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Cancún y Mérida serán mega estaciones en la ruta de 1.5 mil km

Comprarán 130 ha 
para obras de Tren
Para operación y 
gestión del tráfico, 
contratarán a 2 mil 
334 trabajadores  

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- Cada una de 
las 19 estaciones del Tren Maya 
—más los 12 paraderos que no 
tendrán aparcamiento para auto-
buses turísticos— se construirán 
sobre terrenos de tres a ocho hec-
táreas para ofrecer servicios de 
estacionamiento, centro comer-
cial, sala de espera de viajeros, 
locales para personal operativo y 
técnico, venta de boletos, sanita-
rios, patios de carga independien-
tes, y la longitud de los andenes 
será de 200 metros.

Para desarrollar toda esta 
infraestructura calculan com-
prar poco más de 130 hectáreas 
de terrenos, de acuerdo con 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) del Tren Maya 
en su fase 1, en el cual especifi-
can contratar 319 conductores 
y 2 mil 15 personas para ope-
ración y de gestión del tráfico. 

Cancún y Mérida serán las 
estaciones más grandes de la 
ruta de mil 554 kilómetros en 
el sureste mexicano.

El extenso documento, de 2 
mil páginas, indica que los tre-
nes de carga no son compatibles 
con los andenes para las estacio-
nes de pasajeros, lo que implica 
que habrá vías de paso especia-
les para los trenes de mercancía, 
los cuales tendrán sus zonas de 
carga y descarga especiales.

El mantenimiento del Tren 
Maya se realizará de la 01:00 
a las 05:00 de la mañana, con 
enfoque general, preventivo y 
predictivo; además de super-
visar continuamente la infraes-
tructura. Para ello serán con-
tratadas 212 personas, sólo del 
tramo entre Palenque y Mérida, 
más 89 de material rodante, y 
141 en sistemas ferroviarios.

Así, la MIA establece exhaus-
tivamente las medidas y con-
sideraciones de las estaciones 
de “Demanda Alta”, en las que 
considera instalar cabinas para 
venta manual y de máquinas 
automáticas para compra de 

AMPAROS

Permisos medioambientales afectados
Centros Integralmente Planeados (Cancún, Ixtapa-Zihuatanejo, 
Loreto y San José del Cabo, y Huatulco)

Frena pandemia 
obra productiva
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- De los cinco 
estados con mayor actividad 
turística que albergan los 
Centros Integralmente Pla-
neados por el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur), en la entidad se frenó la 
mayor cantidad de permisos 
medioambientales vinculados 
a proyectos productivos en el 
presente año.

La pandemia de Covid-19 
no sólo detuvo la operación 
de hoteles y los servicios para 
vacacionistas sino también 
paró de tajo la construcción 
de desarrollos y de sitios 
vacacionales que estaban a 
la espera de obtener permi-
sos de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat), entre enero y 
marzo pasado.

Los trámites medioambien-
tales que requiere la industria 
de la construcción son funda-
mentales para la protección 
del medio ambiente, mismos 
que se suspendieron cuando 
inició la jornada de distancia-
miento social.

De acuerdo con el dina-
mismo mostrado en la entidad 
de enero a marzo pasado, Quin-
tana Roo fue el más afectado 
de los centros vacacionales 
en crecimiento, por albergar 
el mayor número de trámites 
en materia de Manifestacio-
nes de Impacto Ambiental 
(MIA), concesiones de playas 
y ambientes costeros, así como 
aquellos procedimientos regu-
latorios relacionados con la 
calidad del aire.

En la página web de la 
Semarnat, tan sólo en la enti-
dad se frenaron 57 trámites 
en proceso de manifestación 
ambiental y 28 peticiones para 
operar arenales y ambientes 
costeros, cuya cifra rebasó a los 
que había en marcha en Gue-

rrero, Oaxaca y Baja California, 
sedes de los otros centros turís-
ticos integralmente planeados 
por Fonatur.

La paralización administra-
tiva decretada en la Secretaría 
frenó también de tajo otros 94 
planes relacionados con la reali-
zación de proyectos catalogados 
como de Residuos Peligrosos y 
Actividades Altamente Riesgo-
sas, y de los cuales es imprescin-
dible la fiscalización de la auto-
ridad medioambiental federal.

Los Centros Integralmente 
Planeados, junto con Cancún, 
son Ixtapa-Zihuatanejo, en 
Guerrero; Loreto y San José 
del Cabo, Baja California Sur; 
y Huatulco, en Oaxaca.

El tamaño de la afectación 
de permisos de la Semarnat en 
Quintana Roo fue mucho más 
allá al superar también a otros 
estados donde se asientan los 
centros tradicionales de sol y 
playa, como son Acapulco, Vera-
cruz, Riviera Nayarit, Puerto 
Vallarta y Mazatlán.

El dinamismo de la construc-
ción que arrancó en la entidad 
(57) se reflejó en los trámites 
de Manifestación de Impacto 
Ambiental, cuya cantidad fue 
mayor a las que se reportó 
en Veracruz (42), Nayarit (34), 
Jalisco (31) y Sinaloa (30).

En materia de concesión de 
playas y ambientes costeros, 
Quintana Roo recibió 28 soli-
citudes, mayor a Guerrero (9), 
Veracruz (8) y Jalisco (2).

En materia de permisos de 
vida silvestre, la entidad con-
tabilizó 81 solicitudes, apenas 
superada por Oaxaca (84), pero 
superior a Guerrero (61) y Baja 
California (4).

Respecto a permisos que 
tienen que ver con uso forestal 
y de suelo, Quintana Roo tuvo 
211, fue mayor a Baja Califor-
nia con 91, aunque no así que 
Guerrero (459) y Oaxaca (989).

boletos; el área comercial ten-
drá un bar, cafetería, stand 
turístico, módulo para alqui-
ler de coches, para compañías 
operadoras de autobuses, para 
taxis, sanitarios para hombres 
y  mujeres, zona de guardado 
con cajones de seguridad y un 
cuarto para primeros auxilios.

Además, un módulo de infor-
mación, un cuarto de limpieza, 
oficinas para el personal de la 
estación y ambulatorios de la 
ruta del Tren Maya. El docu-
mento aclara que es importante 
mencionar que, las estaciones 
de demanda baja (paraderos) no 

se consideran turísticas, por tal 
motivo no se destinan cajones 
de estacionamiento para auto-
buses turísticos.

Destaca que los mil 554 kilóme-
tros de vías férreas serán mixtas, 
es decir, compartida por trenes de 
viajeros y de mercancías (Veloci-
dad de 160 km/h para pasajeros y 
de 100 km/h para carga)

Los trenes de carga serán 
equipados con locomotoras de 
4 mil 500 caballos de fuerza, 
independencia de combusti-
ble (diésel) de mil kilómetros, 
de 188 toneladas de peso y con 
furgones, tolvas, tolvas abiertas, 

góndolas, coil steel car, tanque 
de baja presión, tanque de alta 
presión, plataforma, autoracks, 
plataforma especial, automarks 
y caboose con capacidad de 32.5 
toneladas por eje, con una capa-
cidad de largo de medio kilóme-
tro, por tren.

En mercancía, estiman que 
4.3 por ciento será carga de 
desechos, 1 por ciento en elec-
trónicos y automotriz, 16.7 por 
ciento en maquinaria, 34.9 por 
ciento de materiales de cons-
trucción y 25.9 por ciento de 
alimentos; el resto para “otros” 
tipos de carga.

Las vías férreas serán mixtas, es decir, compartida 
por trenes de viajeros y de mercancías.

SERVICIOS DEL 
TREN MAYA

SERVICIOS SEMANALES PROPUESTOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

FRECUENCIA SALIDA DE TRENES PARA EL AÑO 2023

Todas las rutas serán de aproximadamente siete vagones o coches.

Cancún-Tulum Cancún-
Chichen Itzá-

Mérida

Cancún-
Chichen Itzá

Mérida-
Campeche

Cancún-
Bacalar-

Chetumal

Mérida-
Palenque

Mérida-
Palenque

06:00-23:00 06:00-21:00 06:00-21:00 06:00-21:00 06:00-20:00 06:00-19:00 06:00-18:00

60 30 3060 180 150 120
Intervalo (minutos) por sentido

Palenque-
Mérida

12
Mérida- 
Cancún

12
Cancún-

Chetumal

4
Chetumal-
Palenque

4
Palenque-

Mérida-Cancún

1

  MIA C. playas Residuos Vida Forestal Calidad
   peligrosos silvestre y suelo aire

Q. Roo 57 28 94 81 211 190

Guerrero 52 9  23 61 459 23

BCS 35 0 22 4 91 22

Oaxaca 35 0 47 84 989 130

Fuente: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, enero-marzo 2020.
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MANTIENE APOYOS
POR INUNDACIONES
Las comunidades de Chacchoben, Lázaro Cárdenas y 
Miguel Hidalgo en el municipio de Bacalar, afectadas 
recientemente por inundaciones, recibieron apoyos por 
parte del gobernador Carlos Joaquín González, quien 
además verificó daños que aún padecen en esa región.
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Requeridos por Contraloría,
borgistas unen bloque legal
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el requeri-
miento que les hizo la Secretaría de 
la Contraloría desde 2019 para que 
se presentaran a declarar en torno 
a la investigación que sigue en su 
contra bajo el expediente SGP/
SSAJ/CGRSP/CRAJ/PAD0014/2017, 
cuatro ex funcionarios borgistas 
formaron bloque para solicitar 
amparo ante la justicia federal.

Admitidos por el Juzgado Pri-
mero de Distrito en Quintana Roo, 
los cuatro amparos pretenden 
demostrar la dilación en el pro-
ceso por el que se les investiga, así 
como presuntas violaciones en sus 
garantías individuales.

La lista de esta red de funciona-
rios acusados de presunto desvío 
de recursos públicos, la encabeza 
el ex titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
Juan Pablo Guillermo Molina, sobre 
quien pesan al menos siete acusa-
ciones como presunto operador del 
desfalco, por las que ha solicitado 
igual número de amparos, como 
este reciente identificado con el 
expediente 221/2020.

Le sigue Carlos Alberto Casti-
llo Gamboa, ex director de Caja 
de Sefiplan, quien en 2017 fue 
sancionado por la Secretaría de la 
Contraloría (Secoes); José Alejan-
dro Marrufo Roldán, ex tesorero 

del gobierno estatal; y Fernando 
Escamilla Carrillo, ex titular de 
la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte (Sintra). 

En opinión de los quejosos, el 
requerimiento de la Contraloría 
viola los artículos constitucio-
nales 1, 14, 16, 17 que tutelan el 
respeto de los derechos huma-
nos y obligan a las autoridades 
—dentro del marco de sus com-
petencias— a protegerlos.

“Nadie puede ser privado de su 
libertad o de sus propiedades, pose-
siones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, aunado 
a que no pueden ser molestados 
en su persona, familia, domicilios, 
papeles o posesiones”, sostuvieron.

Desde 2019, la Secoes citó a 
comparecer a nueve ex funciona-
rios de la administración borgista 
para una audiencia inicial relacio-
nada al expediente SECOES/SRN/
CGSR/PRA0011/2019, entre ellos 
los cuatro que buscan la protección 
de la justicia federal.

 ❙Alejandro Marrufo Roldán (derecha), uno de los borgistas que 
solicita amparo.

217/2020 interpuesto por Carlos Alberto Castillo Gamboa.
218/2020 y 220/2020 amparos de José Alejandro Marrufo Roldán.
219/2020 expediente de Fernando Escamilla Carrillo.
221/2020 amparo de Juan Pablo Guillermo Molina.
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Ajustan 
el cinturón
La Liga MX Femenil 
será de las competi-
ciones más afectadas 
por la austeridad tras la 
pandemia. Hasta el mo-
mento le han rescindido 
el contrato a más de 
100 jugadoras. PÁG. 1D
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https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EL TREN MAYA podría funcionar en el tramo Cancún-Chetumal con energía 
eléctrica desde la inauguración en noviembre de 2023. De acuerdo a la primera 
Manifestación de Impacto Ambiental, fase 1, del proyecto emblemático del 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las locomotoras 
serán mixtas (eléctricas y diésel) para cubrir los 1,554 kilómetros de toda la ruta, 
pero en la zona del Caribe, por la gran cantidad de usuarios que se esperan y la 
protección al medio ambiente, muy cerca del mar y de reservas de la biósfera 
como Sian Ka’an, es recomendable usar energías limpias....
QUÉ EXTRAÑO que la primera encomienda para el nuevo secretario general 
del Ayuntamiento, Issac Janix Alanís, sea la "dignificación y el combate a la 
corrupción" de la Policía Municipal de Benito Juárez. Se nota que el problema 
es mayúsculo, como lo hemos denunciado constantemente en Luces del Siglo, 
pero no lo habían reconocido así. Ya con el agua hasta el cuello el intento es 
bueno pero la alcaldesa llega tarde al tema.
PORQUE SEGURAMENTE será pura fotografía, imagen y verbo los programas 
que implementen para un organismo dañado por las malas prácticas de sus 
elementos. No es fortuito, la mayoría de los municipios del país sufren del 
pesado problema de sus corporaciones de seguridad, pero que Cancún lo sea, 
el principal polo turístico de América Latina, es muy grave. Las víboras ya 
sacaron la lupa. ...
VÍCTOR MAS TAH, el alcalde de Tulum, sigue con el perfil bajo y sin 
investigación alguna de los malos manejos del erario denunciados en este 
medio desde hace tiempo. El alcalde de este lugar ha hecho un amarre con los 
grupos de poder de esta importante población para el Tren Maya de la venta de 
los terrenos donde estará la estación. Ojalá no nos lleguen las sorpresas.
CONTRARIO A TULUM, el terreno mejor comercializado donde estará la 
estación del Tren Maya, es Playa del Carmen. Al parecer, hasta ahora, el lote 
de casi cuatro hectáreas pertenece a una persona que no tiene que ver nada 
con la administración municipal ni con políticos. Las víboras andan muy 
inquietas con este tema porque la obra de López Obrador debe tener un sello 
de transparencia. De lo contrario, más de lo mismo....
EL QUE ANDA de bajo perfil pero armando varios huracanes en su municipio, 
es el alcalde de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, quien presentó el Plan 
Estratégico de Reactivación Económica y Turística de su municipio, de interés 
internacional, a integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
LO HIZO en el marco de una reunión a la que fueron convocados los gobiernos 
locales y regionales del mundo, a fin de promover e impulsar la protección de 
los mares y sus recursos naturales ante la pandemia de Covid-19, como parte 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos 2020. ¿Y del robo 
de arena no les dijo qué se va a hacer? Las víboras andan decepcionadas.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

En política las matemáticas no sirven porque 
dos más dos no suman cuatro, pero sí es muy 
útil ser maestro de ajedrez.

Si la alcaldesa de Benito Juárez, Hermelinda 
Lezama, pretende fortalecer políticamente su dete-
riorada y anémica administración, con el nom-
bramiento de Issac Janix Alanís, en la secretaria 
general, está equivocada, otra vez. Ella se benefició 
del efecto López Obrador y el actual secretario gene-
ral no pudo con el fenómeno electoral nacional. Es 
decir, sí pudo con ella, pero no con él. 

Si el efecto AMLO no hubiera provocado que 
tantos burros tocaran la flauta en el país en muchí-
simas alcaldías, liderazgos natos como el de Issac 
Janix estarían de mandamases municipales en 
estos momentos. 

No hay que olvidar que Issac Janix es un ente 
propio, independiente y con la capacidad de llegar 
a suceder a Hermelinda Lezama en las próximas 
elecciones. Si sus enemigos quieren ridiculizarlo 
exhibiendo la poca preparación académica que 
tiene, están equivocados, por más leyes que supues-
tamente le impidan gobernar.

Mostrarlo como un maestro de ajedrez debe 
causarle bastante risa porque en política hay que 
saber mover caballos, peones, torres, alfiles y, sobre 
todo, lo que acaba de hacer: a la reina, para dar el 
primer jaque.

Encuestas internas recientes de diversos parti-
dos políticos mostraron el poderío electoral de Issac 
Janix. A muchos los asustó y otros tuvieron que 

mover las piezas en el tablero. En estos movimien-
tos, si Issac todavía es un peón, está dándole jaque 
al rey. A estas alturas es muy peligroso porque si no 
tiene un tablero que lo respalde y proteja estará, o 
cavando su muerte política inminente, o ya negoció 
un enroque en el proceso electoral.

Janix Alanís es un empresario, es práctico e 
impredecible. Le ganó en número de votos a las 
coaliciones del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; 
al del PRI; del Verde y de Nueva Alianza, pero no 
pudo con el efecto electoral nacional de López Obra-
dor. No pudo con él.

Desde que llegó a la regiduría no ha hecho más 
que promover acciones que le dan mayor simpatía y 
presencia con los cancunenses en todos los estratos. 
En lo masivo, propuso y efectuó cambios del regla-
mento municipal de protección y bienestar animal 
y, con los empresarios, echó al piso el aumento del 
400 por ciento de los contenedores “inteligentes”.  

Y a la vez marcó también la distancia con los gru-
pos de poder voraces que tienen atados de manos 
a varios funcionarios que han recibido beneficios 
económicos y políticos de ellos, porque la empresa 
Eco’ox, filial de Intelligencia México SA de CV, vin-
culada al ex alcalde sustituto, Carlos Canabal Ruiz, 
quiso aumentar hasta 400 por ciento el derecho 
por concepto de la recolección de residuos sólidos 
a comercios. Con ello, a doña Hermelinda Lezama 
se le cayó el negocio que calificó como un "error 
de algoritmo".

Este cambio en la Secretaría General comenzó 

a tejerse a finales del año pasado. En la sesión ordi-
naria número 27 del Cabildo, Issac Janix habló para 
lo siguiente:

"Solamente agradecer el gran trabajo de mis 
compañeras Maricruz y mi compañera Anahí y 
agradecerle Presidenta por la propuesta de inver-
tir más de cuatro millones de pesos en remode-
lar la Dirección de Bienestar Animal, realmente 
después de tantos años pues se toma la batuta al 
respecto y eso es algo que agradece la sociedad 
y que agradece también que vayamos a poder 
reformar el reglamento para poder tener más 
recursos para esta Dirección que por muchos 
años ha sido olvidada".

En ese momento habían tejido un juego a favor. 
Al menos tenía el tablero puesto para las siguientes 
jugadas que le permitieron entrar al Ayuntamiento 
por la puerta de la Secretaría General, y la reina 
fue, cuando no debería ser así en un juego nor-
mal, la pieza mal puesta. Entonces Hermelinda 
Lezama reconoció que había dado su bracito a tor-
cer, manifestó:

"Muchas felicidades, Anahí, Maricruz, Issac, feli-
cidades, se trabaja en equipo, a veces nos agarramos 
del chongo pero se trabaja en equipo".

Un año antes las relaciones eran muy tensas 
entre Issac y Hermelinda. Por ejemplo, el 16 de octu-
bre de 2018 el ahora ex regidor emitió un boletín 
de prensa por demás estratégico: 

"Por segunda vez consecutiva, la presidenta 
municipal en Benito Juárez, Mara Lezama Espi-

nosa, desaira al regidor independiente, Issac 
Janix Alanís.

"Primero, no acudió a la instalación de la Comi-
sión de Mejora Regulatoria que encabeza y, ahora, 
no fue al inicio del programa Escuela Segura en la 
Federal 6 Belisario Domínguez a pesar de que había 
confirmado su presencia. De hecho, ni siquiera 
envió a un representante para cubrir su ausencia.

“Esperemos que sí sea una prioridad en hechos 
y no en discursos lo prometido en campaña y en 
la toma de protesta, que los temas de prevención 
son lo más importante y prioridad para esta admi-
nistración que está entrando".

En el boletín, el regidor lanza una queja en voz 
alta: "no vimos ni a la presidenta municipal ni a 
nadie en su representación en la celebración de los 
honores a la bandera y la reunión con los padres 
de familia". 

Habrá que esperar el comportamiento de Issac 
Janix como nuevo secretario general del Ayunta-
miento. Hay que analizar discursos, los movimien-
tos que hará en los próximos meses, los cambios y 
el tejido fino o tal vez de macramé hacia las nuevas 
contiendas electorales donde ya tienen la mirada 
puesta. Los que se equivocan insisten en ver a Her-
melinda Lezama como la próxima gobernadora 
cuando se le acabaron los bonos.

La llegada de Janix Alanís no es un signo de 
fortaleza del actual Ayuntamiento. Por el contrario, 
es una primera jugada para el jaque definitivo del 
gobierno estatal.

Issac Janix, ¿reina para jaque o enroque?

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
ÉDGAR FÉLIX

Cambia Covid 
gala de ballet 
Ante la contingencia desatada 
por el Covid-19, la Monterrey 
International Ballet Gala de 
este año no podrá ser realizada 
de forma presencial.
La considerada máxima fiesta 
de la danza mundial en el norte 
del País adoptará ahora un for-
mato en línea con actividades 
como clases y conferencias 
gratuitas, informó José Ra-
mírezGarza, fundador-director 
de la celebración dancística.

Detalla el 
Tec modelo 
híbrido 
El Tec de Monterrey tiene 
lista su estrategia para en-
frentar una nueva realidad 
a partir del próximo semes-
tre, que iniciará de forma 
virtual el 10 de agosto y 
paulatinamente se volverá 
híbrido para los estudian-
tes que así lo deseen.
El nuevo modelo se llama 
"HyFlex+ Tec".

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Descartan riesgo 
para la población, 
pero recomiendan 
tomar medidas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La nube de 
polvo proveniente del Desierto 
del Sahara llegó ayer a México por 
la Península de Yucatán, informó 
el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred).

La cantidad de polvo del 
Sahara que ingrese al país 
depende de la intensidad del 
viento y concentración de éste 
sobre África, pero el Cenapred 
aclaró que en ningún momento 
representa peligro para la 
población.

“No obstante, el polvo tiene 
un efecto directo en la cantidad 
de nubosidad y lluvias. Común-
mente ingresa de forma directa 
por el oriente y sureste del país, 
siendo la Sierra Madre Oriental 
una barrera natural para que 
atraviese al centro del territorio, 
por lo que sólo pequeñas concen-
traciones logran llegar”, apuntó 
el Cenapred.

Entre las principales señales 
para darse cuenta que el polvo 

del Sahara está presente es 
que el día se torna grisáceo, los 
atardeceres rojizos y hay escasa 
nubosidad.

Al respecto, la Coordinación 
Nacional de Protección Civil 
recomendó a la población estar 
atentos a los avisos del Servicio 
Meteorológico Nacional y de 
Protección Civil de cada región, 
y mantenerse en casa. 

Por su parte, la secretaria de 
Salud de Quintana Roo, Alejan-
dra Aguirre Crespo, emitió algu-
nas recomendaciones para que 
la población se proteja de este 
polvo. Las personas con enfer-
medades respiratorias crónicas 
(EPOC o asma), adultos mayores, 
mujeres embarazadas y niños, 
deben usar cubrebocas, masca-
rillas o pañuelo de tela húmedo 
para cubrir nariz y boca.

Si alguien tiene sensación de 
cuerpos extraños en los ojos, debe 
lavarse con abundante agua, y es 
preferible utilizar agua potable 
hervida o clorada. Es necesario 
tener las manos limpias antes de 
iniciar el procedimiento, indicó la 
funcionaria.

“Cubrir las fuentes de agua 
como pozos, recipientes o estan-
ques de almacenamiento de 
agua para evitar contaminación; 
utilizar equipo de protección per-

sonal como gafas, cubrebocas o 
pañuelo de tela húmedo para 
cubrir nariz y boca; humedezca 
el piso de su casa antes de barrer 
para evitar la ‘resuspensión’ del 
polvo que pudiera acumularse 
en el suelo”, añadió.

El Cenapred señaló que el 
fenómeno al que se refiere es una 
masa de aire muy seca y cargada 
de polvo que se forma sobre el 
Desierto del Sahara, principal-
mente en el verano, y se mueve 
hacia el océano Atlántico cada 
tres a cinco días.

Puede cubrir un área equiva-
lente a la de Estados Unidos y 
extenderse verticalmente entre 
mil 500 y 6 mil metros de altura. 
Y ha sido rastreada hasta el Mar 
Caribe, Centroamérica y el Golfo 
de México.

Al encontrarse con un ciclón 
tropical, el polvo del Sahara 
suprime las corrientes de aire 
ascendentes del fenómeno 
meteorológico, y los vientos 
horizontales que lo transportan 
cambian significativamente la 
dirección del viento en el medio 
ambiente.

Los estudios sugieren que 
puede reducir la formación de 
nubes, por lo tanto, habría menor 
posibilidad de que se desarrollen 
huracanes en el Atlántico.  ❙ La cantidad de polvo del Sahara que ingrese al país depende de la intensidad del viento.

EL FENÓMENO OCURRE COMÚNMENTE EN EL VERANO

Llega polvo del Sahara

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q, ROO.- El Instituto 
para el Desarrollo del Pueblo 
Maya y las Comunidades Indíge-
nas del Estado (Inmaya) emitió 
las reglas de operación del pro-
grama “Apoyo a los Dignatarios 
Mayas”.

A través del Periódico Ofi-
cial de Quintana Roo se dio a 
conocer que la intención de la 
ayuda es para mejorar la cali-
dad de vida de este sector de la 
población a través de apoyos en 
especie o en efectivo, y de esa 
manera garantizar el ejercicio 
de los derechos de las personas.

Este programa operará en 
las zonas del estado donde se 
localicen los Centros Ceremo-
niales e Iglesias Mayas, prin-
cipalmente en Felipe Carrillo 

Puerto y Tulum; estos apoyos se 
entregarán sin discriminación 
y exclusión alguna.

Se dotará de lo necesario en 
efectivo y especie para ceremo-
nias religiosas, revitalización de 
sus tradiciones y costumbres, 
eventos culturales, manteni-
miento o mejoramiento de los 
centros ceremoniales e iglesias 
mayas, asistencia social con 
acciones para el desarrollo y 
mejoramiento de la calidad de 
vida del pueblo maya.

Así como apoyos que se 
otorguen a personas físicas 
imposibilitadas de atender su 
subsistencia, que no cuenten 
con las condiciones necesa-
rias para adquirir elementos 
de movilidad asistida, de 
muletas, andadores y sillas 
de ruedas; ayuda en efectivo 

o especie en casos de defun-
ción, traslado en autobús para 
atención médica.

El acuerdo establece que 
para solicitar la ayuda, la repre-
sentación del Gran Consejo 
Maya integrará el expediente 
de cada Dignatario y tendrá 
que acudir al Instituto los pri-
meros 10 días hábiles de enero 
de cada año con diversos docu-
mentos como copia expedida 
por el sacerdote o el general del 
Ceremonial, comprobante de 
domicilio e identificación.

Para el apoyo para las festi-
vidades, el escrito debe tener 
la descripción de las activida-
des, los insumos que requieren 
y el número de beneficiados; 
los montos se entregarán de 
acuerdo con la disponibilidad 
de recursos.

 ❙ La ayuda a Dignatarios Mayas será en especie y/o efectivo.

Darán apoyo a Dignatarios

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La llegada de 
una persona a la tercera edad 
puede traer consigo un sinnú-
mero de problemas físicos y 
mentales, donde incluso las adic-
ciones son consecuencia de ello.

Así lo explicó la coordinadora 
de la estrategia nacional “Juntos 
por la Paz”, Evalinda Barrón Veláz-
quez. Dijo que normalmente se 
asocia el consumo de sustancias 
psicoactivas con los jóvenes, pero 
se trata de un problema que no 
tiene límites y conforme pasa 
el tiempo las repercusiones son 
mayores.

En la plática virtual organizada 
por la Comisión Nacional contra 

las Adicciones (Conadic), la psi-
quiatra comentó que la llegada a 
la vejez —dependiendo del estilo 
de vida— va acompañada de 
enfermedades físicas o mentales, 
y el consumo de sustancias puede 
convertirse en una adicción.

“En los adultos mayores sue-
len ser consumos leves o modera-
dos, y esto no implica que no sean 
graves, porque conforme vamos 
envejeciendo, la absorción, la 
excreción, la metabolización que 
realizan estas sustancias va cam-
biando nuestro cuerpo, además 
puede ser que estemos tomando 
otro tipo de medicamentos para 
otras patologías”.

Los adultos mayores consu-
men alcohol, tabaco y medica-

mentos, y se puede ver como 
algo no tan grave, pero sí lo es; 
además los comportamientos 
han cambiado ya que buscan 
marihuana, crack, cocaína o 
estimulantes como anfetaminas, 
algunos desde que eran jóvenes 
y en otros casos el consumo llega 
con la vejez.

Incluso, han notado que ingie-
ren benzodiacepina, que se usa 
para dormir, o bien, analgésicos, 
laxantes, antidiarreicos y cal-
mantes, los cuales si no están 
vigilados por un médico y no se 
toman en la forma adecuada, 
puede causar alteraciones de 
la memoria, caídas, entre otras 
afectaciones.

Existen factores de riesgo 

como el duelo por la pérdida de 
la pareja o hijos, la jubilación, la 
presencia de un dolor crónico, 
insomnio, depresión y ansiedad, 
lo que induce a buscar alivio a 
través del consumo de alcohol u 
otras sustancias, por ello, es nece-
sario estar atento al comporta-
miento de los adultos mayores.

Barrón Velázquez agregó que 
las señales para detectar con-
sumo de sustancias se llegan a 
confundir con patologías como 
trastornos o demencias; o bien, 
hay caídas, incontinencia, dolores 
de cabeza, disminución del auto-
cuidado, cambios de humor, ante 
esta situación, es importante 
acudir con el especialista para 
tener un diagnóstico más claro.

 ❙ El consumo de alcohol u otras sustancias también es problema 
en adultos mayores.

Requiere vejez más atención en adicciones
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Unidad de Inteligencia para 
Emergencias en Salud (UIES)

800 277 4780

Call Center Turismo En Quintana Roo

#JuntosSaldremosAdelante

Lávate las 
manos 

frecuentemente 
con agua y 

jabón

Mantener 
distanciamiento

social
de 1.5 metros

entre persona y 
persona

Cúbrete nariz
y boca

con el lado interno 
del brazo al toser 

y estornudar o 
usa pañuelos 
desechables

No te toques 
los ojos, nariz

y boca 

Evita saludar 
de mano, 

abrazo y beso

Mantén 
desinfectadas

las superficies de 
tu casa, escuela y 
oficina; así como 
objetos de uso 

común

Quédate en casa 
si presentas 

infección 
respiratoria y si 
superas los 38o C 
de fiebre acude a 
tu unidad de salud

1.5 m

Servirá para  
proteger a 220 
mil personas que 
laboran en ese sector

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La crisis 
del Covid-19 que arrincona a 
la industria turística de Quin-
tana Roo, puede convertirse 
en un buen “punto de partida” 
para modernizar el marco legal 
vigente del tiempo compartido 
y evitar problemas y abusos, 
consideró Luis Fernando Chávez 
Zepeda.

El diputado local explicó que 
también serviría para proteger 
a 220 mil personas que laboran 
en ese sector. 

El presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protec-
ción Civil en la XVI Legislatura 
del Congreso del Estado, presentó 
una iniciativa de Ley Sobre el 

Régimen de Tiempo Compartido 
en la entidad.

La anterior, indicó, se remonta 
a 1974 cuando operó el primer 
periodo de tiempo compartido 
en Cancún.

El legislador del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), en la exposición de 
motivos, detalló que en 1996 
operaban bajo ese sistema 359 
programas turísticos.

Para 2010 se contaba con 
445 desarrollos turísticos 
con la modalidad de “tiempo 
compartido”.

Chávez Zepeda agregó que, en 
1981, de los 5 mil cuartos de hotel 
ofertados en Cancún, 18.7 por 
ciento eran cuartos de “tiempo 
compartido”.

Las principales cadenas de 
hoteles como el Marriot, Krystal, 
Omni, Melía, Sheraton, Regina, 
Hilton y la gran cadena Palace 
Resorts, entre otros, empezaron a 
promover esa modalidad y ahora 
se han sumado otras.

Requiere modernización
Chávez Zepeda recordó que, 

en mayo de 2010, se publicó la 
Norma Oficial Mexicana NOM-
029-SCFI-1998 sobre el tiempo 
compartido, que impulsaron jun-
tos autoridades, desarrolladores, 
comercializadores y operadores.

En ese entonces, dieron pie 
a la primera figura jurídica, 
aunque ahora requiere una 
modernización.

La Asociación de Clubes Vaca-
cionales de Cancún, reportó que 
Estados Unidos fue el país en el 
cual se desarrolló y multiplicó esa 
modalidad; México es el segundo 
país del mundo en desarrollo y 
comercialización de ese tipo 
de proyectos, seguido de Reino 
Unido, Canadá y Australia.

“Sin embargo, la industria de 
tiempo compartido ha sido cri-
ticada y a menudo relacionada 
con el fraude turístico.

“A diferencia de los tradicio-
nales alquileres donde el usuario 

decide cada año la base de la cali-
dad y precio de los alojamientos, 
en el tiempo compartido requiere 
que se haga un gran pago inicial”, 
sostiene el legislador de Morena.

El diputado detalla que es pre-
cisamente lo que platea al ade-
cuar y modernizar las carencias 

a través de la iniciativa y evitar 
problemas o abusos cometidos 
por los operadores.

“Obliga a una revisión del 
marco legal vigente y armonizar 
la legislación en todo lo relacio-
nado con este importante sector 
de la economía de Quintana Roo”.

Relacionan esa industria con el fraude turístico 

Plantean actualizar ley 
de tiempo compartido

 ❙ La crisis del Covid-19 puede convertirse en “punto de partida” 
para modernizar el marco legal vigente del tiempo compartido.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Con mil 508 
casos de violencia familiar, Quin-
tana Roo se ubicó en el sitio 19 de 
32 entidades donde las mujeres 
han sido víctimas durante el ais-
lamiento social, reveló el estudio 
“Violencia Familiar en Tiempos 
de Covid”.

De enero a abril se dio en pro-
medio 0.47 presuntos delitos de 
feminicidio por cada 100 mil 
mujeres. 

El análisis fue elaborado por 
Carla Angélica Gómez Macfar-
land y María Cristina Sánchez 
Ramírez, investigadoras del Ins-
tituto Belisario Domínguez del 

Senado de la República.
Exponen que la pandemia 

ha tenido consecuencias en las 
familias de México y del mundo, 
debido al confinamiento para 
evitar contagios.

De enero a marzo de 2018, 
hubo 156 mil 488 llamadas de 
auxilio al número 911, repor-
tando algún tipo de violencia 
familiar en todo el país.

En 2019 cayó levemente a 156 
mil, pero este 2020 se disparó a 
170 mil 214, de acuerdo con los 
informes oficiales consultados 
en el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp).

En esos mil 508 casos de Quin-

tana Roo, se enmarcan tráfico de 
menores, secuestro, trata de per-
sonas, feminicidio, corrupción de 
menor, delitos contra la sociedad, 
la vida y la integridad, extorsión, 
homicidio doloso o culposo y con-
tra la libertad personal.

PRESUNTAS  
VÍCTIMAS
“En ese mismo periodo de tiempo 
del total de emergencias solicita-
das al 911, fueron 1.63 por ciento 
por incidentes de violencia con-
tra la mujer, 0.03 por ciento de 
abuso sexual, 0.02 por ciento 
violaciones, 1.42 violación de 
pareja y 4.23 por ciento de vio-
lencia familiar. 

Ven violencia contra la mujer

 ❙ Las víctimas de violencia de género portarán el reloj salvavidas 
por al menos un mes para determinar si va a seguir con su pareja, 
mientras se les da un proceso de terapia. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El Sistema 
de Administración Tributaria 
(SAT) presentó ante la Fiscalía 
General de la República (FGR), 
las primeras siete denuncias, 
de un paquete de 43, en contra 
empresas “factureras” acusadas 
por los delitos de defraudación 
fiscal y lavado de dinero.

Estas empresas, presunta-
mente, ayudaron a evadir 93 mil 
millones de pesos de la hacienda 
pública.

En Quintana Roo, se encuen-
tra en la mira la empresa “Servi-
cios en Innovación Empresarial 
del Caribe S.A. de C.V.”, que pre-
suntamente respaldó la reali-
zación de operaciones a través 
de outsourcing a 70 complejos 
y cadenas hoteleras en Cancún 
(Benito Juárez) y Playa del Car-
men (Solidaridad).

Por el momento, esta empresa 
ubicada en la Supermanzana 
15 de la avenida Tulum, y que 
cuenta con otras “filiales” como 
CCDF Consultoría, Dejoya Can-
cún, Desarrolladora de Esque-
mas Laborales y Factor Visión, 
en diferentes domicilios, reci-
birán los respectivos citatorios 
electrónicos.

De acuerdo con los informes 
ofrecidos por la responsable del 
SAT, Raquel Buenrostro, y el fiscal 
de la federación, Carlos Romero 
Aranda, el pasado martes se pre-
sentaron las primeras querellas.

En un plazo no mayor de tres 
meses, se irán judicializando el 
resto contra 244 personas físi-
cas y unas 8 mil 212 firmas que 
simularon el pago de cargas 
fiscales.

Deben reparar 
el daño  
outsourcing 
de Q. Roo

 ❙ La jefa del SAT, Raquel 
Buenrostro, detalló que 
hallaron fraude por 55 mil mdp 
de factureras.
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Bloquean Palacio Nacional 
Integrantes del Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Autónoma de Chapingo 
protestaron en Palacio Nacional desde las 
4:45 horas de este martes.

Fraude por  
55 mmdp 
El SAT informó 
que hallaron un 
fraude por 55 
mil millones de 
pesos por parte de 
empresas factureras; 
las empresas 
serán indagadas 
por la Unidad 
de Inteligencia 
Financiera.

Por los adultos mayores 
La diputada de Morena, Marisela Zúñiga, 
presentó un paquete de 18 iniciativas por 
los derechos de adultos mayores que, 
prometió, no tendrán impacto presupuestal. 
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Pandemia de 
Covid-19 no está 
controlada, advierte 
De la Fuente

SAMANTHA ALCOCER,  
MA. ELENA SÁNCHEZ Y  
ÁNGEL CHARLES /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- “La pandemia 
de Covid-19 no está controlada, 
en 81 países, incluido México, 
han registrado incremento en 
el número de casos y muertes”, 
advirtió Juan Ramón de la Fuente, 
representante permanente de 
México en la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

“El virus está en proceso de 
alta expansión, más que de con-
tracción”, alertó el también ex 
secretario de Salud durante el 
foro México frente a Covid-19: 
Su rol a nivel global”, organizado 
por TecSalud.

“En ese sentido, lo peor 
que le puede pasar a México, 
y al mundo, es que se registre 
un rebrote de proporciones 
masivas”.

De la Fuente indicó que sólo 
en 32 países hay disminución, 
lo que significa que la pandemia 
sigue creciendo.

A nivel global, precisó, el 
balance es que la pandemia no 
está de ninguna manera contro-
lada y en países que cantaron vic-
toria, como China y Corea, hay 
nuevos brotes.

Destacó que la mitad de los 
casos están en el Continente 
Americano, sin embargo, ya no 
se encuentran en el epicentro.

De la Fuente mencionó que 
no cree en los rankings, pues las 
cifras entre países no son com-
parables y hay subregistros en 
todos lados.

Afirmó que las naciones 

siguen tomando “las decisiones 
menos malas”.

“Al principio desacreditamos 
el cubrebocas y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), por 
ejemplo, restó importancia a los 
asintomáticos”.

Desde la segunda guerra 
mundial, apuntó, esta pandemia 
es lo peor que enfrenta el mundo.

Consideró que, en la etapa 
actual, de próxima reapertura 
económica y social, hay que echar 
mano de la ciencia y emplear 
pruebas, tanto de sangre capilar 
como de toma de muestra, para 
saber quiénes han desarrollado 
inmunidad al nuevo coronavirus.

EL CASO DURANGO 
En Durango se mantiene un cre-
cimiento exponencial de casos de 
Covid-19, que ha alcanzado en 
las últimas tres semanas más de 

70 por ciento del total de mil 371 
positivos que reporta la entidad, 
informó Guillermo Pacheco, titu-
lar de Protección Civil del Estado.

“ D e s a f o r t u n a d a m e n t e 
Durango tiene ahora una propa-
gación exponencial de lo que es 
el Covid-19, sobre todo en cuatro 
municipios del estado, como son 
Lerdo, Gómez Palacio, Tlahualilo 
y la capital Durango”.

Durango tiene semáforo 
rojo debido al crecimiento de 
los casos positivos y si bien es 
cierto que hay población que ha 
observado las directrices de la 
pandemia, hay un buen número 
de personas que no lo han hecho, 
la movilidad innecesaria se man-
tiene alta en el estado.

EL CASO NUEVO LEÓN 
Después de 103 días de que apa-
reció el primer caso, el Covid rom-

pió este lunes en Nuevo León la 
barrera de los 300 nuevos conta-
gios diarios.

Durante la actualización de 
casos, la Secretaría de Salud 
estatal reportó 350 contagios, la 
cifra más alta en lo que va de la 
pandemia.

Con estos nuevos casos, el 
número de personas contagia-
das en la entidad sumó 7 mil 58.

Manuel de la O, Secretario de 
Salud, afirmó que la cantidad cre-
ciente de contagiados se debe a 
una alta circulación del virus en 
la comunidad y a la creciente 
movilidad.

“La circulación del virus es 
mayor, en muchas familias en 
Nuevo León ya hay presencia 
de este virus, está en las plazas, 
en los parques, en las calles, en 
muchos lugares y eso es la expli-
cación”, justificó.

Lo peor, que se registre rebrote de proporciones masivas

‘Virus, en proceso 
de alta expansión’

 ❙ “La pandemia de Covid-19 no está controlada, se ha registrado incremento en número de casos y 
muertes”, advirtió Juan Ramón de la Fuente.

Sin protección alguna…
Habitantes de Iztapalapa, en la Ciudad 
de México, cruzaron la demarcación para 
realizar una procesión con un cuerpo de 
una persona fallecida presuntamente por 
Covid. 

SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) indaga a, 
por lo menos, 12 médicos y dos fun-
cionarios públicos por alteración de 
certificados y actas de defunción 
relacionados con Covid-19.

Grupo REFORMA publicó el 
21 de mayo que “coyotes” ofre-
cían paquetes de inhumación o 

cremación exprés desde 500 a 15 
mil pesos, al exterior de sedes del 
Registro Civil.

Incluso, los vendían con actas 
y certificados de defunción con 
la causa que eligiera el compra-
dor, por ejemplo, para negar o 
asentar un deceso por Covid-19, 
con lo que podrían tramitar apo-
yos gubernamentales.

Tras esto, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) 

realizó un operativo en el que 
detuvo a siete falsificadores. 

Este lunes, fuentes cercanas 
a la investigación informaron 
que la Fiscalía identificó como 
sus posibles cómplices a cinco 
mujeres y siete hombres.

De acuerdo con la indagato-
ria, todos fueron suspendidos, 
pero no se había confirmado si 
alguno fue detenido.

Los sospechosos son acusa-

dos por el delito de falsificación 
o alteración y uso indebido de 
documentos.

En la investigación se ha 
detectado que los médicos pre-
suntamente firmaron y altera-
ron certificados foliados de la 
Agencia de Protección Sanitaria.

Alrededor de mil documentos 
con los folios fueron reportados 
como robados y, posteriormente, 
detectados tanto por personal 

de Salud como de la Consejería 
Jurídica.

Una fuente señaló que algu-
nos de los doctores pertenecen 
tanto a la red de salud local, 
como a la federal.

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, dijo que, al menos, 
un funcionario estaría involu-
crado, por lo que pidió que la 
Contraloría realice una investi-
gación al respecto.

Dan cuatro de cada 10 positivo a coronavirus 
REBECA HERREJÓN /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El 
índice de positividad de 
Covid-19 en México es de 43 
por ciento, informó el director 
de Epidemiología de la Secre-
taría de Salud federal, José 
Luis Alomía.

El especialista indicó que, 
si bien este es el porcentaje 
registrado desde el inicio 
de la pandemia, en la última 
semana aumentó a 48 por 
ciento.

Este incremento, agregó, 
está relacionado con el estado 
de gravedad de los pacien-
tes que demandan atención 
médica.

“Una enfermedad más 
leve genera un porcentaje de 
positividad también menor”, 
explicó.

Hasta este lunes, México 
registraba 182 mil 122 casos 
confirmados acumulados de 
Covid-19; 23 mil 155 de ellos 

estaban activos, habían ini-
ciado síntomas en los últimos 
14 días. 

Cuestionado sobre las afir-
maciones del epidemiólogo 
de la Universidad de Harvard, 
Eric Feigl-Ding, quien indicó 
que llora por México, pues 
registra un grado de posi-
tividad de 50 por ciento, el 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, advirtió que la 
reverencia del académico “no 
parece ser tan virtuosa”.

Indicó que, si bien el país 
presenta un índice superior al 
de Suiza, Italia, e incluso al de 
Estados Unidos, -que en los 
momentos más difíciles de la 
pandemia tuvo entre 22 y 23 
por ciento-, la diferencia es 
que México hace pruebas a 
personas.

López-Gatell reiteró que la 
razón es utilizar las pruebas 
de laboratorio para guiar las 
acciones de salud pública.

Indaga 
FGJ a 12 
médicos

 ❙Hugo López-Gatell reconoció que México tiene un índice 
superior al de Suiza, Italia e incluso Estados Unidos.

CLAUDIA GUERRERO,  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador invitó al director de Twi-
tter a asistir a una “Mañanera” a 
explicar cómo se pueden contro-
lar los “bots” y las noticias falsas.

“Hace unos días vi en redes 
sociales, porque son las benditas 
redes sociales, aún con todo lo 
que pasa y que inventan cosas 
y los robots estos, a ver si un día 
Twitter nos da un informe de 
cómo, los vamos a invitar aquí, 

al director de Twitter, bueno for-
malmente le hago la invitación, 
que nos diga qué pueden hacer 
para controlar lo de los robots y 
las noticias falsas, una invitación 
amable, respetuosa”, lanzó.

El Mandatario cuestionó a 
Twitter por qué no se purifica el 
manejo de la información en las 
redes sociales.

“¿Cuáles son sus limitacio-
nes, por qué no pueden dejar de 
comercializar o de permitir que 
haya este mecanismo de robots 
para degradar la vida pública, 
para insultar, para faltarle al 

respeto a las personas, por qué 
no se purifica el manejo en las 
redes sociales?”, preguntó.

López Obrador afirmó que 
Twitter puede cuidar los equili-
brios para que no haya censura 
y garantizar las libertades.

Invita AMLO a Twitter 
a detallar uso de bots 

 ❙ El presidente López Obrador 
invitó al director de Twitter 
a explicar cómo se pueden 
controlar los “bots” y las 
noticias falsas.

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
advirtió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador que, ante 
cualquier otra expresión electoral 
en sus espacios de propaganda 
gubernamental, el organismo 
actuará de oficio.

Consejeros electorales coinci-
dieron en que el Primer Mandata-
rio no puede interferir en temas 
electorales ni tampoco puede ser 
“guardian” ni “protagonista” en 
un proceso electoral.

“Si esta autoridad vuelve a 
tener o cuenta con elementos de 
que a través de los medios o ins-

trumentos de comunicación ofi-
cial se están vinculando cuestio-
nes electorales, sin duda, incluso 
de oficio, podría también emitir 
algunas medidas cautelares.

“Porque esto está relacionado 
con las contiendas electorales y 
los gobiernos deben de ser abso-
lutamente neutrales frente a las 
contiendas”, apuntó la consejera 

Claudia Zavala.
Aseguró que, aunque las elec-

ciones en Hidalgo y Coahuila están 
en pausa, ese proceso está en 
curso, por lo que sí existe una con-
tienda que se podría ver afectada 
por declaraciones del Presidente 
o cualquier otro servidor público.

Además, recordó, también 
está cerca el arranque de la con-
tienda más grande de la historia, 
la de 2021, por lo que cualquier 
funcionario debe ser cuidadoso 
en sus expresiones.

Los consejeros aclararon que 
se puede hacer una advertencia, 
a tiempo, para que el Presidente, 
máxima autoridad en el país, no 
intervenga, a futuro, en un pro-
ceso electoral.

Alerta INE a AMLO:  no debe involucrarse 

 ❙ El INE, en sesión.
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Movilizan 
autoridades a cuerpos 
de seguridad; 
desalojan hospitales

RAFAEL OLIVER LÓPEZ,  
EDMUNDO TORTOLERO,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un sismo 
de magnitud 7.5 impactó en el 
centro y sur del país, por lo que 
autoridades movilizaron a cuer-
pos de seguridad para verificar 
daños. 

En Oaxaca, lugar del epicen-
tro del movimiento telúrico, el 
gobernador Alejandro Murat dijo 
que activó todos los protocolos 
de seguridad.

El gobierno de Oaxaca reportó 
el fallecimiento de una persona 
tras el sismo; perdió la vida en 
un derrumbe que se registró en 
Crucecita, epicentro del movi-
miento telúrico.

El sismo de magnitud 7.5 pro-
vocó derrumbes de bardas, facha-
das y dejó sin luz a la capital de 
Oaxaca, de acuerdo con reportes.

El Hospital Regional de Alta 
Especialidad, reconvertido para 
la atención de casos Covid-19, 
sufrió cuarteaduras. 

En Huatulco, cerca del epi-
centro, se reportaron también 
daños en viviendas, comercios 
y alejamiento del mar.

El Centro de Alerta de Tsuna-
mis del Pacífico, de Estados Uni-
dos, emitió una alerta para las 

costas de México.

Y EN OTRAS PARTES…
Rutilio Escandón, gobernador 
de Chiapas, informó que no se 
reportaron daños severos en el 
estado. 

“Se activan protocolos de 
monitoreo a través del Sistema 
Estatal de @pcivilchiapas tras el 
sismo de magnitud de 7.5 con 
epicentro en Oaxaca. Hasta el 
momento no se reportan daños”, 

afirmó en Twitter. 
En Guerrero, el gobernador 

Héctor Astudillo reportó que en 
la entidad el sismo se percibió 
con diferente intensidad.

“Hemos establecido contacto 
con los Ayuntamientos, no se 
reportan daños por el sismo con 
epicentro en Oaxaca y que se per-
cibió en Guerrero con diferente 
intensidad”, escribió en su red 
social.

Adán Augusto, mandatario de 

Tabasco, mencionó que revisaron 
el estado de puentes, instalacio-
nes petroleras y hospitales para 
verificar si sufrieron algún daño.

“En Tabasco se activó el proto-
colo de Protección Civil, una pri-
mera evaluación sin reporte de 
daños mayores; se revisa estado 
de puentes, instalaciones petro-
leras y hospitales”, informó.

El gobernador del Estado de 
México, Alfredo del Mazo, y el 
mandatario de Morelos, Cuau-

htémoc Blanco, descartaron 
daños, pero continuaron con los 
monitoreos.

Y EN LA CDMX…
El titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch, dijo que en un 
sobrevuelo sobre la Capital no 
se observaron derrumbe de nin-
guna estructura.

Agregó que sólo se derrumba-
ron dos bardas, una de ella ellas 
en un edificio de la Colonia Roma.

Señaló que no hubo reporte 
de heridos en la vía pública ni en 
ningún hospital de la Capital. En 
algunas colonias se registraron 
cortes al servicios eléctrico.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador hizo un llamado 
a los ciudadanos a mantener la 
calma, tras el sismo que se regis-
tró con epicentro en Oaxaca.

Publicó un video en su cuenta 
de Twitter, mientras sostenía 
una llamada con el coordinador 
general de Protección Civil, David 
León, quien le informó que el epi-
centro se registró en Crucecita, 
Oaxaca.

Desde el Patio de Honor 
de Palacio Nacional, que está 
techado con un domo -y donde 
estaciona su vehículo-, el Presi-
dente pidió a la población “man-
tenerse fuera” de los inmuebles, 
ante el riesgo de una réplica.

“Hasta ahora no nos han 
reportado daños, tenemos ya 
comunicación con otros estados, 
de todas maneras todo el mundo 
fuera para estar a salvo ante cual-
quier réplica”.

Reportan en Oaxaca un muerto

Impacta sismo en centro 
y sur del país; sin daños

 ❙Un sismo de magnitud 7.5 impactó en el centro y sur del país, por lo que autoridades movilizaron a 
cuerpos de seguridad para verificar daños.

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal interven-
drá, propiciando el diálogo, 
en el conflicto político que 
derivó en la muerte de 15 
personas en San Mateo del 
Mar, Oaxaca, afirmó el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Luego de lamentar lo suce-
dido la tarde del domingo 
pasado, por una confronta-
ción entre comunidades por 
el gobierno municipal, López 
Obrador descartó el uso de 
la fuerza.

“Es muy triste y muy 
lamentable lo que sucedió 
y desde luego que nosotros 
vamos a intervenir, es un 
asunto de diferencias por la 
autoridad municipal”, res-
pondió al ser cuestionado 
sobre el tema.

“¿Cómo se va a interve-
nir?”, se le preguntó.

“Buscando la conciliación, 
que haya diálogo, que haya 
paz, que se evite el uso de la 
violencia”.

El Mandatario descartó el 
uso de la Guardia Nacional o 
el Ejército.

“No, no, no, cuando inter-
viene la Guardia Nacional 
es para que se evite la con-
frontación, lo que pasa que 
San Mateo del Mar está en 
el Istmo, es una comunidad 
apartada.

“Conozco, he ido allá y 
son autoridades de usos y 
costumbres, tenemos que 
buscar la forma de que se 
concilie, pero no con el uso 
de la fuerza”.

IMPIDEN 
ENTERRAR  
A VÍCTIMAS
Habitantes San Mateo del 
Mar, Oaxaca, denunciaron 
que autoridades comunita-
rias les impiden enterrar a 
las 15 personas que fueron 
asesinadas el domingo en la 
comunidad de Huazantlán 
del Río.

“Aparte de que nos los 
matan, todavía se dan el 
lujo de decir que el panteón 
va a permanecer cerrado”, 
denunció un familiar de las 
víctimas.

La persona, que pidió a 
REFORMA mantener su iden-
tidad en anonimato, aseguró 
que han sido amenazados y 
temen ser asesinados si rea-
lizan protestas.

“Estos que tienen el 
control, o secuestrado este 
pueblo, tienen amenaza-
dos a todos, les dijeron que 
no podían hacer rezos; al 
señor de la iglesia lo ame-
nazaron de que no la abra, 
así como al señor que abre 
el panteón”.

Los habitantes de Hua-
zantlán del Río acusan a las 
autoridades comunitarias 
y al alcalde de San Mateo 
del Mar, Esteban Antillón, 
quien fue electo por Usos y 
Costumbres.

Intervendrá 
Federación, 
con diálogo, 
en Oaxaca 

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Dele-
gación de la Unión Europea en 
México condenó la ejecución del 
juez federal Uriel Villegas Ortiz 
y su esposa Verónica Barajas, así 
como el asesinato de la dipu-
tada local Francis Anel Bueno, 
en Colima.

La representación diplo-
mática urgió a las autoridades 
mexicanas para que desplie-
guen todos los esfuerzos posi-
bles para identificar y juzgar a 
los responsables. 

Aseveró que así, los jueces 
e integrantes elegidos de la 
Legislatura, que se dedican a 
asegurar el Estado de Derecho y 
la democracia, puedan trabajar 
sin temer por su vida.

“Las muertes demuestran 
una vez más el preocupante 
grado de violencia e intimida-
ción en el estado de Colima y en 
el país y es un ataque directo a 
dos instituciones claves para la 

democracia: el Poder Judicial y 
el Poder Legislativo”, expuso la 
Delegación en un comunicado 
difundido en redes sociales. 

Avaló las declaraciones del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador y del presidente 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Arturo Zaldívar, 
quienes afirmaron que estos crí-

menes no se toleran en el país 
y que los responsables serán 
castigados.

Villegas Ortiz y su esposa 
fueron asesinados por sica-
rios el 16 de junio afuera de su 
casa, mientras Bueno Sánchez 
fue plagiada el 29 de abril y su 
cuerpo fue hallado en una fosa 
clandestina el 3 de junio

 ❙ La Delegación de la Unión Europea en México condenó la 
ejecución del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de la diputada 
Francis Anel Bueno, en Colima. 

Condenan asesinatos;  
urgen mayor esfuerzo
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En riesgo
Asociaciones de energía estimaron que al menos 260 
proyectos privados e inversiones por 44 mil millones de 
dólares resultarían afectados con la política de la Secretaría 
de Energía.

Proyectos de IP en oPeracIón (Capacidad %)

capacidad instalada total:  35,562 Mw

Proyectos de IP en construccIón o Pruebas 
(Capacidad %)

Fuente: Amdee, Asolmex, Ame, Amexhidro, Cogenera

capacidad instalada estimada: 8,390 Mw

12% Solar 7% Cogeneración

3% Solar distribuida 1% Hidro

58% Térmico

27% 
Térmico

22% 
Eólico51% Solar

19% 
Eólica

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Se derrumba conStrucción
El valor de la producción de las constructoras tuvo en abril una reducción sin precedente de 19.0 por ciento.

Evolución dEl valoR dE la pRoducción 
(Millones de pesos a precios de junio de 2012,  
series desestacionalizadas)

¿cómo lE FuE al EmplEo?
(Personal ocupado en constructoras,  
serie desestacionalizada)
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Pagos diferidos 
y programas de 
recompensa, entre 
las propuestas

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Inicia-
tiva Privada, representada por el 
Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET), busca el apoyo 
de la Asociación de Bancos de 
México (ABM) para motivar a 
los tarjetahabientes a viajar por 
el país mediante campañas de 
promoción.

A través de una serie de pro-
puestas que buscan reactivar el 
turismo y fortalecer a las empre-
sas del sector, el CNET planteó 
la firma de un convenio entre 
ambas instancias.

“Para ello, se propuso esta-

blecer un acuerdo entre la ABM, 
Visa, Mastercard y el CNET, para 
ofrecer a los viajeros incentivos 
interesantes que contribuyan a 
elevar el consumo en los destinos 
turísticos y 121 pueblos mágicos.

“Lo anterior permitirá una 
reactivación rápida y constante 
de los flujos de efectivo del 
tejido empresarial y, por ende, 
una mejoría en el perfil de pago”, 
comunicó el CNET.

Como parte de los incentivos 
sugeridos resaltó el estableci-
miento de programas de pago a 
meses sin intereses y con cobro 
a partir de septiembre, de forma 
que dé un margen de maniobra 
para la recuperación económica 
de las familias y, a su vez, que 
viajen por México.

También habría un programa 
de recompensas para el viajero 
con puntos especiales, noches de 
hotel y descuentos en restauran-

tes y líneas aéreas.
Por otro lado, se planteó un 

programa de reestructura de 
créditos y líneas de liquidez para 
empresas solventes con necesi-
dades de financiamiento de capi-
tal de trabajo del sector turismo, 
con la finalidad de evitar que sus 
créditos caigan en morosidad, 
una vez que termine el período 
de los 4 o 6 meses establecidos.

En la reunión participaron, 
de la ABM, Luis Niño de Rivera, 
su presidente; Alejandro Cecchi 
y Miguel Carrera, ambos de la 
Comisión de Crédito; Adolfo 
Albo, jefe de gabinete, y Juan 
Carlos Jiménez, director general.

Por el CNET estuvieron presen-
tes Braulio Arsuaga, su presidente; 
Lorenza Martínez, vicepresidenta; 
José Chapur, presidente de la 
Comisión Económica y Financiera; 
Gerardo Corona, asesor, y Lourdes 
Prieto, directora general.

 ❙ El CNET plantea la firma de un convenio con bancos para reactivar el turismo.

CNET plantea opciones para promover viajes

Buscan alianza
con banqueros

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mayo fue 
el peor mes en la historia de 
la industria aérea. El tráfico de 
pasajeros cayó entre 88 y 98 por 
ciento anual debido a la crisis 
generada por el Covid-19.

La pandemia generó un 
impacto desde marzo pasado en 
el movimiento de pasajeros por 
aerolíneas y aeropuertos, pero en 
mayo se acentuó y tuvo sus mayo-
res caídas desde que hay registros.

El Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), el de 
mayor número de operaciones en 
país, tuvo en ese mes una caída 
anual de 93.7 por ciento, con sólo 
275 mil pasajeros movilizados.

El descenso es superior al que 
ocasionó la influenza AH1N1 en 
mayo de 2009, cuando el AICM 
movilizó un millón 417 mil pasa-
jeros, una baja anual de 34.7 por 
ciento, que era la mayor en la his-
toria del aeropuerto.

Juan Antonio José, consultor 
de aviación, dijo que la caída en 
mayo fue porque la gente deci-
dió confinarse en casa para evitar 
contagios de Covid-19. Además, 
las aerolíneas operaron un redu-
cido número de rutas.

Gerardo Ferrando, director del 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México (GACM), que opera el 
AICM, dijo que se prevé que a par-

Sufre aviación su peor mes
En picada

MoviMiento de pasajeros nacionales  
e internacionales  (Miles de personas)

el aicM, el más importante del país, pasó de movilizar  
más de 4 millones de pasajeros a sólo 275 mil, ante la caída  
en la demanda de viajes en avión. 

Fuente: AICM 
Variación anual 
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tir de junio inicie la recuperación.
Pero no fue el único aero-

puerto que tuvo desplome de 
pasajeros movilizados, los 12 
que opera Grupo Aeroportua-
rio del Pacífico, y los nueve que 
maneja la compañía Aeropuertos 
del Sureste, entre ellos el de Can-

cún, tuvieron una baja arriba del 
90 por ciento.

Las aerolíneas no fueron la 
excepción: Aeroméxico trans-
portó 135 mil viajeros, 92.4 por 
ciento menos que el mismo mes 
de 2019, y Volaris cayó 88.9 por 
ciento anual.

n 30 cultivos como el maíz, 
sorgo, frijol y hortalizas, 
entre otros, utilizan  
glifosato para controlar 
más de 100 tipos de  
malezas.

n De 30% a 50% caería el 
rendimiento de los cul-
tivos sin la utilización de 
glifosato.

n 7 millones de agriculto-
res y otros 24 millones 

que dependen de diversas 
formas de la agricultura 
se verían afectados por la 
caída en rendimientos. 

n 20% menos en la produc-
ción implica dejar de ge-
nerar más de 76 mil mi-
llones de pesos, y se de-
jarían de exportar más de 
35 mil millones de pesos.

Fuente: CNA.

Muy usado El 73 por ciento de los agricultores del País utilizan glifosato para controlar 
más de 100 tipos de malezas que afectan a más de 30 cultivos.

Hay herbicida para dos años 
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
tiene reservas suficientes de gli-
fosato y alcanzan por lo menos 
para dos años, aseguró la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat).

Datos de la dependencia mues-
tran que la importación de este 
herbicida pasó de 49 mil 292 tone-
ladas en 2018 a 86 mil 449 tonela-
das en 2019, un 75 por ciento más.

De diciembre a la fecha, Semar-
nat ha bloqueado la entrada de 98 
mil toneladas de glifosato a través 

de la negación de 54 solicitudes de 
importación a 15 empresas.

“Hay cantidades suficientes 
en México para dos tempora-
das más. Es una sustancia rela-
tivamente barata para eliminar 
malezas, pero tiene un costo ele-
vado para la salud humana y el 
medio ambiente. Sí es peligrosa, 
la propia OMS lo dice: es poten-
cialmente cancerígena”, dijo en 
entrevista Julio Trujillo, subsecre-
tario de Fomento y Normatividad 
Ambiental de Semarnat. 

El Consejo Nacional Agrope-
cuario (CNA) aseguró por su parte 
que la OMS clasifica al glifosato 

dentro de los grupos con menor 
peligrosidad que existen para pla-
guicidas, en la categoría III, de un 
total de cinco categorías, deno-
minado “Ligeramente Peligroso”.

Además, el CNA expuso que 
algunos organismos como La 
Agencia Reguladora del Manejo de 
Plagas de Canadá (PMRA) y la ONU 
han concluido que es poco proba-
ble que sea cancerígeno, e incluso 
algunos otros como la Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria 
de Brasil (ANVISA) y la Autoridad 
Australiana de Plaguicidas y Medi-
camentos Veterinarios (APVMA) ya 
señalan que no representa riesgo.
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PRUEBAS MASIVAS
Beijing, capital china, realizó pruebas de ácido nu-
cleico a más de 2.3 millones de personas, del 12 al 21 
de junio. Esta campaña sirve para la detección, aisla-
miento y tratamiento de Covid-19.

BRITÁNICOS, A LAS CALLES
Los británicos podrán ir a pubs, cines, barberías 
y servicios religiosos a partir del 4 de julio al le-
vantarse muchas de las medidas impuestas para 
contener el contagio del coronavirus.

ORDEN PARA BOLSONARO
Un juez federal le ordenó al presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, obedecer las normas locales y 
colocarse el cubrebocas cuando salga a la calle o 
se encuentre con otras personas.

#QueATodosNosLlegue

El agua es vida, cuídala como cuidas 
de ti y de tu familia

QROO.gob.mx/capa

En contingencias sanitarias como el COVID-19 
y en cada temporadas de calor, el consumo de

 agua aumenta hasta un 50% en casa

Evita lavar 
tu automóvil

Evita llenar tu piscina 
o alberca 

Toma baños breves,
5 minutos son suficientes.

Almacena agua en cisternas 
y tinacos para cualquier

 incidencia operativa

Repara fugas y evita
 el desperdicio de hasta

 100 litros de agua al día.

Riega únicamente lo 
necesario de preferencia

 por la noche.
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Ritmo 
sin igual

El último millón de contagios, alcanzado 
ayer, se registró en solamente una sema-
na, el menor tiempo desde que comenzó 
el brote en diciembre pasado.
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concentran contagios
Estos países tuvieron la mayor 
cantidad de casos respecto al 
último millón de infecciones.

Fuente: Universidad Johns Hopkins

(ToTal de casos  
del 16 al 22 de jUnio)

21
6,

50
0

19
2,

0
0

0

97
,0

0
0

 

67
,5

0
0

55
,0

0
0

36
,6

0
0

34
,8

58

33
0,

82
3

Podría afectar a 
cerca de 240 mil 
solicitudes de  
tres industrias

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHIGTON, DC.- El plan del 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, para restringir 
las visas basadas en el empleo 
podría afectar a unas 240 mil 
personas que buscan trabajar 
en este país. En todas las indus-
trias, desde la tecnología hasta 
las finanzas y la hospitalidad.

Trump dijo en una entrevista 
con Fox News que anunciará nue-
vas restricciones a varias visas de 
trabajo el domingo o el lunes.

El plan no afectará a ciertos 
trabajadores que ya están en 
Estados Unidos, agregó.

Habrá muy pocas restriccio-
nes, dijo Trump, cuando se le 
preguntó acerca de las próximas 
reglas sobre varias categorías 
diferentes de visas, incluido el 
programa H-1B para trabajado-
res altamente calificados, el pro-
grama L-1 para gerentes que se 
transfieren dentro de sus empre-
sas, y las visas H-2B para traba-
jadores temporales no agrícolas.

“En algunos casos debes tener 
restricciones. Las necesitas para las 
grandes empresas donde tienen 
ciertas personas que han estado 
llegando durante mucho tiempo”.

Una posibilidad en considera-
ción restringiría que las personas 
ingresen a los Estados Unidos en 
categorías de visa, incluido el 

Quiere imponer nuevas medidas en visas

Alista Trump
restricciones
para trabajo 

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

PARÍS, FRA.- La Federación Interna-
cional de las Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (FICR) 
anunció la apertura de otros dos 
hospitales de campaña —o móvi-
les— en la ciudad de Cox’s Bazar, 
Bangladesh, ante el “alarmante 
y creciente” número de casos 
de coronavirus en la localidad y 
los campamentos de refugiados 
rohingyas situados en la misma.

El organismo indicó que los 
hospitales tendrán como obje-
tivo aislar y dar tratamiento a 
los pacientes ante el “creciente 
agujero en atención médica 
crítica necesaria para evitar la 
propagación de Covid-19 y una 
cantidad masiva de muertes en 
los mayores campamentos para 
desplazados del mundo”.

La FICR señaló que hasta el 
momento se han sido confirma-
dos poco más de mil 500 casos en 
la región de Cox’s Bazar, incluidos 
37 contagios y tres fallecidos en 
los “abarrotados” campamentos. 
“Esto supone una inmensa pre-

Apoyan a Bangladesh para atender Covid-19

programa H-1B, durante 180 días, 
informó Bloomberg News el 12 
de junio, citando a dos personas 
familiarizadas con la propuesta.

Es posible que los trabajado-
res a quienes se les otorgaron 
esas visas pero permanezcan 
fuera del país no puedan ingresar 
hasta que expire la orden.

La medida afectaría a cientos 
de empresas y miles de personas: 
en el año fiscal 2019 se otorgó la 
visa H-1B a aproximadamente 
133 mil trabajadores que comen-
zaron a trabajar por primera vez 
en una empresa.

Más de 12 mil personas reci-
bieron visas L-1 en las solicitudes 
iniciales, y más de 98 mil perso-
nas recibieron visas H-2B.

Salvo excepciones, el plan de 
Trump podría afectar a más de 240 
mil solicitantes sólo con base en estas 
tres categorías de visa de trabajo.

Trump tuiteó en el apogeo 

de la pandemia de coronavirus 
que planeaba “suspender tem-
poralmente la inmigración a los 
Estados Unidos”.

Grupos de la industria, como 
la Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos y el Consejo de 
la Industria de Tecnología de 
la Información, escribieron a 
Trump para expresar su preocu-
pación de que las restricciones 
interrumpirían los negocios y 
obstaculizarían el crecimiento.

En los últimos años, la admi-
nistración se movió para ajustar 
el programa H-1B, y la tasa de apro-
bación de las solicitudes disminuyó.

La industria de la tecnología 
confió en las visas H-1B para con-
tratar talentos extranjeros, particu-
larmente en los campos de la cien-
cia y la ingeniería. Los críticos dicen 
que algunas compañías abusaron 
del programa para desplazar a los 
trabajadores estadounidenses.

 ❙Donald Trump dijo que son necesarias restricciones para las visas 
de trabajo en grandes empresas.

 ❙Hospitales móviles ayudarán a mejorar la atención de pacientes 
con Covid-19.

sión sobre los existentes hospitales 
públicos y las instalaciones sani-
tarias levantadas por las agencias 
internacionales de ayuda”.

El presidente de la Operación 
de Movimiento de Población de 
la Media Luna Roja de Bangladesh 
en la ciudad, Alí Nasim Jalliluza-
mán, manifestó que el alcance de 
la pandemia podría no ser aún 
conocido debido a las limitadas 

pruebas realizadas hasta la fecha.
“Las condiciones de vida de 

extremo abarrotamiento, la 
existencia de enfermedades 
crónicas, lo básico de las insta-
laciones sanitarias y de higiene, 
y el acceso limitado al sistema de 
salud hacen que las comunidades 
de desplazados en Cox’s Bazar 
sean extremadamente vulnera-
bles al virus”, explicó.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

DEPORTES
MIÉRCOLES 24 / JUNIO / 2020

La delantera 
mexicana Rubí 
Soto firmó con 
el Villarreal de 
España.

Piden su 
cambio
Dos jugadores 
del equipo de 
futbol americano 
colegial Liberty, 
solicitaron su 
cambio debido a 
la “insensibilidad 
racial” de la 
universidad.

Baja por 
contagios
El Orlando Pride 
confirmó que 
seis jugadoras 
dieron positivo 
por Covid-19. Por 
lo que el equipo 
no participará en 
la liga femenil 
este año.

A la distancia
Como medida de prevención, la 
convención anual del Consejo Mundial 
de Boxeo se realizará del 12 al 15 de 
agosto de manera virtual.

VOTAN POR COMENZAR
Dueños de los equipos en Grandes Ligas votaron para realizar la 
temporada 2020. Luego de que la Asociación de jugadores rechazó 
la propuesta de juegos hecha por los directivos. Con esta decisión, 
Rob Manfred, comisionado de la MLB deberá implementar un calen-
dario, que estiman será de 60 partidos.
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Salarios podrían 
ser más precarios 
debido a la 
pandemia

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El golpe eco-
nómico provocado por la pande-
mia del coronavirus en el fútbol 
mexicano, provocó la adopción de 
medidas drásticas para salvar los 
números de sus finanzas. Una de 

ellas, implicó la reducción de suel-
dos, pagos diferidos, e incluso la 
rescisión de contratos. 

La situación de la Liga MX Feme-
nil es particularmente delicada.  A 
un mes de iniciar el torneo Apertura 
2020, (mismo día que la Primera 
División varonil),  se han producido 
más de 100 bajas en una compe-
tición que antes de la pandemia, 
pagaba muy poco a sus jugadoras. 

América y San Luis son los 
planteles con más bajas reali-
zadas hasta el momento, al des-
pedir a 14 y 10 futbolistas res-

pectivamente, lo que representa 
casi la cuarta parte del total de 
rescisiones contractuales.

Si bien, la liga reiniciará junto 
el máximo circuito varonil el 24 de 
julio, las limitaciones de la ‘nueva 
normalidad’ se convertirán en un 
obstáculo más a la complicada 
situación que se enfrenta en el fút-
bol Femenil, generada por el poco 
interés que existe para invertir en 
este nuevo nicho, el cual comen-
zaba a generar buenos resultados 
antes de la pandemia. 

Andrea Rodebaugh, ex entre-

nadora de Xolos y actual asesora 
de la FIFA, expresó confianza en 
la recuperación del campeonato 
una vez iniciadas las activida-
des, sin embargo, consideró que 
la precariedad seguirá, y se agu-
dizará con la falta de ingresos. 

“No hay mucho dinero y enton-
ces, eso podría afectar en los sala-
rios, en las contrataciones, en las 
altas y bajas de las jugadoras, y de 
aquellas que a lo mejor pretendían 
ir a otro club y tener un aumento. En 
esos casos, a lo mejor se van a tener 
que conformar con menos” advirtió.

 ❙ El torneo Apertura 2020 de la Liga MX Femenil deberá iniciar dentro de un mes.

Clubes han rescindido contratos a más de 100 jugadoras

Enfrenta austeridad
la Liga Femenil MX

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La seleccio-
nada nacional de tabla vela, 
Demita Vega ha intensificado 
sus entrenamientos desde 
casa durante esta contingen-
cia sanitaria ocasionada por 
el COVID-19,. Lla cozumeleña 
se mantiene firme su objetivo 
para competir en el Campeo-
nato Europeo de la especiali-
dad, evento que está agendado 
para noviembre, el cual sería su 
primera prueba internacional 
tras el confinamiento social. 

“La siguiente competencia 
que tendría es en noviembre 
con el Campeonato Europeo, así 
que no pienso salir de México 
hasta esa fecha, aprovechar los 
días para entrenar en casa y 
también estaré programando 
concentraciones con mis com-
pañeros de entrenamiento” 
comentó la cozumeleña, quien 
entrena en  casa desde marzo. 

Vega de Lille reconoció que 
como velerista, no ha sido fácil 

mantener el ritmo de entrena-
miento con la cuarentena, pues 
aún no puede salir al mar hasta 
que las autoridades lo autori-
cen. Por lo que ha aprovechado 
para trabajar su físico.  

“Nos hemos adaptado lo 
mejor que podemos respecto al 
contexto que estamos pasando, 
ha sido difícil, pero estamos 
manteniendo la parte física, 
aunque no esté haciendo mi 
deporte, cuando regrese al mar 
voy a estar más fuerte que antes 
y ese es el objetivo”, agregó.

Antes de la cuarentena, la 
quintanarroense tenía previsto 
realizar un campamento de tra-
bajo en Europa, situación que 
no pudo concretarse debido al 
cierre de fronteras.

Demita, quien se ha conver-
tido en la máxima referente del 
deporte en la “Isla de las Golon-
drinas”, continúa enfocada en 
su tercera y última participa-
ción en los Juegos Olímpicos, 
evento que fue aplazado para el 
verano del 2021 en Tokio. 

 ❙ La cozumeleña trabaja para acudir al Campeonato Europeo 
de tabla vela. 

Trabaja Demita Vega 
para torneo europeo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Hasta el 
momento, el fútbol mexicano ha 
registrado más de 30 casos positi-
vos de coronavirus y, de acuerdo 
con el semáforo epidemiológico, 
cinco estados permanecen en color 
rojo, con miras al retorno de la liga 
MX programado para el 24 de julio.

Los estados de Sinaloa, Ciudad 
de México, Baja California, Que-
rétaro, Estado de México y Puebla 
mantienen el máximo nivel de 
alerta. Estas entidades albergan 
a ocho equipos de la primera divi-
sión, mismos que se enfrentarán 
a un entorno de fácil exposición 
al Covid-19.

Los otros 10 planteles ubica-
dos en estados ubicados dentro 
del color naranja poseen un 
riesgo menor de exposición, sin 
embargo, han sido los que más 
casos positivos de coronavirus 
han presentado entre sus futbo-
listas, la mayoría procedentes del 
Santos Laguna, donde se registra-
ron 16 infectados.

Si bien se cuenta con la autori-

Iniciará Apertura 2020 
en semáforo naranja

 ❙ La Liga MX reportó tres casos positivos por coronavirus esta semana.

zación del gobierno federal para 
reiniciar la competición a puerta 
cerrada, la decisión afectará eco-
nómicamente a todos los partici-
pantes, sobre todo a los equipos 
que dependen en gran medida 
del boletaje ingresado para cada 
juego como local.

Previo al reinicio del campeo-
nato mexicano, trascendió la 
intención de celebrar un torneo 
en la Ciudad de México y Guada-
lajara, donde participarán Atlas, 
Chivas, Mazatlán, Tigres, América, 
Cruz Azul, Toluca y Pumas, 10 días 
antes del inicio del Apertura 2020.
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Adultos mayores 
sin capacidad 
de trasladarse

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN 

DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE 

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

Embarazadas Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión

y obesidad)

QROO.gob.mx/sesa Secretaría de Salud
de Quintana Roo @SESA_QROO

DISMINUCIÓN DE INFECCIONES 
EN POBLACIÓN VULNERABLE

ANTE EL COVID-19

983 140 8354
LUNES A DOMINGO DE 08:00 A 20:00 HRS.

Juntos AdelanteSaldremos#

Los tenistas 
contagiados se 
mantienen en 
cuarentena 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El tenista ser-
bio Novak Djokovic confirmó que 
dio positivo en la  prueba de Covid-
19, luego de que el número uno 
del ranking de la ATP participó y 
organizó el torneo Adria Tour, que 
fue cancelado el  fin de semana, 
tras registrarse dos casos positivos 
entre los jugadores, uno de ellos, el 
finalista Grigor Dimitrov.

A través de un comunicado el 

serbio aseguró que tanto él como 
su esposa, Jelena Djokovic, dieron 
positivo, mientras que sus hijos 
salieron con resultados negativos. 

Djokovic había sido criticado 
por la organización del torneo 
de exhibición que en Serbia, 
debido a las faltas de medidas 
de precaución. Durante el evento 
hubo aficionados en las gradas 
sin cubrebocas y con más de 5 
mil asistentes en cada partido.

“Todo lo que hicimos el último 
mes, lo hicimos de puro corazón 
y con las mejores intenciones. 
Nació como una idea filantrópica, 
para dirigir lo que se recaudaba 
a las personas necesitadas y me 
alegró el corazón ver cómo la 
gente respondió a esto”, declaró 

‘Nole’ tras confirmar el positivo. 
“Organizamos el torneo en el 

momento que el virus se volvió más 
débil… desgraciadamente el virus 
sigue presente y es una nueva reali-
dad con la que estamos aprendiendo 
a lidiar y vivir. Lo siento mucho por 
cada uno que se infectó. Espero no 
se complique la salud de ninguno y 
todos se pongan bien” escribió. 

Además, el serbio junto con 
otros tenistas Dimitrov y Alexan-
der Zverev, fueron señalados de 
organizar una fiesta para conme-
morar la competencia.  Este último 
se disculpó por haber participado.

El tenista australiano, Nick 
Kyrgios calificó de “irresponsa-
ble o estúpido”, el torneo y a los 
tenistas involucrados.

 ❙Djokovic se disculpó con todas las personas que resultaron contagiadas del torneo.

El serbio fue criticado por organizar un torneo

Novak Djokovic, 
otro positivo
por coronavirus
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MARIDAJE LITERARIO Y para armar el kit de regalo con una buena lectura, la selección de libros de 
Yessica Flores, whisky specialist para la legendaria casa William Grant & Sons:

WHISKY BIBLE 
2020, JIM MURRAY 
El aclamado autor 
reúne reseñas de más 
de 4 mil 700 whiskies 
procedentes de más 
de 30 países. Murray 

no teme hablar abiertamente 
a favor de los que lo merecen 
y despreciar a los que carecen 
de elementos para considerarse 
realmente un buen whisky.
$363 en Amazon

THE WHISKY  
DICTIONARY,  
IAN WISNIEWSKI
Compendio ilustrado 
con todo lo que se 
necesita saber sobre 
el whisky de todas 

partes del mundo. Toca temas 
como la historia, ingredientes, 
variedades y técnicas de 
destilación, así como notas  
de cata y cocteles.
$340 en Amazon

MALT WHISKY THE 
COMPLETE GUIDE, 
CHARLES MACLEAN
Explora la historia del 
whisky escocés, expone 
la mejor manera de 
apreciar sus sutilezas y 

explica el modo adecuado de 
describir sus aromas y sabores. 
También presenta un directorio 
de la A a la Z sobre las destilerías 
de Escocia con mapas y fotos.
$342 en Amazon

THE WORLD  
ATLAS OF WHISKY, 
DAVE BROOM 
El autor especializado 
describe a detalle y 
con fotos a color más 
de 200 destilerías 

escocesas, y hace una cobertura 
exhaustiva de otras en el resto 
del mundo; incluye, además, 
una infografía de la elaboración 
y un mapa de sabores. 
$650 en Amazon

MALT WHISKY 
COMPANION,  
MICHAEL JACKSON
Referencia obligada. El 
escritor inglés reunió 
notas de degustación 
de más de mil maltas, 

clasificaciones de whiskies 
ligeros y florales e intensos 
y dulces, un listado de las 
destilerías en Escocia y reseñas 
de whiskies de otros países.
$3,678 en Amazon

FESTEJO DE MEDIODÍA
No necesitas grandes habilidades 
culinarias para orquestarle un brunch 
de celebración a papá. Te damos tres 
sencillísimas recetas y algunos tips  
para que lleves a casa una experiencia 
digna de restaurante.  

TRIBUTO WHISKY, WHISKEY O BOURBON… ENTENDERLO AYUDARÁ A 
ENCONTRAR UNA ETIQUETA QUE ÉL ATESORE PARA BRINDAR 

WINE GEEKS BY CMB*

Como el whisky, ninguna otra ca-
tegoría de espirituosos en el mun-
do es capaz de ofrecer tantos es-
tilos, aromas, sabores y texturas. 

Desde Escocia hasta Estados 
Unidos, Irlanda, Japón y Taiwán, 
entre otros polos productivos, es-
te destilado adopta fascinantes 
y míticas formas: blended grain, 
blended malt, single malt…

Desde el enfoque más puris-
ta, la categoría whisky o whiskey 
abraza a todos aquellos destila-

dos elaborados a partir de malta 
fermentada de uno o múltiples 
granos, como cebada, trigo, cen-
teno o maíz, generalmente en-
vejecidos en barricas de madera.

El agua de vida –aguardiente 
base que resulta tras la molienda, 
malteado, fermentación y des-
tilación–, tarda unos cinco días 
en producirse; el whisky o whis-
key terminado, por el contrario, 
puede tomar entre 3 y 50 años, 
tiempo en que las barricas se en-
cargan de conferir color, aroma, 
sabor y textura al espirituoso.

POR PROCEDENCIA
Si pudiéramos mencionar cuatro 
grandes familias, definidas con 
base en su origen y tradición pro-
ductiva, deberíamos apuntar a:

 Scotch whisky: tradicional-
mente de cebada y, a su vez, 
diferenciado según su región 
de procedencia dentro de Es-
cocia y proceso de manufactu-
ra particular.
 Irish whiskey: tradicionalmente 
libres de turba y elaborados a 
partir de cebada, pero también 
maíz, con triple destilación.
 American whiskey: elaborado 
con distintos granos, en múl-
tiples proporciones, así como 
con diferentes métodos de des-
tilación y añejamiento.
 Japanese whisky: estilística-
mente en línea con los escoce-
ses, aunque más discreto en su 
perfil gustativo.
 En todas y cada una de estas 
grandes familias es posible ha-
llar mezclas de granos, mezclas 
de maltas de distintos granos 
o destilerías, maltas puras y un 
sinfín de modernas variaciones 
que incluyen ingredientes al-
ternativos, innovadoras técni-
cas de manufactura y enveje-
cimiento en madera.

¿BLENDED O SINGLE MALT?
Diferenciados por su proceso y añejamiento, los single malt son 
whiskys que se producen exclusivamente con cebada malteada, por 
destilación continua en alambique, en una sola destilería.

Los single malt son capaces de transmitir la esencia de su te-
rruño, la calidad de sus ingredientes e incluso el estilo de su desti-
lería de origen. ¡Sí!, hablamos de la categoría más particular en el 
mundo del whisky, diferenciada por su complejidad y estructura.

Por el contrario, los blended whiskys –mezclas de destilados 
de grano con maltas, o de maltas de distintas destilerías–, están 
sujetos a lo que la destilería o su master blender quieran proponer 
en términos de aroma y sabor. Simplificando sus características, se 
trata de destilados con típicos tonos de especias dulces, florales y 
frutales, muy suaves y limpios en su composición.

EL ORIGEN IMPORTA
Los single malt whiskys desarrollan características únicas en función 
de su procedencia. Aquí los más comunes:

 Islay: Región costera, se caracteriza por maltas con mucha turba, 
con notas ahumadas, minerales, ligeramente amargas y repletas 
de aromas marinos.
 Speyside: Produce maltas sofisticadas, con tonos típicos de miel, 
vainilla, manzanas y peras. Con la edad desarrollan notas de frutos 
secos y especias cálidas.
 Lowlands: Sus single malts son ligeros en color y cuerpo, gene-
ralmente frescos y sin presencia de turba. Fragantes y florales, re-
pletos de notas de cereales cocidos.

Fuente: Scotch Whisky Association

ÍCONO ESTADOUNIDENSE
Decir bourbon whiskey es apuntar al único espirituoso nativo de la 
Unión Americana. Por ley, el destilado debe elaborarse con mínimo 
51 por ciento de maíz –procedente de Kentucky e Indiana, principal-
mente–, a lo que pueden sumarse trigo, centeno y cebada.

Su perfil sensorial resulta de la perfecta combinación entre re-
ceta original, métodos de preparación y cocción precisos, fermenta-
ción de los granos malteados, destilación y añejamiento controlados.

Aunque no existe un tiempo mínimo determinado por ley, el 
añejamiento es fundamental para su complejidad aromática y gus-
tativa. Más del 70 por ciento de sus típicas notas de caramelo, vai-
nilla, tabaco, jarabe de maple y especias proviene del añejamiento 
en barricas de roble americano, originarias de Missouri, en las que 
el destilado duerme a lo largo de los años.

MAKER’S MARK  
BOURBON WHISKY
Ámbar profundo, con reflejos 
color maple. Potentes aromas 
de roble tostado, caramelo, 
vainilla fresca y cereales co-
cidos. Suave, con agradable 
dulzor, excelente balance alco-
hólico y largo final especiado.
$424 en Bodegas Alianza

CARDHU SINGLE MALT 
WHISKY 12 AÑOS
Color miel, con luminosos re-
flejos dorados. Intensos aro-
mas de pera y nueces, con to-
nos de especias cálidas. Equi-
librado, suave, meloso, con 
alcohol en perfecto balance  
y alta persistencia.
$965 en Bodegas Alianza

PORT CHARLOTTE  
SINGLE MALT WHISKY
Oro pálido, con tonos limón. 
Marcados tonos marinos, yo-
do, cuero, turba e intensas 
especias picantes. Potente  
y concentrado, con matices de 
cebada cocida, vainilla y dulce 
de leche.
$1,649 en Liverpool

MONKEY SHOULDER 
BLENDED MALT WHISKY
Ámbar brillante, con destellos 
naranja. En nariz tiene frescas 
notas de piel de naranja, fon-
do de vainilla, miel y roble tos-
tado. Suave, balanceado, con 
claros recuerdos de vainilla  
y especias en retronasal.
$566 en Liverpool

WOODFORD RESERVE 
DOUBLE OAKED  
BOURBON WHISKEY
Ámbar profundo con destellos 
rojizos. Elegante frutalidad con 
fondo de miel silvestre, cho-
colate, mazapán y roble. Cor-
pulento en boca, meloso, con 
tonos de vainilla y avellanas.
$999 en El Palacio de Hierro

GLENMORANGIE THE 
CADBOLL ESTATE
Color oro, con reflejos lumi-
nosos. En nariz es intenso y 
crujiente, con notas de roble, 
cacahuate, crème brûlée, acei-
te de naranja y ralladura de li-
món. De textura voluptuosa y 
cremosa, con alta persistencia.
$2,149 en City Market

APAPÁ

EL AUTÉNTICO BOURBON Para etiquetarse como bourbon whiskey el destilado americano debe cumplir parámetros específicos:

 Haber sido producido completamente en territorio estadounidense  Estar hecho con una mezcla de cereales y al menos 51 por ciento maíz  Haberse añejado en barriles de roble americano, nuevos y tostados  
 Destilarse a no más de 80 por ciento de alcohol  Embotellarse a no menos de 40 por ciento de alcohol

*Los cinco nerds a cargo del Wine Bar 
by Concours Mondial de Bruxelles: 
Baudouin Havaux, presidente del 
CMB; Carlos Borboa, director del 

México Selection by CMB, Alberto 
Morales, Iván Galván y Manuel Negrete, 

gerentes del Wine Bar by CMB.
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2 cucharadas de mantequilla + ¼ de 
cebolla picada finamente + ½ taza 
de calabaza de Castilla en trozos sin 
cáscara + 1 taza de manzana golden 
en trozos + ½ taza de apio en trozos 
+ 1½ tazas de caldo de pollo + ¼ de 
taza de crema para batir

PREPARACIÓN:
Calentar la mantequilla y saltear 
la cebolla. Añadir la calabaza, la 

manzana y el apio. Saltear du-
rante 5 minutos. Incorporar el 
caldo. Retirar del fuego al pri-
mer hervor o hasta suavizar to-
dos los ingredientes. Licuar hasta 
obtener una crema tersa y sin 
grumos. Incorporar la crema y 
regresar al fuego. Sazonar.
Recetas de Marco Alexis Agui-
lera, alumno de tercer semestre  
de la licenciatura en gastronomía,  

en el Superior de Gastronomía
Loza cortesía ProEpta The Store

4 porciones 30 minutos grado: bajo

Crema de manzana y Calabaza

1 kilo de lomo de cerdo + ½ taza 
de orejones picados + ½ taza de 
frutos secos

SAlSA: 2 tomates + 2 dientes 
de ajo + ½ cebolla + 10 chiles 
pasilla desvenados + 8 ciruelas 
sin hueso + 1 pizca de comino + 
1 taza de brócoli + ½ taza de al-
mendras 

PREPARACIÓN:
Con un cuchillo delgado pi-
car profundamente el lomo 
e introducir los orejones y 
los frutos secos por toda la 
pieza. Sellar en una sartén 
hasta lograr una costra dora-
da. Colocar en un refractario 
y terminar la cocción en el 
horno a 180 °C por ½ hora. 
Salsa: Cocer los tomates, los 
ajos y la cebolla. Hidratar  
las ciruelas y los chiles en 
agua caliente. Licuar to-
dos los ingredientes. Co-
lar y regresar al fuego. 
Servir el lomo rebanado  
y bañar con la salsa. 

lomo  
de Cerdo 
meChado

6 porciones
1  hora

grado: medio

1 sobre de grenetina en polvo + 4 cu-
charaditas de agua + 3 guayabas + 2 
manzanas + ½ taza de tejocotes sin 
hueso + ½ taza de jamaica + 2 cañas 
+ 1 taza de tamarindo pelado + 1 cono 
chico de piloncillo + 1 raja de canela + 
1 taza de crema para batir

PREPARACIÓN:

Hidratar la grenetina con el 
agua. Colocar en una olla to-
das las frutas y especias y cu-
brir con agua. Hervir por 40 
minutos o hasta suavizar las 
frutas. Retirar las cañas, la ja-
maica y el tamarindo, reservar 
el líquido y procesar el resto de 

las frutas hasta obtener un pu-
ré. Añadir la infusión y reducir a 
fuego medio. Incorporar la gre-
netina a la mezcla caliente. De-
jar entibiar. Batir la crema hasta 
formar picos y añadir de forma 
envolvente. Verter en moldes y 
refrigerar.

8 porciones 1 hora grado: medio
mousse de ponChe

¡Gózalo  
en casa!

METRO / STAFF

De sabor inigualable y precio accesible, la carne de cerdo  
se ha convertido en la favorita del mundo entero.

No dude en aprovechar este fin de semana para  
preparar estos exquisitos platillos que le harán quedar bien 
con su familia.
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