos de la entidad.

Foto: Especial

❙❙California no permite la intervención de Policía local en temas
migratorios.

❙❙En el Congo sufren para controlar contagios de ébola, Covid-19 y sarampión.

Además, argumentaron que
alentar a la Policía local a participar en tareas migratorias de
nivel federal es contraproducente, ya que hace que los individuos sean menos propensos
a denunciar delitos si creen que
serán deportados por hacerlo.
El caso está en el centro de
las tensiones de larga data sobre
las labores de migración entre el
gobierno federal y el estado, que
adoptó la ley santuario en 2017,
poco después de que el presidente Trump asumió el cargo
e intensificó los esfuerzos para
expulsar a los migrantes en el
país sin permiso legal.

Pandemia es posible, pero poco probable: expertos

Prende alarma
brote de ébola
Virus puede
propagarse con
rapidez y ser fatal
en 90% de casos
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo
brote de ébola en República
Democrática del Congo ha levantado alertas, pero expertos consideran que una pandemia —aunque posible— es poco probable.
El surgimiento de Covid-19
en el este del Congo se produce
cuando la región aún no ha declarado la victoria sobre el segundo
brote de ébola más mortal del
mundo en la historia, que ha
dejado más de 2 mil 200 personas
muertas desde agosto de 2018.
Los esfuerzos de respuesta a ese
brote se vieron gravemente obstaculizados por ataques rebeldes y
desconfianza generalizada de los
equipos de salud entrantes después
de décadas de conflicto armado
en la región. Los expertos en salud
temen que esos desafíos también
puedan complicar los esfuerzos
para contener el coronavirus.
Un segundo brote de ébola
no relacionado también surgió
este mes en la provincia norteña
congoleña de Ecuador. Los funcionarios de salud en el Congo

también están lidiando con el
brote de sarampión más grande
del mundo, que ha afectado a
todas las provincias y ha dejado
casi 7 mil muertos.
¿QUÉ TAN PELIGROSO
ES EL ÉBOLA?
El virus del ébola puede propagarse con rapidez y ser fatal
hasta en 90 por ciento de los
casos. Los síntomas incluyen
fiebre, vómito, diarrea, dolor
muscular y a veces hemorragias
internas y externas. La principal
vía de propagación es el contacto
con fluidos corporales de las personas infectadas y con objetos
contaminados como sábanas.
Con frecuencia los trabajadores
de salud están en riesgo.
La transmisión puede ocurrir de persona a persona, por
contacto directo (a través de las
membranas mucosas o de soluciones de continuidad de la piel)
con órganos, sangre, secreciones
u otros líquidos corporales de personas infectadas, o por contacto
indirecto con materiales contaminados por dichos líquidos.
Se han detectado al menos 11
brotes de ébola desde 1976 en el
este de África. El más extenso y
complejo ha sido el de 2014-2016.
¿ES POSIBLE UNA PANDEMIA?
Técnicamente, sí, como con

casi cualquier enfermedad.
Pese a ello, expertos consideran
que hay factores que operan en
contra de que alcance niveles
pandémicos.
“El ébola tiene una gravedad
muy alta, pero es muy bajo en
términos de modo de transmisión”, indicó Christophe Fraser,
profesor de epidemiología en el
centro del consejo de investigación médica para el análisis de
brotes en el “Imperial College”
de Londres
Y es que, irónicamente, su
mortalidad la hace más segura:
una enfermedad que mata a un
alto porcentaje de las personas
que la contraen tiene más dificultad de propagarse.
¿HAY TRATAMIENTO?
El tratamiento de apoyo —
rehidratación con líquidos orales
o intravenosos— y el tratamiento
de determinados síntomas mejoran la supervivencia. Todavía no
hay ningún tratamiento de eficacia demostrada, pero se están
evaluando diversas formas de
hemoterapia, inmunoterapia y
farmacoterapia.
Tampoco hay aún vacunas
aprobadas para el ébola, pero
se están evaluando dos posibles
vacunas candidatas. Estas fueron
muy importantes para contener
un brote en 2019.

Foto: Especial

WASH I NGTON, EU.- La
Suprema Corte de Estados Unidos rechazó una apelación del
gobierno de Donald Trump que
buscaba desafiar la “ley santuario” de California, que limita la
cooperación de la Policía local
con las autoridades federales
de migración.
La Corte no dio razones sobre
su decisión de no escuchar el
caso. La orden de los jueces deja
en su lugar las resoluciones de
los tribunales inferiores que
confirmaron la legislación.
En abril de 2019, un panel
unánime de tres magistrados de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en
San Francisco, dictaminó que
el gobierno federal no tiene
derecho a tomar los recursos
de un estado para promover
su agenda migratoria.
En una petición para la revisión del caso por la Suprema
Corte, los abogados de la Administración Trump apuntaron que
la ley estatal estaba en conflicto
con la federal y representaba un
riesgo para la seguridad pública,
al dificultar la deportación de
personas que se encuentran en

Foto: Especial
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RETIRA EU HIDROXICLOROQUINA

La Administración sobre Alimentación y Medicamentos de Estados
Unidos anunció la suspensión de la autorización emitida para el uso
de hidroxicloroquina, un potente antipalúdico, para tratar a pacientes
contagiados de Covid-19, debido a “las graves consecuencias cardiacas
y demás efectos colaterales graves”.

Listo
relanzamiento

De acuerdo con
ESPN, el serial de
box Premier Boxing
Championship
podría volver a la
actividad el próximo
24 de junio en Los
Ángeles.

Hacen las paces

Regreso al
diamante

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet
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El lanzador de
los Astros de
Houston, Justin
Verlander, volvió
a lanzar desde el
montículo, luego
de tres meses
después de una
cirugía.

DEPORTES

El mexicano Hirving Lozano y el DT del
Napoli, Gennaro Gattuso, aclararon el
malentendido luego que el estratega lo
echó del entrenamiento.

Bayern Munich
fichó al defensa
francés de 17 años,
Tnaguy Kouassi.
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El equipo buscará patrocinios para jugar en la próxima temporada de Liga Premier

En duda, participación de Yalmakan
Los chaacmols
no reciben apoyo
del gobierno
de Q. Roo

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la incertidumbre que ha generado los
cambios en el fútbol mexicano y
la inestabilidad económica generada por la pandemia del coronavirus, algunos equipos mantienen
en incógnita su continuidad en la
Liga Premier en México.
Tal es el caso de Yalmakan
FC, club que desde la Temporada 2018-2019 logró instalarse
en la Serie A de esta categoría.
Los chaacmols tienen como sede
el Estadio José López Portillo de
Chetumal en la capital de Quintana Roo, luego de conseguir dos
títulos y un ascenso en la Serie B
cuando radicaban en el municipio de Puerto Morelos.
Durante esta contingencia
sanitaria por el COVID-19, los

Foto: Especial

MARIO FLORES

❙❙El equipo no ha confirmado su participación para la próxima temporada.

“Chacmools” no han confirmado
su participación en la campaña
2020-2021, ya que buscan reponerse del revés económico que
ha afectado al balompié en
nuestro país. Actualmente la
directiva encabezada por el contador Adrián Valdez Contreras y
Víctor Valdez, presidente y vicepresidente respectivamente, se
encuentran en reuniones de trabajo con patrocinadores y socios
comerciales para establecer una
estructura económica que permita solventar al cuerpo técnico y
jugadores en este año futbolístico.
El objetivo de Yalmakan FC,
será mantenerse en Chetumal,
ya que existe un compromiso
con el gobierno del estado para
continuar con el comodato del
Estadio “Jolopo”. Cabe mencionar
que este club depende de inversionistas de la iniciativa privada,
por lo que no ha recibido apoyo
económico por parte de las autoridades, manteniendo este requisito para obtener la certificación
en busca de ser considerado para
ascender de categoría.

Renato Ibarra está en venta

CONSERVA SU FECHA

Autoridades de Nueva York confirmaron la realización del US Open sin
público, del 31 de agosto al 13 de septiembre. Andrew Cuomo, gobernador del estado afirmó que la Asociación de Tenis de Estados Unidos
“tomará precauciones extraordinarias para proteger a los jugadores y
personal”, que participen.

CIUDAD DE MÉXICO.-Renato Ibarra no seguiría en el América. El
entrenador de las Águilas, Miguel
Herrera, negó que el ecuatoriano
entrenara con el equipo el lunes
y aseguró que la directiva está
buscando la venta.
“Renato no está trabajando
con nosotros, eso es mentira, lo
que hoy salió (lunes) no se ha
presentado, hoy trabajamos en
dos turnos, en ninguno de los dos
turnos estuvo, mentira total, si
alguien sacó una foto es mentira
total, es de otra fecha, yo no lo
vi y trabajé con los 24 jugadores porque los vi llegar a todos,
pasaron por la sanitización, todas
esas circunstancias que nos está
pidiendo la Secretaria de Salud,
entonces eso es mentira, Renato
no está trabajando con nosotros”,
aseguró a Fox Sports el “Piojo”.
“Si hay una oferta seguramente
la directiva lo venderá”, dijo el técnico en otra entrevista a Canal 6.
“En mi opinión, Renato es un
jugador importante, un jugador
bueno pero lo que importa es la

Foto: Agencia Reforma
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PEDRO ROMÁN /
AGENCIA REFORMA

❙❙El técnico Miguel Herrera afirmó que Renato Ibarra no entrenó
con el equipo.
opinión de la directiva que está
manejando su situación” reiteró
el estratega.
Ibarra fue separado del América luego de ser acusado de golpear a su pareja, lo que le llevó
incluso a estar unos días en la
cárcel, antes de ser liberado
cuando se retiraron los cargos.
Quien no tiene ofertas de
salir es el colombiano Roger

Martínez. “En la parte de Roger,
él está metido con la institución,
la exigencia va a ser igual que la
tenemos con todos, no hay ahorita ninguna oferta en la mesa,
ahorita Europa está abriendo,
que es donde él tiene la ilusión
de regresar.
“Roger sí, él está metido 100
por ciento con nosotros”, declaró
a Fox Sports.

Tiene halterofilia plan de trabajo

ESTRENARÁN ESTADIO

La NFL informó que el Pro Bowl para esta campaña se jugará en Las Vegas, en el nuevo estadio de los Raiders. El Allegiant Stadium será la
sede del llamado Pro Bowl y que se realizará el
domingo 31 de enero de 2021. Dicho juego sí
permitirá la entrada de aficionados. Los tickets
comenzarán a venderse en unos meses.

CANCÚN, Q. ROO. - Con miras a la
continuidad de los entrenamientos
para los Juegos Nacionales Conade,
la Asociación de Levantamiento
de Pesas de Quintana Roo realizó
de manera virtual la presentación
del nuevo “Plan de entrenamiento
Estatal ante COVID-19”.
El plan será ejecutado por la
Comisión de Juventud y Deporte
del estado (Cojudeq), de manera
coordinada con los institutos
deportivos municipales, donde
también serán tomados en cuenta
los miembros de la reserva infantil que forma parte de los centros
estatales de formación.
Jorge Gabriel Rodríguez Méndez, presidente de la asociación,
en colaboración con los entrenadores, destacaron  el análisis para
generar un modelo de competencia virtual para evaluar la preparación técnica desde los hogares
por medio de plataformas digitales presentadas por Mario García,

Foto: Especial
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙❙El plan contempla un modelo de competencia virtual para entrenadores y atletas.
entrenador de Solidaridad.
También se llevaron a cabo
los nombramientos del personal
técnico de apoyo para el equipo
multidisciplinario de la selección
estatal para el ciclo 2020-2021,

además de exponer las estrategias de seguimiento y promoción
de la disciplina en los diferentes
municipios del Estado, con énfasis en la zona maya.
Entre otros acuerdos, se pre-

sentó a Omar Broche González,
entrenador Nacional en Río de
Janeiro 2016, con 11 años de trabajo con selección de Quintana
Roo, como el nuevo Jefe Técnico
en el CEDAR Chetumal.
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El ‘Pequeño Gigante’

También, en 1881 nació en Ontario Canadá
Noah Brusso mundialmente conocido como
Tommy Burns boxeador profesional que fue
campeón mundial de los pesos pesados, “El
pequeño gigante de Hannover” se proclamó
campeón en 1908 derrotando a Jack
Johnson. Burns se retiró en 1920 con 68
peleas y 48 triunfos, 39 de ellos por nocaut.

El partido del siglo

Revolución en WTA

Un día como hoy, pero de 1970, en la
Copa Mundial de Futbol de México
se disputa en el estadio Azteca el
denominado “Partido del siglo”,
entre Italia y Alemania Occidental
con un marcador de 4-3 a favor de
los italianos. Donde cinco de los siete
goles se anotaron en tiempo extra al
finalizar el tiempo regular con empate
a un gol. El inmueble tiene una placa
conmemorativa de este partido.

Por último, en 1980, nació en California
Venus Ebone Starr Williams Price, tenista
profesional quien junto con su hermana
menor, Serena, poseen entre ambas
ocho medallas olímpicas. Venus ganó
49 torneos individuales de la WTA con
siete Grand Slam entre ellos y en dobles
tiene 14 títulos de Grand Slam y dos de
WTA, llegó a ser la número uno de la
clasificación en febrero de 2002.

Abraham Ancer
goza regreso
del PGA Tour

Foto: Agencia Reforma
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❙❙La Ademeba se encuentra suspendida por la Federación Internacional de Basquetbol.

Xóchitl Lagarda, titular de la Ademeba señaló que hay desconfianza

La organización
tenía serios
problemas
económicos
DIEGO MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Xóchitl
Lagarda, quien tomó las riendas
del basquetbol mexicano desde
marzo de 2019, rompe el silencio
y hace público por vez primera
el entramado diagnóstico que

encontró en el deporte ráfaga.
Como presidenta de la Ademeba, la empresaria sonorense
observa un deporte dividido,
fragmentado, bajo intereses mezquinos, sin estructura operativa,
pero todo esto no la hace perder el
optimismo y no piensa claudicar.
Enfatiza, alzando la voz, que está
trabajando por un México mejor.
Admite que el proceso de cambio
será doloroso, y remata pidiendo
la unidad a todos los actores involucrados en el baloncesto nacional.
“Antes de mi llegada, Ademeba

podía verse como una federación
sin cabeza, sin liderazgo. Lo que
decidí fue hacer un llamado a la
unidad. Vengo ajena totalmente
a los intereses locales, nacionales,
institucionales einternacionales.
No tengo ningún interés personal
en esta material más que aportar a
mi país a través del deporte y hoy
a través del basquetbol” declaró.
Xóchitl dijo que existe una
nula confianza de los empresarios
hacia la federación de baloncesto.
“Encontré un sistema de basquetbol súper fragmentado y en

el que prevalecían los intereses
particulares sobre los intereses
institucionales. Me encontré en el
camino muchísima resistencia, porque precisamente se ven afectados
esos intereses particulares” señaló.
“Un basquetbol desarticulado... no había estructura operativa, administrativa, deportiva y
de gestión. Una federación pobre.
Le puedo llamar pobre porque
sus ingresos no son basados en
la estructura territorial y con un
manejo ineficiente de la administración de los recursos” destacó.

Foto: Agencia Reforma

Sufre basquetbol
fracturas internas

FORT WORTH, EU.-Abraham
Ancer calificó como muy positivo su regreso a la actividad
dentro del Charles Schawb
Challenge, torneo del PGA Tour
disputado el fin de semana en
el que terminó en el lugar 14.
El mexicano se vio afectado
por el parón obligado de tres
meses que tuvo el máximo
circuito ante la pandemia de
Covid-19, sin embargo lució
con buen nivel y logró terminar entre los primeros puestos.
“Muy contento por volver,
fue un torneo muy sólido. La
verdad que el domingo no metí
nada, tuve la oportunidad los
primeros nueve hoyos, pero
lamentablemente no pude
meter los putts. Pero esto me
da mucha confianza este resultado me ayuda mucha para lo
que viene en la temporada
creo que fue un gran inicio”,
comentó el tamaulipeco, quien
escaló dos posiciones para colocarse 23 en la tabla de posicio-

nes de dentro de la FedExCup.
Ancer destacó la confianza
que le dio el PGA Tour con el
protocolo que implementó
para prevenir el Covid-19, y
señaló que eso alimenta su
expectativa en el regreso a las
actividades del circuito.
“El tour hizo algo impresionante para regresar tan rápido
comparado con otros deportes.
Tuvimos que hacer varias cosas
diferentes, muchos exámenes
y rutinas un poco distintas,
pero estamos contentos de
estar de regreso y esperemos
que poco a poco la gente pueda
venir a vernos pero dentro de
lo que cabe, increíble. También
les costó mucho dinero y apreciamos mucho eso”, expresó el
tricolor, quien participará en el
RBC Heritage, torneo que inicia
esta semana a partir del jueves.
En lo que va de este complicada temporada, Ancer ha acumulado un segundo lugar en el The
American Express, un Top 4 en el
World Golf Championship y un
Top 8 en el Mayakoba Golf Classic.

❙❙El golfista mexicano destacó el protocolo realizado por el
PGA Tour para cuidar a los jugadores.

Reabrirá CDOM en septiembre

SUMAN MÁS VOCES

La medallista olímpica, Simone Biles forma parte de un grupo de
atletas que presentaron una demanda contra el Comité Olímpico
y Paralímpico de Estados Unidos. Las demandantes entre las que
están Kyla Ross, Aly Raisman y McKayla Maroney solicitaron el
testimonio de sus directivos por los casos de abuso sexual.

CANCÚN, Q. ROO.- El regreso a
la normalidad ya tiene fecha en
las oficinas administrativas del
Comité Olímpico Mexicano (COM)
y en el Centro Deportivo Olímpico
Mexicano (CDOM), misma que
está contemplada para septiembre, siempre y cuando la Secretaría
de Salud lo permita.
Carlos Padilla Becerra, presidente del COM, dio instrucciones
para realizar un control sanitario,
que incluye la sanitización de las
instalaciones deportivas, baños
y regaderas de manera permanente, realizar tomas de temperatura a atletas, entrenadores, directivos y empleados con cámaras
infrarrojas, y llevar a cabo exámenes de detección para COVID-19,
las veces que sean necesarias.
“Estamos preparando todo
para que nuestros protocolos
sanitarios sean sumamente

Foto: Agencia Reforma
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙❙Las instalaciones serán sometidas a un control sanitario antes de
ser utilizadas.
estrictos y efectivos. Tenemos
el compromisos de garantizar la
salud de nuestros deportistas y
no bajaremos los brazos, inclusive, nos apoyaremos también
con medidas técnicas, psicológicas y médicas”, agregó

Entre las áreas de mayor atención están las Villas, instalaciones deportivas, comedor y zonas
de esparcimiento. El regreso se
producirá cuando el semáforo
epidemiológico del gobierno
federal llegue al color verde.
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CARNITA ASADA
EN CUARENTENA
Quién dijo que necesitabas un jardín
para hacer un asado. Mira estos equipos
compactos, recetas y tips para cocinar
esa picaña en tu balcón.
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DECÁLOGO DE
LA PARRILLA MARINA
Empecemos por establecer
reglas básicas:
A mayor grasa, mayor
sabor: atún, salmón,
bacalao.

1

A mayor tamaño mejores
resultados: pargo, jurel,
extraviado, petrolero.

2

Entender que algunas
cosas no podrán
cocinarse únicamente en la
parrilla: pulpo, cazón, esturión.

3

Carne blanca, mejor
salsear. Carne oscura,
mejor ahumar.

4

Limpiar correctamente
cada especie es una
cuestión de técnica.

5

No todo tiene que pasar
por el asador: ostiones,
algunas almejas, sashimis...
son para comerse crudos.

MOLUSCOS

PESCADOS

¿Pulpo a las
brasas? No hay manera. En
realidad, fue cocido en
agua y luego pasado por
brasa. Es posible cocinar
completamente en un
ahumador a no más de 100 °C
e hidrataciones frecuentes.

Si es demasiado
grande (más que el
asador) divide en
piezas manejables, no más
que un gran steak. Cocina
como una carne roja.

Calamar y sepia sí pueden
funcionar para cocinarse en
el carbón directamente.

POSEIDÓNDE
LAPARRILLA
DOMINADO EL TROZO DE CARNE COCINÁNDOSE ENTRE
FUEGO Y BRASA, LA SIGUIENTE ILUSIÓN DE TODO
PARRILLERO ES ECHAR AL ASADOR EL ACUARIO COMPLETO

6

No engrases los mariscos
antes de asar, sólo
tomarán mal sabor. Nunca
lleves mantequilla a la parrillas,
se quema fácilmente.

7

Olvida el aluminio,
el empapelado no es una
técnica de parrilla.

8

Conoce la madera con
que cocinas o ahumas,
algunas son demasiado para la
sutileza de los frutos marinos.

9

Siempre compra fresco y
aprende a identificar los
defectos de cada especie.

ALEJANDRO ZÁRATE*

Con los pies en la tierra no es
tan complejo elegir res, cerdo,
cordero, pollo y vegetales para
la parrilla. Pero ya en la pescadería, la incertidumbre y la
confusión pueden hacer claudicar al más fiero maestro de
la llama viva.
Terminamos cocinando
camarones en brocheta o haciendo un destrozo achicharra-

do con un pobre salmón cuya piel
queda en la parrilla y el sabor no
resulta como esperábamos.
Por qué es tan difícil una parrillada de pescados y mariscos.
La respuesta es sencilla: demasiadas opciones para elegir.

SABORES, MARINADAS
Y COMPLEMENTOS

A la brocheta de camarón, sigue
la ocurrencia del pescado a la talla. Básicamente un adobo que

cubre casi por completo el sabor auténtico del pescado. No
es reproche, pero hay muchas
más formas de cocinarlo.
Muchos de los rubs usados en carne de res, pollo y cerdo funcionan para el pescado.
Si no sabes cómo cocinar
una especie, no temas acudir
a Google, investiga su origen
y cómo se prepara en otras
latitudes. Inspírate y busca tu
propia fórmula.

*Explorador culinario, parrillero @reinadelabrasa, tragón profesional, sommelier de té y viajero

Con uno mediano, que
quepa en el asador, puedes
darte el gusto de una cocción
indirecta, tal como lo harías
en un horno, y agregar madera
para ahumar.
Las piezas pequeñas puedes
cocinarlas completas en fuego
directo o, bien, ahumarlas.
Charales y boquerones quedan
mejor fritos.
El salmón se aprecia mejor
cuando queda dorado por
fuera y cremoso, casi crudo,
por dentro. Su sabor agradece
complementos cítricos
y dulces.
El atún se comporta casi
igual, su carne se disfruta
mejor con condimentos más
fuertes, pimienta negra y
aderezos ácidos. En ambos
casos, mucho fuego permitirá
una costra suculenta y un
interior crudo.
Trata las truchas como
salmones, finalmente son
primos. Algunas especies
de talla menor funcionan
muy bien ahumadas y bien
cocinadas.
Especies menos potentes
en sabor y de carne suave,
como huachinango, dorado
y robalo, buscan una cocción
más lenta, pareja y que
mantenga la humedad.
En variedades con muchas
espinas, como mojarras y
carpas, el humo es gran aliado,
su sabor se integrará bien, y
cocinarlas completamente
facilitará separar las espinas.

10

UTENSILIOS
Y ACCESORIOS
Tablas para cocinar
pescado. Usualmente de
encino, sirven para dar sabor
y como base para colocar
el producto. Quema un lado,
pon el pescado sobre ese
lado y sigue cocinando
a fuego indirecto.
Rejilla para asar. Suele
ser un ‘sándwich’ de reja
metálica que ayudará a
cocinar pescados frágiles.
Espátula para pescados.
Es más ancha de lo normal,
ideal para lidiar con esas
variedades quebradizas que
quieren quedarse pegadas.
Brocha. Para embarrar
pescados y crustáceos con
mantequilla, una vez en el
plato, nunca en la parrilla.
Brochetas de metal.
Hay que tenerlas, no falta el
purista que no las perdona.

¿SÍ O NO?
Tocino. Es difícil negársele,
sobre todo cuando envuelve
camarones, pero seamos
sensatos: le robará el sabor
a todo el bocado.
Mezquite. Nunca ahumes
con esta madera los manjares
del mar.
Hierbas. Frescas
son grandiosas aliadas en
aderezos y complementos;
secas pueden dar
ahumados muy sutiles.
Pescado con piel.
Suele aguantar mejor los
embates del fuego. Algunas
pieles son deliciosas
cuando se achicharran.
Adobos. Evita exponerlos a
fuego directo muy intenso: se
carbonizan y dan mal sabor.

CRUSTÁCEOS
Camarones, cangrejos,
langostas y crustáceos,
en general, deberían
cocinarse en fuego
indirecto muy intenso para
que el caparazón no se
queme y despida olores
desagradables.
A los camarones de talla
grande, despójalos de la
cáscara y haz una sopa con
ellas, ponlos a fuego directo
hasta que la carne cambie
de color, verifica que se
cocinen completamente
por dentro sin pasarse.
Acompaña con mantequilla
condimentada.
La langosta se ve muy
atractiva en un asador,
puedes conseguir solamente
las colas que habrá que
descongelar antes de llevar a
la parrilla.
El bogavante es otra
historia. Separa en crudo
cabeza y tenazas, cocínalas
en agua y haz una sopa.
Extrae la carne de la cola y
cocina directamente sin que
se pase. Ya en el plato, baña
con mantequilla derretida.

ALMEJAS
Los mejillones, algunas
almejas e incluso los ostiones,
que nacieron para comerse
crudos, mejorarán su sabor
si se ahuman con alguna
madera frutal poco intensa
(nunca mezquite).
Algunas almejas de talla
mayor, como las chocolatas
y las patas de mula, son
mejores crudas, si aún
así quieres cocinarlas
en la parrilla, aplica una
buena dosis de humo para
engrandecer su sabor.
Puedes usar algunas
conchas muy grandes
como cazuelas y agregar
otros elementos luego de
haber limpiado al bivalvo
de intestinos y vísceras.

Fresas, chocolate
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Lava y desinfecta las
fresas. Sécalas muy bien
con un paño y no les
cortes el rabo.

Tempera el chocolate:
pon un kilo de
cobertura por un
minuto en el microondas.
Saca y remueve; vuelve a
meter por 30 segundos
y remueve. Repite el
procedimiento hasta
llegar a 45 °C. Agrega
250 gramos de cobertura
sin fundir y mueve para
disminuir la temperatura y
crear cristales.
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Comprueba el
temperado correcto:
sumerge la punta
de una espátula. En cinco
minutos, la muestra debe
empezar a solidificar; si no
es así, agrega un poco más
de cobertura sin fundir.

y espumoso
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Sosteniéndolas por
el rabo, sumerge las
fresas en el chocolate
temperado. Deja cristalizar a
una temperatura entre 18 y
20 °C, lejos de la humedad.

Experimente recetas con esta versátil fruta
que sola o acompañada es deliciosa y nutritiva

José ArrietA

Rojas, como el corazón, las fresas son
un favorito de los enamorados. Y si a
este fruto se le cubre con chocolate y
se acompaña con un buen espumoso, el placer se multiplica.

“Para mí, el sabor a fresa es el
que más remite al Día de San Valentín”, señala la repostera Anna Ruiz,
de CDMX..
La experta invita a experimentar
coberturas con distintos porcentajes de cacao, chocolate blanco, con

leche o ruby, e ir más allá con detalles, brillos dorados o decoraciones
comestibles.
“El chocolate debe estar muy
bien temperado, porque si no, mancha la fresa”, explica la repostera.
Una vez que los frutos estén

cubiertos, deben empacarse en recipientes herméticos, refrigerarse y
evitar choques de temperatura —sacarlas y meterlas del refri—, porque
esto afecta al chocolate y puede acelerar la fermentación de las fresas,
agrega.
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Para hacerlas con
dos chocolates:
tras cristalizarse la
primera cobertura, sumerge
la punta en otra variedad
de chocolate, previamente
temperado.
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Decora con granillo,
perlas, diamantinas...
y deja cristalizar.

Guárdalas en
recipientes herméticos,
en refrigeración, para
evitar que se maltraten o
fermenten.

Maridaje cortesía
del bodeguero Inazio Urruzola

Hugo Balcázar
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