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Proponen 
castración 
El diputado José 
Luis Guillén López 
pretende que se dis-
cuta en el Congreso 
del Estado que los 
sentenciados por 
delitos sexuales y 
violación obten-
gan su libertad si 
aceptan someterse 
al tratamiento de 
inhibición hormonal 
del deseo sexual. 
PÁG. 4A

Plantea SEDE fortalecer 
reactivación económica 
En sinergia con líderes de cámaras 
empresariales de Quintana Roo, la 
secretaria de Desarrollo Económico 
(SEDE), Rosa Elena Lozano, propuso 
establecer una mayor coordinación 
para lograr la reactivación económi-
ca del estado. PÁG. 4A

En terreno 
desconocido
El cancunense Miguel 
'Alacrán' Berchelt vol-
verá al ring este fin de 
semana, pero lo hará 
en una división distin-
ta, con miras a buscar 
rivales de mayor nivel 
en el futuro. PÁG. 1D

CONTAMINADA
En 2011 el 
Sistema Nacional 
de Información 
del Agua reportó 
la calidad como 
excelente en 
todo el territorio 
de la Península 
de Yucatán; hoy 
ya no es así.

Yucatán

Quintana Roo

Campeche
21.4%
buena calidad

11.9%
contaminada

0.0%
excelente

66.7%
aceptable 

Registran lagunas 
alta concentración 
de contaminantes 
 y heces fecales  

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- En 2011 el 
Sistema Nacional de Informa-
ción del Agua reportó la cali-
dad como excelente en todo el 
territorio (100 por ciento) de la 
Península de Yucatán; ocho años 
después sólo el 21.4 por ciento es 
de buena calidad, 66.7 por ciento 
como aceptable y 11.9 por ciento 
está contaminada.

El último estudio realizado por 
la Comisión Nacional del Agua en 
varias cuencas subterráneas y 
lagunas de Yucatán, Campeche 
y Quintana Roo muestran un 
grave deterioro de la calidad del 
agua y extensas zonas muestran 
presencia fuerte de materia fecal.

En Quintana Roo, las fuentes 
contaminadas son la Laguna 
de Chichankanab, del munici-
pio de José María Morelos; la 
Laguna de Bacalar, en Bacalar; 
la Laguna del Amor en los Man-
glares de Nichupté, y la Laguna 

Manatí, ambas del municipio 
de Benito Juárez.

Lo más lamentable, es que 
costas del Océano del Mar Caribe, 
en el municipio de Solidaridad, 
son consideradas como conta-
minadas; el Parque Nacional de 
Arrecifes de Cozumel 4, y el Mar 
Caribe del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto.

Ocho años después de aquel 
2011 cuando la Península de 
Yucatán obtuvo el 100 por 
ciento de la calidad del agua 
como excelente, enfrenta gra-
ves problemas de contamina-
ción, de acuerdo a los resultados 
del Sistema Nacional de Infor-
mación del Agua de Conagua.

Todavía, en 2018 quedó un 
remanente de 2.1 por ciento del 
agua como excelente; 27.7 por 
ciento de buena calidad; 70.2 
por ciento aceptable y no había 
ningún registro de agua conta-
minada ni fuertemente contami-
nada. Por ejemplo, en 2015 el 81.1 
por ciento del agua era excelente; 
7.5 por ciento de buena calidad y 
11.4 por ciento aceptable.

Los Indicadores se calculan 
de la siguiente manera: para 
Demanda Bioquímica de Oxí-
geno (DBO), Demanda Química 

de Oxígeno (DQO), Sólidos Sus-
pendidos Totales (SST), Colifor-
mes fecales (CF), Enterococos 
fecales (ENTEROC), Escherichia 
coli (E_COLI), y Porcentaje de 
saturación de oxígeno disuelto 
(OD%), como la mediana del con-
junto de datos de cada sitio, de 
los muestreos realizados en el 
período. Para toxicidad aguda, 
se calcula como el máximo de 
las toxicidades determinadas con 
Daphnia magna y Vibrio fischeri.

Se toman varios parámetros 
en más de cinco mil sitios del 
territorio nacional: escala de cla-
sificación de la calidad de agua 
superficial, sitios de medición en 
áreas costeras; asimismo, escala 
de clasificación de la calidad de 
agua superficial, cuerpos de agua 
lénticos (embalses y presas); y 
de indicadores de la calidad del 
agua subterránea.

La Conagua aclara que el obje-
tivo de esta información es pro-
veer a la autoridad del agua, a los 
usuarios, al sector ambiental y al 
público en general, de resultados 
confiables, legalmente defendi-
bles y oportunos que puedan 
transformarse en información 
para la toma de decisiones sobre 
el manejo del recurso hídrico.

En 8 años, de 100% de excelencia cayó a 0% 
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Deterioró 
Cristóbal 
350 km de 
carreteras 
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras 
el recorrido que realizó el 
pasado miércoles por las 
zonas devastadas por la tor-
menta Cristóbal, el goberna-
dor Carlos Joaquín González 
reportó daños en casi 350 
kilómetros de carreteras de 
las zonas sur y centro de 
Quintana Roo.

De acuerdo con la Coor-
dinación Estatal de Protec-
ción Civil, 85 poblaciones 
registraron afectaciones 
por escurrimientos e inun-
daciones en los municipios 
de Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos 
y Othón P. Blanco, así como 
en siete comunidades de la 
zona maya.

El reporte oficial de Pro-
tección Civil es que Cristóbal 
dejó a su paso afectaciones a 
siete mil 300 familias, a las 
cuales el gobierno del estado 
les repartió casi 10 mil 500 
despensas, seis mil 396 litros 
de agua para beber, seis mil 
120 pañales, dos mil 862 
kilos de carne, tres mil 150 
paquetes de ropa, mil 121 
kilos de frijol, 903 colchone-
tas, 700 cobertores, 720 kits 
de aseo personal, 695 kits de 
limpieza, 210 láminas, 120 
impermeables y 311 botas 
para agua. 

De los cinco apoyos que 
corresponden al plan “Juntos 
Saldremos Adelante”, imple-
mentado para atender la con-
tingencia sanitaria generada 
por el coronavirus, Carlos Joa-
quín dio a conocer que ya se 
va a cumplir con el millón de 
apoyos alimentarios entre-
gados, casa por casa, en los 
11 municipios y en dos fases.

En la primera fase se llegó 
a 533 mil 028 apoyos y en la 
segunda a 444 mil 077, en 
beneficio de 977 mil 105 
familias, con la coordinación 
de la Secretaría de Desarro-
llo Social, que dirige Rocío 
Moreno Mendoza, y con el 
apoyo de las brigadas ama-
rillas y personal del Ejército, 
la Marina, la Guardia Nacio-
nal, la Policía Quintana Roo 
y la Coordinación Estatal de 
Protección Civil.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La empresa 
Servicios en Innovación Empre-
sarial del Caribe, S.A. de C.V., 
denunciada como “facturera” por 
el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), enfrenta también 
el reclamo de un crédito fiscal por 
casi 296 millones de pesos del 
gobierno de la Ciudad de México.

El caso que se pelea en tri-
bunales corresponde al impago 
SF/A/3860/2004 de impuestos 
Sobre la Renta, al Valor Agre-
gado y Empresarial a Tasa 
Única, además de multas y 
recargos, que se arrastran desde 
el ejercicio fiscal 2011.

La sociedad moral reciente-
mente fue exhibida por el SAT 
de facturar mil 727.7 millones 
de pesos por respaldar la reali-
zación de operaciones a través 
de outsourcing a 70 complejos y 
cadenas hoteleras asentadas en 
Cancún (Benito Juárez) y Playa 
del Carmen (Solidaridad).

En el Registro Público 
de Comercio de Cancún, la 
empresa Servicios en Innova-
ción Empresarial del Caribe, S.A. 
de C.V. fue constituida el 19 de 
noviembre de 2011, mediante 
el folio mercantil electrónico 
22852, cuyos accionistas repor-
tados son Juan Raúl González 
Martínez (originario de Can-
cún), de 43 años de edad, y 
Yordy Giovany Tuz Poot (de Chi-
chimila, Yucatán), de apenas 29. 

Arrastra ‘facturera’ 
deuda de 296 mdp

Según el acta constitutiva de 
la sociedad mercantil, Tuz Poot es 
dueño del 30 por ciento de accio-
nes con un valor accionario de 15 
mil pesos y ostenta el cargo de 
administrador único “sin reserva 
ni limitación alguna”. Reportó 
ser soltero, empleado y tener su 
domicilio en la Región 103 de este 
centro vacacional.

El otro propietario está iden-
tificado como González Martí-
nez, quien es dueño del 70 por 
ciento de títulos con un valor 
de 35 mil pesos, de ocupación 
empleado, casado y que nació el 
12 de mayo de 1977 con domi-
cilio en la Región 231.

En la misma acta constitu-
tiva que tiene la fe pública del 
notario número 20 de Cancún, 
Benjamín Salvador de la Peña 
Mora, se designó a Enrique 
Reyes Pacheco como comi-
sario o titular del consejo de 
vigilancia, del cual se omite 
información.

En el Tribunal Federal de Jus-
ticia Administrativa se ventila el 
expediente número 33989/15-
17-09-7/10/18-S1-04-04 del que 
Luces del Siglo tiene copia, en el 
cual la empresa acusa de irre-
gularidades a la subtesorería de 
fiscalización de la Secretaría de 
Finanzas del gobierno capitalino 
y al jefe del servicio de adminis-
tración tributaria ante la Sala 
Superior a cargo del Magistrado 
Rafael Anzures Uribe. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

RECUERDAN
A GAUDÍ

Hace 168 años, nació uno de los máximos expo-
nentes españoles de la arquitectura universal, 
Anton Gaudí i Cornet, mejor conocido como 
Antoni Gaudí, quien destacó por obras como el 
Templo de la Sagrada Familia o la Pedrera, am-
bas localizadas en la ciudad de Barcelona.

ANNA BAUTISTA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis 
en el sector turístico que trajo 
la pandemia del Covid-19 
destruyó en sólo seis semanas 
el trabajo de 12 años que le 
tomó a Airbnb consolidarse, 
dijo Brian Chesky, CEO de la 
plataforma de hospedajes.

"Tardamos 12 años en 
construir Airbnb y lo perdimos 
casi todo en cosa de cuatro a 
seis semanas", dijo el directivo 
en un entrevista con CNBC, 
esta semana.

Para él, Airbnb se enfrenta 
a un futuro incierto debido a 
los temores de rebrotes que 
ya se están experimentando 
en todo el mundo.

AIRBNB EN INCERTIDUMBRE
"El turismo tal y como lo 

conocíamos se ha acabado. 
No quiero decir que el viajar 
se haya terminado, sino que 
el modelo que conocíamos ha 
muerto y no va a volver.

 "La gente quiere salir, 
pero estar segura. No quiere 
subirse en un avión, ni viajar 
por negocios, ni cruzar 
fronteras. (...) Lo que ahora 
vamos a hacer es subirnos al 
auto, conducir unos cuantos 
kilómetros a una pequeña 
comunidad, o ciudad, y que-
darnos en una casa", señaló.

Para enfrentar la caída 
en las reservaciones, Airbnb 
recortó el 25 por ciento de 
su fuerza laboral y agregó 
deuda adicional de 2 mil 
millones de dólares.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LA VIGILANCIA de los protocolos de salud continúan intensificándose. En esta 
tercera etapa la supervisión por parte  de los inspectores se incrementó para evitar 
la propagación de contagios en Cancún. En algunas zonas como Puerto Juárez, 
sin embargo, varios negocios se han relajado con la falta de tapetito de cloro en las 
entradas y hasta con la ausencia de gel. 
EL PROBLEMA ahora es que la mayoría de las personas, por lo que se aprecia a 
simple vista es que creen que ya desapareció el Covid-19 cuando estamos en las 
etapas más difíciles. Una segunda ola de contagios sería catastrófica para Cancún. 
Las estadísticas comparativas por semana indican que los contagios comenzaron a 
subir en estos días, aunque todavía los informes diarios no. No por nada la Cofepris 
canceló una sucursal de Aurrerá por no desinfectar instalaciones. Las víboras andan 
inquietas. ...
MUCHO TREN MAYA, pero actualmente la autopista Cancún-Chetumal está en 
reprobables condiciones. Afortunadamente Fonatur ya reaccionó después de las 
constantes quejas de los usuarios de esta vía y esta semana anunció el primer 
concurso público número APP-021W3N003-E160-2020 relativo al proyecto 
carretero Tulum-Cancún, de la carretera federal México 308, tramo Reforma 
Agraria-Puerto Juárez, Tulum-Playa Del Carmen al entronque del Aeropuerto 
Internacional de Cancún.
LAS PROPUESTAS tienen un "costo módico" de inscripción de 200 mil pesos, 
consistente también en la modernización, rehabilitación, operación, conservación 
y mantenimiento de la carretera federal 307 en el subtramo del entronque 
del aeropuerto de Cancún al acceso de la Ciudad de Playa del Carmen y la 
rehabilitación, operación, conservación y mantenimiento del acceso de la ciudad de 
Playa del Carmen al acceso de la Ciudad de Tulum, en el Estado de Quintana Roo, 
por un periodo de 18 años. ¿Quién será la constructora afortunada?...
FONATUR TAMBIÉN anunció este miércoles que la Operadora AMC S.A. de C.V. 
obtuvo el fallo (de una invitación a tres) para realizar los trabajos de sustitución 
de base hidráulica, fresado y pavimentación en el bulevar Kukulkán; así como el 
desazolve de 10 pozos de absorción de diferentes plantas de tratamiento de aguas 
residuales y otros 22 pozos similares en la zona hotelera de Cancún.
PARA ESTAS OBRAS, el Fonatur se inclinó por la empresa que más bajo cotizó, la 
cual propuso dos millones 48 mil pesos para realizarlo. Esta empresa pertenece 
al Grupo Roa, un mega consorcio del sureste mexicano, el cual tiene entre 
otras muchísimas edificaciones más, al controvertido hotel Gran Solaris. Muy 
interesantes estos cruces de empresas con obras donde está la lupa puesta....
AYER LAS víboras se metieron al sitio de verificación de embarcaciones y sólo 
había dos cargueros rumbo a Estados Unidos, un ferri hacia Isla Mujeres, otro 
hacia Cozumel y dos yates. Sin embargo, verificamos visualmente en el mar y nos 
llevamos la sorpresa de que hay una gran cantidad de yates frente a la zona hotelera 
de Cancún. Esto a propósito de una reciente denuncia de usuarios en redes que 
subieron un video donde una “dama” ofende a varios policías porque les piden no 
sobrepasar unas boyas marítimas. No hay control de quién va o quiénes andan en el 
mar. Preocupante.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Hace unos días llamó la atención la prisa 
con la que algunos medios de comuni-
cación reportaron el “fallecimiento” por 

Covid-19, del comandante de la 17 zona mili-
tar en Querétaro. Parecía como si urgiera que 
el primer mando territorial del Ejército que fue 
internado de emergencia con un cuadro clínico 
de pronóstico reservado fuera declarado muerto 
aunque sus sentidos vitales y su pulso mostraran 
lo contrario.

El vacío informativo que caracteriza a la Secre-
taría de la Defensa Nacional cada vez que sucede 
un hecho que repercute en el manejo interno de 
situaciones de crisis, como sucede con los focos 
de contagio por coronavirus en diversos cuar-
teles y bases militares del país, dio margen a la 
especulación, que no paró hasta que los allegados 
del paciente y la dependencia desmintieran el 
supuesto fallecimiento.

De forma oficial, a principio de la semana 
pasada se informó de la muerte del general de 

brigada Daniel Elpidio Nicolás Camacho, exac-
tamente un año después de que tomó el mando 
de la zona militar de Querétaro.

Su caso confirmó lo que en este espacio se 
adelantó hace tiempo sobre la ausencia de una 
estrategia sanitaria para proteger a las unidades 
operativas del Ejército en territorio nacional. Y, 
sobre todo, la falta de preparación técnica entre 
los mandos militares en torno a la gravedad del 
Covid-19.

Si el caso del puesto de control en la carretera 
Hermosillo-Nogales, en la zona conocida como 
Querobabi, donde se viralizaron las imágenes de 
soldados infectados por Covid-19 agonizando en 
camastros, exhibieron la falta de preparación de 

los mandos superiores para reaccionar a tiempo 
y evitar una cadena de contagios, el crecimiento 
del número de casos en los diferentes niveles 
del escalafón mostró la falta de una estrategia 
integral que unificara criterios.

Al menos media decena de altos mandos 
militares han resultado positivos a la prueba 
de Covid-19. Algunos de ellos ya han sido dados 
de alta como sucedió hace unas semanas con el 
comandante de la octava zona militar en Rey-
nosa, el general Carlos Arturo Pancardo Escudero; 
otros se encuentran bajo observación médica 
como el general César Augusto Bonilla Orozco, 
comandante de la 37 zona militar en Santa Lucía. 
Y algunos más se han contagiado comisionados 

en la Guardia Nacional.
Desde siempre la salud del militar ha sido lo 

primero que se evalúa cada año cuando se acer-
can las fechas de las promociones. En el caso de 
los generales se vigila con cierta periodicidad por 
la importancia que representan en el Ejército, no 
por nada entre los viejos militares como hacía el 
general Marcelino García Barragán, ex secretario 
de la Defensa Nacional, la primera recomenda-
ción a un subordinado era “cuida tu salud”.

La pandemia por Covid-19 ha contrastado la 
efectividad de los protocolos sanitarios del Ejér-
cito y la Marina, donde de nuevo la Armada de 
México ha demostrado estar mejor organizada 
en sus diferentes niveles.

Se trata no sólo de una mejor organización de 
los marinos, sino de una comunicación efectiva al 
interior y mayor coordinación al exterior. Quizá 
por ello los cabecillas del crimen le temen más 
hoy día a una operación de la Marina que a un 
despliegue del Ejército. (Sol de México)

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

La salud del militar

Talleres de verano
¿Llegaron las vacaciones de verano y no 
sabes qué hacer? 
Si bien los recintos culturales locales aún 
no abren sus puertas debido a la pandemia 
por el Covid-19, las instituciones dedica-
das a las artes y la ciencia se están encar-
gando de brindar talleres exprés y espec-
táculos online para chicos y grandes.

Fotos: Agencia Reforma
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Señala CNDH 
deficiencias que 
vulneran garantías 
de internas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) emitió una recomen-
dación al gobierno de Quintana 
Roo para reparar las deficiencias 
que vulneran garantías indivi-
duales de las mujeres privadas 
de la libertad en los centros peni-
tenciarios de esta entidad.

De acuerdo con el Diagnós-
tico Nacional 2019 sólo en 17 
entidades hay 21 estableci-
mientos estatales y un federal 
exclusivas para ellas, por lo que 
el resto, entre ellos Quintana Roo, 
no cuentan con una prisión des-
tinada exclusivamente para la 

población femenil.
En agosto del año pasado, 

personal de la CNDH visitó los 
cuatro centros penitenciarios 
en los que había espacios para 
mujeres privadas de la libertad, 
no obstante, sólo en el de Chetu-
mal y Cancún hubo entrevistas 
con las internas, así como con las 
autoridades.

En ambos Ceresos detectaron 
que no existía una adecuada 
separación entre procesadas y 
sentenciadas, pues conviven en 
dormitorios y áreas comunes; 
el espacio destinado para las 
mujeres forma parte del mismo 
establecimiento penitenciario.

El personal no es el suficiente, 
ya que por ejemplo, si bien tienen 
consultorio médico, éste es para 
toda la población penitenciaria; 
y los artículos de aseo —entre 
ellos toallas femeninas— las 
internas deben adquirirlos con 
sus propios recursos.

La CNDH recomendó realizar 
las acciones pertinentes para que 
las mujeres privadas de la liber-
tad en los centros penitenciarios 
mixtos cuenten por lo menos con 
un Centro de Reinserción Social 
Femenil específico para ellas.

En caso de no ser posible, 
atender esta circunstancia en un 
término máximo de seis meses, 
se asignen y/o programen recur-
sos presupuestales, materiales 
y humanos necesarios que per-
mita la organización y el fun-
cionamiento independiente del 
área destinada para las mujeres, 
desde su titular —que deberá ser 
mujer— hasta todo el personal.

Deberán efectuarse las ade-
cuaciones necesarias en su 
infraestructura y equipamiento 
para que se revierta la sobrepo-
blación y el hacinamiento y, con 
ello, garantizar condiciones de 
estancia digna y segura para ellas 
y sus hijos.

 ❙ Se requieren medidas que garanticen garantías individuales a mujeres privadas de la libertad.

Dan plazo de seis meses para adecuaciones

Piden mejora 
para mujeres 
en prisiones

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las condi-
ciones de salud en el mundo 
obligaron a la comunidad estu-
diantil a concluir el ciclo esco-
lar desde casa, la gran mayoría 
de alumnos en Quintana Roo 
terminan clases este mes en 
preescolar, primaria, secunda-
ria y licenciatura, por lo que las 
ceremonias de graduación han 
sido virtuales.

Usando las plataformas digi-
tales de las que también echa-
ron mano para las clases a dis-
tancia, profesores y estudiantes 
—junto con sus familiares— 
establecieron comunicación y 
pudieron plasmar en video el 
momento en que se cierra un 
nivel educativo dentro de su 
camino académico.

Karime Beatriz Lemus López, 
profesora de tercer año en el Jar-
dín de Niños Chamiha, recordó 

que tras la decisión del gobierno 
de la República de suspender las 
clases presenciales fue un tanto 
complicado para los padres de 
familia, no obstante, conforme 
pasó el tiempo entendieron que 
era lo mejor.

“Por lo general desde años 
atrás en la mayoría de las 
escuelas ya no se hacía una 
ceremonia tan solemne, pero 
no se dejaba pasar por alto el 
hecho de que el niño termina 
el preescolar, se hacían algunas 
situaciones de que recogieran 
su reconocimiento, entregas de 
sus diplomas, etcétera”.

Al saber que el ciclo escolar 
terminó y no tendría más con-
tactos con sus alumnos, rea-
lizó un video donde plasmó los 
momentos que vivieron desde 
el primer día de clases, hasta el 
último que tuvieron de manera 
presencial, así como las activi-
dades que desarrollaban vía 

digital, y de esta forma recono-
cer el empeño de los pequeños.

Incluso, algunos padres de 
familia la citaron para entre-
garle regalos por la labor 
que llevó a cabo estando al 
pendiente del avance de los 
pequeños.

De igual manera, el profesor 
Edwin Jesús Ronquillo Moreno, 
de la primaria Isla Holbox, orga-
nizó un video en el que incluyó 
a sus 37 alumnos para agrade-
cerles el esfuerzo, y de cierta 
manera compensar el que no 
tuvieron una ceremonia de 
graduación como lo esperaban.

“Seguía mencionando a los 
muchachos que al final habría 
una sorpresa. El video usa una 
canción de una caricatura vie-
jita, la canción se llama ‘Valiente 
Corazón’. Así que decidí poner 
como título ‘Valientes de Cora-
zón’, a esta generación que salía 
avante a pesar de las dificultades”.

 ❙Profesores agradecieron esfuerzo de alumnos en clases a distancia.

Ponen emoción a fin de clases

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de reincorporar al trabaja-
dor a su estado de funcionalidad 
anterior a la emergencia sanita-
ria, comenzó una capacitación 
para el personal de primer con-
tacto en la atención de pacientes 
con Covid-19 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en 
Quintana Roo.

En el Hospital General Regio-
nal (HGR) número 17 del IMSS, en 

Cancún, inició el “Programa de 
Capacitación Psicoeducativo para 
el Fortalecimiento Emocional y 
Cognitivo” de quienes están en la 
primera línea de atención.

Después de una crisis como la 
que actualmente se presenta, los 
trabajadores enfrentan un des-
gaste emocional que requiere de 
una debida atención.

Esta capacitación será impar-
tida por el personal docente del 
Centro de Capacitación y Calidad 
Quintana Roo, tiene una duración 

de ocho horas y está dirigido a 
personal de las categorías de 
enfermería, trabajo social, médi-
cos, camilleros, nutrición y todos 
aquellos elementos que han 
intervenido en la atención directa 
de los pacientes con Covid-19

Este protocolo de interven-
ción está desarrollado a través 
de los lineamientos del Modelo 
Integral de Capacitación, avalado 
por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y se imparte en 
todo el país.

Cuidan a médicos en aspecto mental
 ❙Presentan el ‘Programa de Capacitación Psicoeducativo para el Fortalecimiento Emocional y

Cognitivo’ para personal médico del IMSS Quintana Roo.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: L

uc
es

 d
el

 S
ig

lo

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



4A 

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

Presentan amplio 
catálogo de 
oportunidades para 
la inversión privada

STAFF/ 
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En sinergia 
con líderes de cámaras empre-
sariales de Quintana Roo, la 
secretaria de Desarrollo Econó-
mico (SEDE), Rosa Elena Lozano, 
propuso establecer una mayor 
coordinación para lograr la reac-
tivación económica del estado.

En videoconferencia, los parti-
cipantes propusieron a la titular 
de SEDE diversos acuerdos para 
iniciar la activación de la eco-
nomía a través de procesos de 
mejora regulatoria, inversión pri-
vada, comercio exterior y recinto 
fiscalizado estratégico.

Uno de los acuerdos más 
importantes fue la presentación 
de “La Guía del Inversionista” y 

el “Portafolio de Inversión para el 
Impulso al Desarrollo Económico 
del Estado de Quintana Roo”.

Significa un amplio catálogo de 
oportunidades para la inversión 
privada en Quintana Roo, por su 

ubicación estratégica para abarcar 
no sólo los mercados nacionales, 
sino los internacionales.

Los participantes señalaron 
que Quintana Roo representa 
una excelente plataforma por 
su ubicación geográfica, ade-
más de contar con infraestruc-
tura de alta calidad para quienes 
deseen sumarse a los proyectos 
de inversión.

Es un mercado de doscien-
tos millones de personas en un 
radio de mil quinientos kilóme-
tros de distancia, que incluye la 
Península de Yucatán, el sur de 
Estados Unidos, Centroamérica 
y el Caribe.

Entre los organismos partici-
pantes estuvo el Consejo Empre-
sarial del Caribe, el Consejo Coor-
dinador Empresarial de la Riviera 
Maya y el Consejo Coordinador 
Empresarial de Chetumal.

También el Consejo Coordi-
nador Empresarial de Cozumel, 
la Coparmex y la Canacintra de 
Quintana Roo, así como el Obser-
vatorio Q. Roo, A.C. y la Univer-
sidad Tecnológica de la Riviera 
Maya.

Detallan procesos de una mejora regulatoria

Plantea SEDE fortalecer 
reactivación económica

 ❙Rosa Elena Lozano y empresarios quintanarroenses propusieron establecer una mayor sinergia para 
lograr la reactivación económica del estado.

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q.ROO.-  En 
momentos que el aisla-
miento social disparó la vio-
lencia intrafamiliar a causa 
del Covid-19, el diputado José 
Luis Guillén López pretende 
que se discuta en el Congreso 
del Estado que los sentencia-
dos por delitos sexuales y 
violación obtengan su liber-
tad si aceptan someterse al 
tratamiento de inhibición 
hormonal del deseo sexual.

El presidente de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Asuntos Metro-
politanos en la XVI Legisla-
tura, presentó esta iniciativa 
para modificar los artículos 
141 y 144 y 137 Bis de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal.

En la exposición de moti-
vos resalta que en 2019 se 
cometieron 38 mil 357 delitos 
sexuales en Quintana Roo.

De estos, 12 mil 905 fue-
ron violaciones entre simple 
y equiparada, de acuerdo con 
datos del Sistema Nacional 
de Seguridad y la Fiscalía 
General del Estado.

Arroja que de 2017 a 2019, 
se incrementó el número de 
personas por abuso sexual y 
violación perpetrados en contra 
de mujeres y menores de edad.

Fueron cometidos, prin-
cipalmente, en cuatro de los 
11 municipios donde se pre-
sentó el mayor número de ese 
tipo de delitos, como fue en 
Benito Juárez (Cancún), Soli-
daridad (Playa del Carmen), 
Othón P. Blanco (Chetumal) 
y Felipe Carrillo Puerto.

Arrojó 97 detenciones 
por violación y 134 por 
abuso sexual en ese lapso, de 
acuerdo con los informes de 
la Fiscalía quintanarroense.

DE CARÁCTER SEXUAL
El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 
expone que la comisión de 
delitos de carácter sexual se 
ha incrementado de forma 
preocupante en todo el país, 
ya que la tasa de violación de 
niñas y niños es de mil 764 
por cada 100 mil habitantes, 
mientras que 5 mil niñas y 
niños por cada 100 mil habi-
tantes sufren tocamientos.

Guillén López, el único dipu-
tado del Movimiento Autén-
tico Social (MAS) en la Legis-
latura, reconoce que se han 
incrementado ese tipo de actos, 
pero propone la necesidad de 
estudiar penas alternativas.

“Que, sin violar los dere-
chos humanos de las perso-
nas, inhiban de forma eficaz 
la comisión y reincidencia de 
los delitos de violación, abuso 
sexual y estupro que tanto 
lastiman a la sociedad”.

En la exposición de moti-
vos, acepta consecuencias en 
las víctimas físicas y estrés 
postraumático, como aisla-
miento y hostilidad social o 
cambio de personalidad por 
emociones de culpa, fracaso, 
desconfianza, entre otras 
consecuencias.

También deviene en altera-
ciones de los vínculos afectivos, 
ingestión de drogas, depresión 
e intentos de suicidio.

“Se debe salvaguardar el 
derecho humano que tienen 
las personas a su libertad y 
seguridad sexual”.

Pretende aplicar la supre-
sión del deseo sexual tomando 
las experiencias de Francia, 
Italia, Dinamarca, Suecia, 
Polonia, Noruega, Alemania, 
Canadá, España, Rusia, Israel 
o Estados Unidos, en casos de 
“pedofilia y violación”.

“Con la reforma, se obten-
dría un beneficio de libertad 
a las personas sentenciadas 
por delitos de violación, 
abuso sexual y estupro, 
siempre que éstos opten 
libremente a un tratamiento 
farmacéutico de inhibición 
hormonal del deseo sexual”.

Proponen 
la libertad…
pero con la 
castración 

 ❙ El diputado José Luis Guillén 
propuso que sentenciados 
por delitos sexuales y 
violación obtengan su 
libertad si aceptan someterse 
a tratamiento.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En tan sólo 15 
días, la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos & Isla 
Mujeres ha reabierto 114 hoteles, 
los cuales cuentan con la Certifi-
cación en Protección y Preven-
ción Sanitaria en Instalaciones 
Turísticas (Cppsit) y recuperan 
la ocupación de forma paulatina.

En la Zona Hotelera de Can-
cún, municipio de Benito Juárez, 
donde en 25 kilómetros se asien-
tan 110 hoteles, el nivel de ocu-

pación del 1 al 24 de junio arroja 
19.2 por ciento de demanda, 
mientras que en Puerto Morelos 
ha sido de 14.4 por ciento.

Por lo que respecta a la Zona 
Continental Isla Mujeres, la 
ocupación ha sido de 14.9 por 
ciento hasta el jueves pasado 
y con existencia de oferta de 
habitaciones de 30 mil 735, de 
acuerdo con el reporte de la aso-
ciación hotelera.

A los consorcios turísticos, 
además del Certificado que 
les exigen las secretarías de 

Turismo (Sedetur) y Salud (SESA), 
también se les está entregado la 
certificación “Safe Travels”.

Así se le otorgó al hotel Oleo 
Cancún Playa, localizado en Bou-
levard Kukulkán Kilómetro 1 con 
el número 00209.

Este viernes, Carlos Orvaña-
nos, vocero del Plan de Reacti-
vación de Quintana Roo; Sergio 
León, presidente de la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) e Iván 
Ferrat, del Consejo Coordinador 
Empresarial del Caribe (CCE), 

ofrecerán detalles de cómo se 
encuentra la infraestructura 
hotelera.

Además, darán a conocer 
la Campaña de Comunicación 
Frente a la Reactivación Post-Co-
vid-19, bajo la marca de: “Amo 
Cancún, por esto te cuido, por 
eso me cuido”.

También, el gobierno del 
estado y los 10 municipios que 
cuentan con desarrollos turís-
ticos preparan otras alternati-
vas para recuperar los destinos 
turísticos.

Continúa con cautela recuperación hotelera

 ❙ En tan sólo 15 días, la 
Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos & 
Isla Mujeres ha reabierto 114 
hoteles, con su Certificación.

 ❙Adrián Rodríguez, de 20 años, estudiante de Ingeniería en 
Desarrollo Sustentable, se manifestó contra el Tren Maya. 

Reclama joven  
a AMLO impulso 
del Tren Maya 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

TEXCOCO, EDOMEX.- Adrián 
Rodríguez, de 20 años, estudiante 
de Ingeniería en Desarrollo Sus-
tentable, se manifestó contra el 
Tren Maya cuando el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
encabezaba la firma de un con-
venio para operar un Hospital 
Materno.

“Energías Renovables=Vida; 
Tren Maya=Muerte”, se leía 
en una pancarta que sostuvo 
durante todo el evento, en la 
localidad de Coatlinchán.

“El motivo por el que me 
manifesté es porque la verdad 
amo la biodiversidad de mi país 
y quiero que el país utilice ener-
gías renovables y que seamos los 
líderes mundiales en biodiver-
sidad y sustentabilidad”, dijo a 
REFORMA.

El joven manifestante subió a 
la azotea de su casa y desde ahí, 
de pie, se mantuvo firme con la 
pancarta y en silencio durante el 
acto oficial..

“Respecto al Tren Maya, hay 
muchos estudios que no se hicie-

ron y están cortando literalmente 
la selva, con eso la biodiversidad 
se va a un lado, muriendo espe-
cies como el jaguar y otras espe-
cies endémicas”, argumentó.

El estudiante se enteró esta 
mañana que López Obrador acu-
diría al hospital por los arreglos 
en torno al inmueble.

“Espero que si el Presidente 
vio mi mensaje que empiece a 
considerar las cosas, porque las 
energías renovables en México 
podrían ser un gran auge.

“Quiero que la gente me vea 
y apoye esta campaña y que el 
Presidente me haya visto me 
hace sentir bien, porque al menos 
vio que estoy luchando por esto”, 
añadió Adrián Rodríguez.

En el evento ocurrieron otras 
protestas que fueron identifica-
das por autoridades del Estado 
de México como de Antorcha 
Campesina.

Los inconformes se manifes-
taron con pancartas en los acce-
sos al Hospital Materno para exi-
gir plazas en el Instituto para la 
Salud y el Bienestar (Insabi) y la 
entrega de 150 millones de pesos 
para la organización.
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NACIONAL
VIERNES 26 / JUNIO / 2020

Deja crimen 905 muertes 
La CDMX acumula 905 homicidios vinculados 
a la delincuencia organizada en lo que va de 
la administración federal, revela un informe 
de la Sedena.

Insulto para 
los mexicanos 
El dirigente del PRD, 
Ángel Ávila, afirmó 
que sería un grave 
insulto para todos 
los mexicanos que 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
acuda a Estados 
Unidos a encontrarse 
con su homólogo, 
Donald Trump.

Crece extorsión en Edomex 
El gobierno reportó un incremento de 
extorsiones, por lo que aplica un registro 
de voces de internos porque la mayoría de 
estos delitos provienen de los penales.
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Tienen ingresos 
por actividades 
empresariales  
y financieras 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por distin-
tas actividades empresariales, 
financieras, comerciales o bien 
por el pago de pensiones, 12 
secretarios de Estado tuvieron el 
año pasado ingresos, en su con-
junto, por 21.1 millones de pesos.

De acuerdo con la actualiza-
ción de su declaración patrimo-
nial y de intereses, la funcionaria 
que más ingresos tuvo en 2019 

fue la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, quien 
declaró 9 millones 140 mil 697 
pesos adicionales a su salario.

Esa cantidad, detalló, provino 
de actividades financieras que le 
dejó un ingreso de 6 millones 245 
mil 556 pesos, en tanto que los 2 
millones 895 mil 141 pesos fueron 
por concepto de su pensión como 
Ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN).

El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, fue el segundo funcio-
nario con más ingresos extra a 
su salario, al haber obtenido 4 
millones 719 mil 963 pesos por 
actividad industrial, comercial 
y/o empresarial.

Además de 800 mil pesos por 
servicios profesionales, consejos, 
consultorías y/o asesorías, para 
un total de 5 millones 519 mil 
963 pesos.

El secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, declaró haber obtenido 
ingresos de 2 millones 334 mil 
291 pesos por concepto de arren-
damientos; 243 mil 496 pesos 
por rendimiento en fondos de 
inversión; 117 mil 609 pesos de 
dividendos y 109 mil 484 pesos 
provenientes del “sistema no 
financiero”.

SE UNEN A LA LISTA…
El secretario de la Defensa, Luis 
Cresencio Sandoval, reportó 

ingresos por actividad finan-
ciera por un monto de 443 mil 
520 pesos y 140 mil pesos por la 
venta de un vehículo.

El canciller Marcelo Ebrard 
declaró un ingreso adicional a 
su salario de 935 mil pesos, de 
los cuales, 780 mil pesos corres-
ponden a arrendamientos y 
155 mil pesos a la venta de un 
vehículo.

El secretario de Agricultura, 
Vítor Manuel Villalobos, indicó 
que recibió un millón 146 mil 
684 pesos del Instituto Intera-
mericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) por concepto 
de su pensión vitalicia

La titular de la Secretaría de 
la Función Pública, Irma Eréndira 

Sandoval, reportó ingresos extra 
de 124 mil pesos por la venta de 
un automóvil y 47 mil 335 de 
aguinaldo de la UNAM.

El responsable de Turismo, 
Miguel Torruco, declaró un 
ingreso de 668 mil 706 pesos 
por su pensión del Instrituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y el arrendamiento de 
una antena.

El secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, Javier Jiménez 
Espriú, reportó haber obtenido 
ingresos de 150 mil pesos por 
rendimiento de inversiones en 
valores bursátiles.

La secretaria del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, declaró un 
ingreso extra de 80 mil 09 pesos 

provenientes de rendimientos 
en fondos de inversión.

La secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, reportó que ganó 
120 mil pesos por la venta de 
un vehículo.

El secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Arturo Herrera, 
informó el ingreso de 734 mil 
139 pesos por concepto de 
arrendamientos.

El secretario de Medio 
Ambiente, Víctor Manuel 
Toledo, declaró ganancias de 3 
mil 800 pesos por concepto de 
regalías.

Destacan ingresos de Olga Sánchez Cordero

Reciben secretarios 
$21.1 millones extra  ❙Por distintas actividades 

“paralelas” a su trabajo como 
funcionarios públicos, 12 
secretarios de Estado tuvieron 
ingresos por 21.1 millones de 
pesos. 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con los 
altos ingresos adicionales a su 
salario que varios secretarios 
de Estado obtuvieron en 2019, 
el Gabinete del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
no puede ser calificado como 
“franciscano” (por su pobreza), 
consideró Max Kaiser, presi-
dente de la Comisión Antico-
rrupción de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex).

De acuerdo con la actuali-
zación de su declaración patri-
monial, 12 integrantes del 
Gabinete reportaron que el año 
pasado obtuvieron ingresos, en 
su conjunto, por 21.1 millones 
de pesos por arrendamien-
tos, actividades comerciales e 
industriales, por rendimien-
tos financieros o el pago de 
pensiones.

Estos recursos se suman a 
los que obtuvieron como ser-

vidores públicos cada uno, que 
en promedio fue de un millón 
575 mil pesos.

Sin embargo, algunos fun-
cionarios reportaron más de dos 
millones de pesos en sueldos y 
salarios.

Es el caso de la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle, quien 
declaró haber obtenido ingre-
sos netos por dos millones 302 
mil 466 pesos, o el secretario de 
Defensa, Luis Cresencio Sando-
val, quien reportó dos millones 
3 mil 600 pesos.

“No es un gabinete francis-
cano, existe una doble moral al 
decir ‘nosotros somos austeros’, 
cuando no lo son”, indicó Kaiser.

Los salarios de los secretarios 

de Estado, consideró el también 
catedrático del Instituto Tecno-
lógico Autónomo de México 
(ITAM) y experto en temas de 
corrupción, siguen siendo altos 
y por eso se permiten castigar 
con recortes al resto de los fun-
cionarios de la administración 
pública.

“Es muy fácil decir que hay 
que vivir con austeridad cuando 
tus ingresos son de 200 mil 
pesos mensuales o más. 

“Es muy fácil decirle a tu 
staff: ustedes sean ‘francisca-
nos’, yo voy a seguir viviendo 
igual y también es muy fácil 
decirle a la gente seamos aus-
teros cuando tienen esos ingre-
sos”, advirtió.

‘Gabinete de  
AMLO no es  
franciscano’

 ❙Con los altos ingresos 
adicionales a su salario 
que varios secretarios 
de Estado obtuvieron 
en 2019, el Gabinete no 
puede ser calificado como 
“franciscano”, consideró la 
Coparmex. 

Alta burocracia
Los integrantes del gabinete presidencial  
que más sueldo percibieron en un año fueron:

$2,302,466
Rocío NahLe   

(Energía)

$2,003,611
Luis saNdovaL 

(Defensa)

$1,644,487
aLfoNso duRazo

(Seguridad)

$1,609,755
iRma e. saNdovaL 

(Función Pública)

$1,606,999
migueL ToRRuco  

(Turismo)

$1,604,497
esTebaN mocTezuma  

(Educación)
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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#

Impulsará liderazgo 
que priorice 
disciplina militar y 
fomento de la moral

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) reconoció que el des-
empeño “multifacético” del ins-
tituto armado, con la realización 
de distintas tareas en el país, ha 
traído desgaste a sus elemen-
tos y una afectación a su vida 
familiar.

En el Programa Sectorial de 
la Sedena 2020-2024, publicado 
hoy en el Diario Oficial de la 
Federación, sostiene que ante 
esta “problemática” se requiere 
impulsar un liderazgo que prio-
rice la disciplina militar y privi-

legie la moral del personal y el 
bienestar de sus familias.

“Esta situación (desempeño 
multifacético), implica que las 
y los militares se encuentren 
disponibles para ser desple-
gados por periodos prolonga-
dos en las principales áreas 
que requieren un enfoque de 
mayor atención.

“El incremento de estas exi-
gencias inherentes a la vida mili-
tar (...) ocasionan que los soldados 
vivan alejados de sus derecho-
habientes por meses, sustrayén-
dolo de fechas importantes en el 
ámbito familiar, o incluso se vea 
afectado en su integridad física o 
su vida por la realización de las 
tareas que desempeña”.

En el programa se refiere 
que, si bien los militares actúan 
con disciplina y mantienen su 
estructura y cadena de mando, 
las misiones que les asignan tam-

bién han disminuido la integra-
ción de los núcleos familiares a 
los que pertenecen.

También se advierte la nece-
sidad de ejercer un liderazgo en 
todos los niveles durante la con-
ducción del personal, estimular 
e imprimir “dinamismo” en el 
cumplimiento de los deberes, así 
como propiciar el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los 
militares.

“El planteamiento expuesto 
incide en el aumento del desgaste 
físico del recurso humano, que 
constituye el activo más valioso 
de la institución y es el punto de 
partida para el desarrollo integral 
del instituto”, se afirma.

“Esto genera un área de opor-
tunidad para ser mejorada, con lo 
que se espera el reforzamiento del 
clima organizacional y respeto 
que motivará al personal militar 
a cumplir de manera óptima, las 

tareas que se le asignen”.

TRATO DIGNO Y JUSTO
Es indispensable, se abunda en el 
documento, promover este tipo 
de conducción en quienes ejercen 
el mando, basado en el convenci-
miento de que mediante un trato 
digno y justo se acrecentará la 
confianza de los subordinados y 
se preservará la disciplina.

“La aplicación de este último 
conjunto de reglas es necesaria 
mantenerla en un papel prepon-
derante al interior de esta insti-
tución, ya que es precisamente 
la disciplina, la piedra angular 
de las virtudes militares”, agrega.

“Y es la que permitirá a esta 
dependencia contribuir en forma 
determinante al nuevo modelo 
de desarrollo implementado por 
el gobierno de México, favore-
ciendo la construcción de un 
ambiente de tranquilidad y paz 

social para todos los mexicanos”.
La Sedena recalca la impor-

tancia de aplicar la disciplina en 
todas las actividades que realice, 
sin tolerar las faltas a las leyes y 
reglamentos.

Anuncia una campaña de 
concientización entre mandos 
superiores y de unidad para sen-
sibilizarlos sobre la importancia 
de ejercer el mando con “tacto”, 
integridad y congruencia.

Esto, con el fin de elevar el 

desempeño y el cumplimiento 
por convicción del personal 
subordinado.

“La moral es el estado de 
ánimo de la persona, de ella 
depende su actitud en todo lo 
que realiza, hacia sus compa-
ñeros, sus jefes, la vida en el 
Ejército en general y otras cosas 
importantes para él, es un factor 
que estimula la eficiencia en el 
desempeño de las labores coti-
dianas”, se cita en el documento.

Daña a instituto armado desempeño multifacético

Reconoce el Ejército 
desgaste por tareas  ❙ La Sedena reconoció que el 

desempeño “multifacético” 
del instituto armado, con la 
realización de distintas tareas, 
ha traído desgaste a sus 
elementos. 
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Contagios: 5,715
Muertes: 528
11.9 activos por cada  
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9 muertes por cada 
100 contagios
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n Iztapalapa 619
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n Gustavo A. Madero 459
Fuente: Secretaría de Salud

Municipios con Más 
casos activos

EntidadEs con Mayor 
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(Muertes por cada 100 contagios)

n Morelos  24
n BC y Chihuahua  22
n Gro. Hidalgo y QR 17
n Veracruz 16
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n Querétaro 14
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Contagios: 31,075
Muertes: 3,711
14.7 activos por cada  
100 mil habitantes

12 muertes por cada 
100 contagios
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100 mil habitantes
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cada 100 contagios
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cada 100 contagios
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cada 100 contagios
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casos confirmados y muertes 
en México en los últimos  
50 días, según la ssa.
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de casos: recuperados: 148,487 activos: 24,036

contagios

muertes

* Las cifras oficiales  
estatales sobre  

contagios y muertes 
son más altas que las 

federales

LetaLidad:

12.4%

ISABELLA GONZÁLEZ Y STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Univer-
sidad de Washington proyectó 
que México alcanzará 88 mil 160 
muertes por el nuevo coronavirus 
para el 1 de octubre.

El Instituto de Evaluación y 
Métrica de Salud (IHME) de esta 
casa de estudios había pronosti-
cado, a inicios de mes, que para 
agosto se registrarían 52 mil 
defunciones.

El nuevo cálculo, revelado el 
miércoles, se trata de una actua-
lización y se basa en si las res-
tricciones y recomendaciones 
sanitarias se reimponen por seis 
semanas, cuando los decesos dia-
rios alcancen los 8 decesos por 
cada millón de habitantes.  

Con las 947 muertes regis-
tradas el miércoles, el país tuvo 
7.5 fallecidos por cada millón de 
habitantes. 

Si hay un alivio en las medi-
das de distanciamiento social, el 
número de defunciones podría 
llegar a los 151 mil 432 para el 1 
de octubre.

Por el lado contrario, la proyec-
ción de la Universidad de Was-
hington indica que, si el uso de 
mascarillas está generalizado en 
público en 95 por ciento, la cifra 
de fallecimientos sería de 79 mil 
651 muertes para la misma fecha. 
Actualmente, México tiene 24 mil 
324 víctimas fatales por Covid-19.

Respecto a las muertes dia-
rias, el IHME reportó que si las 
restricciones se reducen y no 
se siguen las recomendaciones 
sanitarias, la cifra podría lle-
gar a más de 2 mil por jornada 
desde el 10 de septiembre, con 
un pico máximo de 2 mil 616 el 
1 de octubre.

La Universidad de Washing-
ton, además, prevé que la movili-
dad típica, que afecta el distancia-
miento social, empiece a aumen-
tar a partir de julio, cuando lle-
garía hasta menos 23 por ciento.

La mayor reducción de movi-
lidad lograda en el país, según 
el centro, fue el 1 de mayo con 
menos 53 por ciento.

Prevén para 
octubre  
88 mil 160 
fallecidos

Ritmos
Incremento diario de casos Covid-19:
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Fuente: Our World in Data

Alerta OPS tendencia al incremento
ISABELLA GONZÁLEZ Y STAFF/  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO: La 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) advirtió que 
México registra una tendencia 
al incremento de casos de 
Covid-19.  

Al ser cuestionado sobre 
si México ya aplanó la 
curva de contagios, Jarbas 
Barbosa, subdirector del 
organismo, indicó que a 
nivel nacional su número se 
encuentra al alza.

“Hay un crecimiento de 
número de casos; seguro hay 
situaciones distintas en cada 
estado y es muy importante 
no tomar el promedio como si 
fuera cada una de sus provin-
cias, pero cuando tomamos 
México como país sí hay una 
tendencia de aumento de los 
casos”.

El experto comparó la 
situación de México con la de 
Perú, Chile, e incluso Brasil, 
que esta semana superó el 
millón de contagios. 

“La situación de México es 
muy semejante a la de Perú, 
Brasil y Chile”, señaló.  

El gobierno mexicano, 
destacó, analiza, las nuevas 
medidas que se pueden 
tomar y cómo garantizar el 
distanciamiento social ante 
la presión económica por 
reactivar el país.

ENFÁTICO LLAMADO
En tanto, la directora de la 
OPS, Carissa Etienne, hizo 
un enfático llamado a que 
todos los países de América 
Latina sigan invirtiendo en el 
mejoramiento de la vigilancia 
epidemiológica, así como en 
los sistemas sanitarios.  

“La recomendación de 
OMS es de al menos el 6 por 
ciento del PIB, y esta reco-
mendación es más pertinente 
ahora que antes; también 30 
por ciento de gasto en salud 
pública se debe destinar al 
primer nivel de atención”, 
convocó.  

“No nos puede volver a 
pasar lo mismo”, remarcó. 

La especialista advirtió que 
aunque los países aplanen sus 
curvas, el riesgo de rebrote 
siempre estará vigente mien-
tras no se aplane la curva de 
contagios de Covid-19. 

Señaló que se espera que 
los próximos dos años Amé-
rica Latina continúe teniendo 
brotes del nuevo coronavirus 
que pueden estar intercalados 
con períodos de transmisión 
limitada.  

“Tenemos que ser realistas 
en cuanto al futuro, tenemos 
que adaptarnos a esto y rede-
finir la normalidad; la pregunta 
no es cómo regresamos a las 
cosas como eran antes, sino 
cómo avanzamos y construi-
mos una solución sostenible”.  
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SUFREN VENTAS DURO GOLPE
En abril, los ingresos por suministro de bienes y 
servicios de las empresas del comercio al menudeo 
padecieron su peor resultado desde que se tiene 
registro, al caer 22.41%.

CAFÉ, AL ALZA
La pandemia impactó los precios de café con pun-
tos máximos de cotización en marzo, entre 150 y 
175 centavos de dólar por libra. En junio se estable-
ció en 98 centavos de dólar por libra.

APUESTA RIESGOSA
Con la construcción de una nueva central eléctri-
ca en Tuxpan, Veracruz, para sustituir la cancela-
da por Iberdrola, la CFE le apostará a la unidad 
de negocio que le ha representado pérdidas.

Desinfección 
continua, compra en 
línea y sana distancia, 
fundamental

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por sus siglas en inglés) 
presentó la tercera fase de proto-
colos para el sector centrada en 
garantizar la reapertura de los 
parques de diversiones e impul-
sar el negocio de las empresas de 
alquiler de automóviles.

“Las atracciones mundiales, 
el alquiler de automóviles y los 
alquileres a corto plazo son com-
ponentes clave de muchas vaca-
ciones familiares, por lo que es 
vital que establezcamos medidas 
que permitan viajes seguros para 
turistas y viajeros; la confianza 
del consumidor es crucial para 
crear un clima en el que los viajes 
y el turismo puedan reanudarse”, 
expresó Gloria Guevara, presi-
denta y CEO del Consejo. 

El paquete integral de pro-
tocolos de viajes seguros tiene 
el fin de uniformar estándares, 
brindar coherencia a los destinos 
y países, así como orientación a 
los proveedores de viajes, aerolí-
neas, aeropuertos, operadores y 

viajeros, sobre el nuevo enfoque 
de salud e higiene.

Las medidas están respalda-
das por la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) y se basan en 
las directrices de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el 
sello del WTTC “Safe Travels”.

Los protocolos para la indus-
tria de atracciones, que integra 
sitios como parques, acuarios, 
centros de entretenimiento 
familiar, museos, centros cientí-
ficos, parques temáticos, parques 
acuáticos y zoológicos, siguen el 
marco desarrollado por la Asocia-
ción Global para la Industria de 
Atracciones (IAAPA) para apoyar 
un reinicio seguro, saludable y 
responsable en todo el mundo.

Las atracciones deberán 
apegarse, entre otros puntos, a 
fomentar la compra de boletos 
en línea, identificar capacidades 
realistas y ajustarlas para el dis-
tanciamiento físico, uso de sis-
temas de filas virtuales, equipo 
de protección personal (PPE) para 
todo el personal frente al cliente, 
limpieza mejorada en puntos de 
contacto de alta frecuencia, des-
infección de carritos eléctricos y 
sillas de ruedas entre cada uso, y 
disponer de desinfectantes para 
manos en áreas de alto tráfico.

Para el alquiler de automó-
viles se debe proporcionar una 
declaración de salud previa a la 

llegada por correo electrónico, 
mejorar limpieza de todas las 
oficinas en cualquier punto de 
contacto de alta frecuencia, pasar 
a un proceso totalmente digital 
que incluya pagos, verificaciones 
de salud y temperatura, limitar 
la cantidad de personas para la 
recolección de vehículos, limpieza 
de autos con enfoque en puntos 
de contacto de alta frecuencia.

Por su parte, las empresas y 
asociaciones líderes en la indus-
tria del alquiler a corto plazo 
deberán usar tecnología sin 
contacto para permitir la auto-
matización en el check-in y pago 
cuando sea posible; mejorar las 
prácticas de saneamiento, des-
infección y limpieza profunda; 
aumentar su frecuencia de lim-
pieza y desinfección en especial 
en puntos de contacto de alta 
frecuencia; proporcionar a los 
huéspedes la señalización de 
distanciamiento físico y poner 
a disposición de los huéspedes 
desinfectante de manos a la 
entrada de la propiedad. 

El WTTC emitió previamente 
protocolos de viaje seguros para 
aviación, aerolíneas, industria de 
reuniones, operadores turísticos, 
hostelería y venta minorista al 
aire libre, además del desarrollo 
de su nuevo sello de seguridad 
global para fomentar los viajes 
seguros y la reapertura del sector.

 ❙ Las medidas para reapertura de parques turísticos se basan en directrices de la Organización 
Mundial de la Salud.

Protocolos
en parques
turísticos

Unifica WTTC estándares para reapertura

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La recu-
peración de la actividad de 
viajes posterior al Covid-19 
demoraría al menos tres años, 
de acuerdo con un estudio de 
Euromonitor International.

La demanda de turismo inter-
nacional disminuirá hasta 80 por 
ciento en 2020, conduciendo a 
una recuperación a mediano plazo 
para 2022 y con un posible regreso 
a la normalidad —como estaba 
previo a la crisis— hasta 2024, 
según el pronóstico de la firma 
de investigación de mercados.

“La industria de viajes y 
turismo ha sido la más afectada 
por la pandemia de Covid-19. 
Como resultado, el 100 por ciento 
de los destinos en todo el mundo 
implementaron prohibiciones de 
viaje o restricciones para prevenir 
la propagación de enfermedades 
en 2020”, refiere el documento 
“Future of Travel 2040”.

Como resultado del corona-

Industria de viajes,
3 años para ‘revivir’

 ❙ Para 2022 está proyectada la recuperación de viajes a nivel mundial.

virus, casi 60 por ciento de los 
consumidores dijeron que redu-
cirán sus viajes internacionales 
a corto y mediano plazo, según 
una encuesta de Euromonitor.

La firma subraya que para 
los destinos populares y las 
comunidades locales, el cierre 
ha tenido un impacto econó-

mico y social doloroso.
Caroline Bremner, jefa de 

Investigación de la Industria de 
Viajes en Euromonitor Interna-
tional, destacó que las marcas 
de viajes deben ofrecer una pro-
puesta que converja lo digital 
con la experiencia, la sosteni-
bilidad y el propósito.

PADECEN VUELOS  CANCELADOS 
La reactivación de rutas en aerolíneas nacionales ha resultado agridulce para 
pasajeros, pues enfrentan cancelaciones sin previo aviso.
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FALLIDA REAPERTURA
A medida que la mayoría de los estados relajan las restricciones por el Co-
vid-19, los casos diarios en Estados Unidos subieron a sus niveles más altos 
en dos meses, con un alza de 34 mil 700 nuevos contagiados el martes.
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#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.

Más de 100 mil personas han 
fallecido por el nuevo coro-
navirus en América Latina, en 
medio de un crecimiento del 
brote en la región que parece no 
ceder. Brasil encabeza los decesos, 
y recaba la segunda mayor cifra a ni-
vel mundial, tras las casi 122 mil defun-
ciones en EU. STAFF

2º

7º
12º

18º

20º
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Supera aL
100 miL 
muerteS

   MUERTES           LUGAR MUNDIAL EN:        MUERTES        CONTAGIOS

TOTAL 102,866

MUERTES CONTAGIOS
BRASIL 1,188,631 53,830

24,324

8,586

4,731

4,274

2,524

4,597

2º

12º

6º

7º

26º

22º

MéxICO 196,847

PERú 264,689 

ChILE 254,416

ECUADOR 51,643 

COLOMBIA 73,760

OTROS
Fuente: 

Universidad 
Johns Hopkins

ABRE TRAS 104 DÍAS
En otro paso importante hacia la recuperación de 
Francia tras el confinamiento por la pandemia de 
Cvid-19, la Torre Eiffel reabrió ayer a sus visitan-
tes después de estar 104 días inaccesible.

Premios Nobel la 
Paz y ex presidentes 
advierten por 
excesos de gobiernos

DANIEL LARA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un colec-
tivo de premios Nobel, políticos, 
ex funcionarios, periodistas, 
académicos e intelectuales de 
todo el mundo realizaron una 
declaración pública para conde-
nar el presunto endurecimiento 
político de regímenes autorita-
rios en el marco de la pandemia 
de Covid-19.

De acuerdo con el documento, 
bautizado “Una llamada para 
defender la Democracia” —el 
cual fue firmado por los Nobel 
de la Paz, Rigoberta Menchú y 
Muhammad Yunus, el ex primer 
ministro canadiense Stephen 
Harper, el ex presidente mexi-
cano Ernesto Zedillo, los escri-
tores Enrique Krauze, Sergio 

Aguayo y el otrora canciller de 
México Jorge Castañeda, entre 
otros—, la actual contingencia 
sanitaria ha sido aprovechada 
por gobiernos totalitarios para 
suprimir a los críticos y fortalecer 
su estructura de poder.

“La pandemia de Covid-19 ame-
naza algo más que la vida y el sus-
tento de pueblos de todo el mundo. 
Es también una crisis política que 
amenaza el futuro de la democracia 
liberal”, se dictó en la carta.

Asimismo, se describió al 
interior del texto que adminis-
traciones elegidas democrática-
mente también han hecho uso 
de la emergencia de salubridad 
con el objetivo de concentrar 
poderes de emergencia a fin de 
restringir los derechos humanos 
“sin consideración alguna por las 
restricciones legales, la supervi-
sión parlamentaria o los marcos 
temporales para la restauración 
del orden constitucional”.

Para los firmantes, actos con-
trarios a la libertad de expresión y 
la eliminación del disenso social 

y político no ayudarán en el com-
bate a la enfermedad pandémica. 
Por el contrario, argumentaron, 
representarán obstáculos de cara 
a la coordinación de una estrate-
gia transversal.

De igual forma, en el escrito 
se afirmó que el hecho de que el 
brote del nuevo coronavirus haya 
tenido lugar en China —uno de los 
territorios en los que los niveles de 
represión son notorios— fue un 
componente que abonó al riesgo 
de desinformación y opacidad.

“No es ninguna coincidencia 
que la actual pandemia haya 
estallado en un país en donde 
el libre flujo de información está 
sofocado y en donde el gobierno 
castigó a quienes advirtieron del 
peligro del virus: advertencias 
consideradas como rumores 
dañinos para el prestigio del 
Estado. Los resultados pueden 
ser letales cuando se acallan 
las voces de los ciudadanos 
responsables, no sólo para el 
país sino para todo el mundo”, 
consideraron. 

 ❙ El documento “Una llamada para defender la Democracia” repudia posturas de gobiernos que 
denuestan a sus críticos.

Condenan endurecimiento político

Critican líderes
el autoritarismo
ante pandemia 

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por pri-
mera vez, “The Climate Rea-
lity Project” llevará a cabo un 
entrenamiento virtual para 
formar líderes climáticos que 
promuevan una recuperación 
sustentable tras el Covid-19.

En 2006, el ex vicepresi-
dente de Estados Unidos, Al 
Gore, fundó esta organización 
ambientalista, que impartirá el 
programa “Climate Reality Lea-
dership Corps: Global Training”, 
del 18 al 26 de julio en línea.

El entrenamiento es gra-
tuito, pero los interesados 
deben registrarse en el sitio 
web de la agrupación a más 
tardar el 25 de junio.

Natalia Lever, directora 
regional para América Latina 
y México de “The Climate Rea-
lity Project”, prevé que será su 

Capacitación virtual
para cuidar el clima

evento más grande, pues esperan 
contar con la participación de 5 
mil personas.

El programa consiste en sesio-
nes en vivo y pre-grabadas para 
brindar flexibilidad a la agenda 
de los participantes.

Es necesario dedicar de 1 a 2 

horas al día al entrenamiento, 
que incluye ejercicios, sesiones 
de trabajo en equipo y talleres 
sobre la ciencia del cambio cli-
mático y cómo comunicarla.

“La parte más importante 
de nuestro entrenamiento es 
que se generan relaciones y 
conexiones profundas entre 
las personas que participan. 
Aquí vas a conocer no sólo las 
herramientas (sobre el cambio 
climático), sino también a las 
personas que hemos elegido 
muy cuidadosamente con perfi-
les muy interesantes, con quie-
nes vas a poder hacer equipo e 
implementar proyectos a largo 
plazo”, asegura Lever.

Las sesiones serán imparti-
das por activistas, empresarios 
y especialistas en cambio cli-
mático de todo el mundo.

Los participantes deberán 
cursar un mínimo de 14 horas de 
la capacitación para completarla.

 ❙ La organización “The Climate 
Reality Project” llevará a cabo 
un entrenamiento a favor del 
medio ambiente; será gratuito.
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El ex pelotero de 
los Red Sox, Eddie 
Kasko falleció a 
los 88 años.

Confirma  
el adiós
El veterano Vince 
Carter anunció 
su retiro de la 
NBA tras 22 años 
de carrera. El 
jugador de 43 
años terminó su 
carrera con los 
Hawks.

Copa en pandemia
Mazatlán FC confirmó que se realizará 
la Copa por México del 3 al 19 de julio 
y participarán siete equipos en CDMX 
y Guadalajara.

Aseguran la pista
La Fórmula 1 confirmó que el Gran 
Premio de Hungría extendió su 
contrato hasta el 2027, para revalorar 
los derechos de transmisión.

 ❙ El cancunense peleará por una bolsa menor a la que ya está acostumbrado.

El peleador reflexionó sobre los cambios por la pandemia

Recuerda 'Alacrán'
sus inicios en el ring
Su último combate 
fue en noviembre 
del año pasado

DIEGO MARTÍNEZ  / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El “Alacrán” 
(37-1, 33 KO’S) hizo a un lado los 
billetes verdes con tal de volver 
a sentir la adrenalina en el ring, 
pues pelear sin gente le recuerda 
a Miguel Ángel Berchelt cómo 
fueron sus inicios en el boxeo.

Este sábado, al tricolor le toca 
enfrentar a Eleazar “Tronco” 
Valenzuela (21-13-4, 16 KO’S) 
en un combate pactado en peso 
Ligero a 10 asaltos, agarrón 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El futbol 
mexicano está a punto de 
concretar una mudanza más 
durante el parón de activi-
dades provocado por el coro-
navirus, cuando se anuncie 
la mudanza del Zacatepec a 
Morelia, para revivir la fran-
quicia michoacana. 

De acuerdo con ESPN, el 
club cañero se encontraba en 
venta debido a la crisis finan-
ciera originada por la pande-
mia, además de no contar con 
un compromiso de apoyo por 
parte del gobierno de Morelos, 
razón por la cual aceptaron la 
mudanza. 

Zacatepec únicamente tenía 
relación por medio del arrenda-
miento del estadio Agustín ‘Coruco’ 
Díaz, y al no obtener garantías 
adicionales, decidieron mudarse 
a Morelia, con José Luis Higuera 
como la cabeza del proyecto. 

Cabe recordar que el nuevo 
proyecto en Michoacán pre-
tende tomar el lugar de la fran-

quicia original de Monarcas, 
quienes se mudaron a Mazatlán.

 La presentación se llevará 
a cabo durante la junta para 
presentar la nueva Liga de 
Expansión, que se realizará este 
viernes.  Este viernes se prevé 
también la presentación de las 
filiales que participarán en el 
torneo, como la ya anunciada 
filial de Pumas en Tabasco, 
franquicia que ya fue confir-
mada por Adán Augusto López, 
gobernador de dicho estado. 

El funcionario publicó una 
fotografía junto con Leopoldo 
Silva Gutiérrez, presidente de 
Pumas y Ramón Neme Sastré, 
presidente de Soccer Pumas 
de Tabasco, con quienes firmó 
el convenio para confirmar la 
plaza del equipo en la entidad. 

“Asimismo se desarrollará 
la escuela de futbol de Pumas, 
lo que permitirá que muchos 
niños y jóvenes se sumen a la 
práctica del deporte y talentos 
tabasqueños puedan destacar 
en la práctica del futbol profe-
sional”, escribió el gobernador.

 ❙ Este viernes se realizará la junta de dueños para la Liga de 
Expansión o Desarrollo.

Alistan más mudanzas 
en futbol mexicano

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El cancu-
nense Miguel ‘Alacrán’ Berchelt 
volverá al cuadrilátero después 
de permanecer en casa durante 
toda la cuarentena. El pugilista 
se enfrentará a su compatriota 
Eleazar Valenzuela.

La pelea será el evento este-
lar de la segunda función orga-
nizada por la compañía Zanfer 
Promotions, a puerta cerrada en 
las instalaciones de TV Azteca en 

la Ciudad de México. Además, el 
encuentro servirá como prepara-
ción rumbo al soñado combate 
contra Óscar Valdez.

Será la primera pelea del 
cancunense en el rango de las 
135 libras, con miras a efectuar 
varios combates más antes de 
meterse de lleno a la división 
media, donde ha manifestado 
su interés de desempeñarse en 
un futuro cercano. 

El actual monarca superpluma 
del Consejo Mundial de Boxeo, 

llegó desde el miércoles a la capi-
tal mexicana previo a su regreso 
al encordado, mismo que no pisa 
desde el 2 de noviembre de 2019, 
cuando defendió su cinturón con-
tra Jason Sosa en California. 

Al ser a puerta cerrada y en 
un contexto posterior a la pan-
demia, el ‘alacrán’ no expondrá 
su campeonato, aún así buscará 
lograr su victoria número 38 
como profesional, y así llegar en 
buen momento rumbo al com-
bate soñado contra Valdez. 

 ❙ La pelea será una preparación para los próximos rivales en otra división.

Subirá Berchelt a las 135 libras

CITA EN OCEANÍA
Australia y Nueva Zelanda fueron designadas como sedes conjuntas 
del próximo Mundial Femenil 2023. La FIFA tomó la decisión tras una 
votación, luego de que Japón y Brasil retiraron sus candidaturas de-
bido a la crisis económica generada por la pandemia, Colombia tam-
bién fue descartada como sede.

donde no pondrá en juego el 
cetro Superpluma del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB). 

“Creo que también esta pan-
demia nos enseñó muchas cosas, 
tenemos que ceder nosotros un 
poco, y no peleo desde el mes de 
noviembre y estamos acostum-
brados a ganar buenas bolsas”, 
dijo Miguel a Grupo REFORMA.

El ‘Alacrán’ comenzó como profe-
sional con peleas en ferias y peque-
ños estadios en Mérida, Campeche 
y Cancún. Con el tiempo comenzó 
a ganar su lugar en el mundo del 
box, hasta ganar el cinturón en Las 
Vegas, Estados Unidos.

“Ya somos campeones del 
mundo, pero bueno, también 
eso nos recuerda nuestros ini-

cios, cuando peleábamos, no 
había gente, eran de las primeras 
peleas, esa sensación tan bonita 
que sentí, y obvio, es distinto a 
defender un campeonato del 
mundo en Estados Unidos, pero 
me pone feliz de que voy a tocar 
lona y más que nada que la gente 
me podrá ver desde su casa. 
Van a ver buen boxeo, regresa 
el ‘Alacrán’ a ganar”, declaró el 
cancunense. 

Berchelt peleó por última vez 
en noviembre pasado ante Jason 
Sosa, función que se celebró en 
California, y en aquella ocasión 
cobró 750 mil dólares, mientras 
que este fin de semana se estima 
que cobrará alrededor del 10 por 
ciento de aquella bolsa.

ASÍ LO DIJO
 Creo que 

también esta 
pandemia nos 
enseñó muchas 
cosas, tenemos que 
ceder nosotros un 
poco, y no peleo 
desde el mes de 
noviembre y estamos 
acostumbrados a 
ganar buenas bolsas”.

Miguel ‘Alacrán’ Berchelt 

boxedor
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 ❙Por el momento los tenistas se mantienen en cuarentena tras confirmarse los contagios.

Padre de  
‘Nole’ señala a 
Dimitrov como 
responsable 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Las críticas a 
Novak Djokovic por organizar el 
torneo Adria Tour no paran. Pri-
mero fue Nick Kyrgios, luego Andy 
Murray y ahora, Herwig Straka, 
representante de Dominic Thiem, 
reclamó al tenista número uno del 

ranking, por realizar el evento que 
terminó con más de tres jugado-
res profesionales contagiados por 
coronavirus. El agente señaló al 
serio como el principal “culpable” 
de lo sucedido.

“Como presidente de los tenis-
tas (Djokovic) no cumplió su rol. 
Desde el punto de vista de la ATP 
esto fue un evento totalmente 
innecesario”, reclamó Straka. El 
representante defendió también 
a Thiem. “De qué debería pedir 
perdón. ¿Por haber jugado allí? 
Los demás jugadores se excul-
paron porque dieron positivo”, 

señaló el agente. 
“A posteriori está claro que eso 

fue una tontería. Incluso si estaba 
permitido. Todos saben que fue 
estúpido, ninguna disculpa lo 
puede arreglar”, criticó Straka.

En contraste, Thiem fue más 
mesurado. “Me quedé en shock 
cuando escuché los contagios por 
coronavirus. Hicimso caso a las 
órdenes del gobierno serio con 
respecto a la pandemia, pero es 
evidente que nuestro comporta-
miento fue un error y actuamos 
de manera demasiado eufórica”, 
lamentó el austriaco, quien dio 

negativo en todos los controles que 
ha realizado y planea un torneo de 
exhibición en julio, en el que man-
tiene la invitación abierta para otros 
tenistas si dan negativo a los test.

Quien no se quedó tranquilo 
fue Srdjan Djokovic, padre de 
Novak, quien culpó a Grigor Dimi-
trov, el primer tenista del Adria 
Tour en dar positivo y que provocó 
la cancelación del torneo. “El hom-
bre (Dimitrov) llegó enfermo quién 
sabe de dónde y es como ocurrió. 
Creo que no es correcto que no se 
haya hecho la prueba aquí, sino en 
alguna otra parte” apuntó.

Representante de Thiem culpó a Novak Djokovic  

Exigen disculpas
por torneo Covid

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- La Copa 
Mundial de FootGolf con sede 
en Japón cuenta con nuevas 
fechas oficiales para el próximo 
año, el torneo que fue aplazado 
por la pandemia se realizará 
del 22 de septiembre al 3 de 
octubre de 2021. 

“Entendemos que la situa-
ción de las familias del FootGolf 
ha cambiado completamente 
después del COVID-19, pero 
creemos que será importante 
para todos nosotros reunirnos 
en la Copa del Mundo en Japón 
para forjar un mejor futuro en 
este deporte. Además, espera-
mos que este Mundial que con-
tará con los mejores footgolfis-
tas internacionales, conduzca 
a un mundo mejor después 
de la crisis del coronavirus “, 
comentó Shinpei Matsuura, 
presidente de la Asociación 
Japonesa de FootGolf. 

La sede oficial será el Seven 
Hundred Club, de la ciudad de 

Sakura, ubicada en la prefec-
tura de Tochigi. De acuerdo con 
la plataforma oficial del evento, 
cada equipo deberá contar con 
una mujer y un jugador de la 
categoría senior. 

La Federación Internacional 
de FootGolf publicó a través de 
sus redes sociales la lista de 
los 83 jugadores que hasta el 
momento han conseguido su 
clasificación, entre ellos, los 
mexicanos Mario Calderón y 
Enrique Reyes Retana. Suma-
dos a los tres son los campeo-
nes vigentes del mundo que 
defenderán su corona son: el 
argentino Matías Perrone en 
la categoría varonil absoluto, 
el italiano Stefano Grigolo en 
Senior y la británica Sophie 
Brown en femenil. 

En este certamen, competi-
rán jugadores de países como 
Argentina, Gran Bretaña, Chile, 
Suiza, España, México, Japón, 
Holanda, Francia, Estados Uni-
dos, Rusia, Bélgica, Portugal, 
Noruega, Italia, entre otros. 

 ❙ El evento contará con los mejores del ranking mundial, entre 
los que destacan tres mexicanos.

Mundial de Footgolf
agendado para 2021
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SÉPTIMO ARTE
El Academy Museum 
of Motion Pictures en 
Los Ángeles, dedicado 
al cine, abrirá el 30 de 
abril de 2021.

AlinA CArbAjAl

La felicidad no siempre se en-
cuentra en el destino a visitar, 
muchas veces ésta se halla en 
el camino.

Sin importar las distancias 
que se recorran, el turismo ca-
rretero brinda la enorme opor-
tunidad de pasar tiempo con los 
seres queridos. 

Además de aprovechar 
las horas para conversar sobre 
anécdotas que se han obtenido, 
es posible coleccionar vivencias 
que a la larga se recordarán.

Si bien es cierto que la pan-
demia todavía está en un mo-
mento importante y el confina-
miento aún no termina en varios 
destinos, este Día del Padre es 
un gran pretexto para sentarse 

Viajar por carretera siempre será una gran opción para estrechar los lazos familiares

a planear una travesía y reali-
zarla cuando sea posible volver 
a viajar. 

Una buena opción para 
compartir con papá es hacer un 
recorrido por la histórica Ruta 
66, que desde el Medio Oeste 
hasta la costa californiana de Es-
tados Unidos, significa todo un 
viaje en el tiempo. 

También conocida como la 
“Main Street of America”, la mí-
tica carretera que se construyó 
en noviembre de 1926, original-
mente discurría desde Chicago, 
Illinois, y cruzaba los estados 
de Missouri, Kansas, Oklahoma, 
Texas, Nuevo México, Arizona y 

California, hasta finalizar en el 
condado de Los Ángeles.

A lo largo de la Ruta 66, de 
unos 4 mil kilómetros de exten-
sión, se observan maravillosos 
paisajes y largos tramos que 
evocan al infinito. 

También es posible cono-
cer parte de la historia y forma 
de vida de Estados Unidos ya 
que hay varios establecimientos 
que recrean el ambiente de lo-
cales de los años 50, época en la 
que se forjó el mito que ha per-
durado en el tiempo, como en 
Holbrook, Arizona, donde se en-
cuentra el motel Wigwam, en el 

que es posible dormir en un tipi. 
Los trotamundos que apuestan 
por esta aventura tienen la opción 
de detenerse a desayunar en al-
gún café con llamativos anuncios 
de neón, como el mítico restau-
rante Mr D’z en Kingman. 

Para realizar la ruta comple-
ta hay que tener en cuenta las 
largas distancias de las etapas. 
El recorrido completo se suele 
realizar en 15 días.

Imagínate concretar esta al-
ternativa. Sólo hay que planear, 
rentar un auto, preparar un buen 
listado de canciones y estar dis-
puesto a pasar tiempo de cali-
dad con la familia.  

El rEgalo Está En El camino

Mientras llega el momento 
de poder salir de viaje, hay 
otras opciones para festejar 
a los papás. Por ejemplo: 
invitarlos a gozar de catas 
guiadas por sommeliers, 
hacer recorridos por mu-
seos de México y el mundo 
o tomar clases para  
mejorar sus dotes en la 
parrilla; todo lo anterior de 
manera virtual. 

Las opciones para 
agasajar a papá son varias, 
seguro encontrarás alguna 
que le encante a él y a ti.

Alternativas 
por la red 

D
ía
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el

 P
a

D
re

z La Ruta 66 presume varios 
parajes donde la nostalgia 

invade a los visitantes.

z Que en tu lista de deseos no 
falte hacer un viaje carretero 
por esta famosa ruta, al lado 

de tus seres queridos.

EquipaTech

Sobre ruedaS
Estos productos ayudarán a mantenerte informado y con pila durante 
tus viajes en auto. juAn CArlos MolinA

GARMIN DASH CAM 46
Es una pequeña cámara de alta definición 
que se coloca junto al parabrisas del auto. El 
video se puede ver y compartir en dispositi-
vos móviles. Además, cuando este producto 
detecta un choque, guarda el material de 
manera automática. (En ciertos destinos su 
uso puede estar restringido, por lo que con-
viene consultar las leyes locales).
Costo: 3 mil 270 pesos en Amazon.com.mx

ROADTRIPPERS
Esta aplicación ayuda a planear itinerarios por 
carretera, conocer rutas que otros usuarios han 
sugerido y hallar restaurantes u hoteles.
Costo: gratis. Disponible para Android y iOS.

ANKER CARGADOR 
POWERDRIVE 24W
Tiene puertos USB para cargar dos dispositivos a la 
vez. Es compatible con celulares iPhone, Samsung  
y más, así como varios tipos de tablet.
Costo: 270 pesos en Amazon.com.mx
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JUAN CARLOS MOLINA

Avistamientos misteriosos, visitas 
extraterrestres, vida inteligente 
de más allá de nuestro planeta… 
No sólo son las premisas de pelí-
culas de ciencia ficción, sino tam-
bién temas que inspiran a viajeros 
de varias partes del mundo. 

A inicios de julio se cumpli-
rán 73 años del famoso incidente 
de Roswell, Estados Unidos. Es-
te evento comenzó cuando un 
granjero de Nuevo México loca-
lizó escombros de origen desco-
nocido en su terreno.

Poco después, un diario cer-
cano publicó que los restos per-
tenecían a un platillo volador. Y 
aunque su origen parece haber 
sido bastante más terrenal —pro-
venían de un dispositivo de las 
Fuerzas Aéreas para detectar on-
das sonoras de la Unión Soviéti-
ca—, no dejaron de surgir las teo-
rías sobre un gran encubrimiento 
de la presencia de ovnis.

Es por eso que cada año mi-
les de personas, independiente-
mente de sus creencias persona-
les, llegan a la zona de Roswell 

para empaparse del tema ufoló-
gico. Hay muchas opciones, co-
mo el International UFO Museum 
and Research Center, donde se 
encuentran exhibiciones sobre 
supuestas abducciones alieníge-
nas, avistamientos extraterrestres 
y círculos misteriosos en las co-
sechas. El recinto enfatiza que su 
objetivo no es convencer a nadie 
y que los visitantes son bienveni-
dos a hacer preguntas.

También el McDonald’s en la 
calle principal de Roswell llama la 
atención, ya que su fachada evo-
ca a un platillo volador y la de-
coración en el interior también 
alude al tema. Y cada año (con 
la excepción del actual, debido a 
la pandemia derivada por coro-
navirus Covid-19) se celebra en la 
ciudad el UFO Festival, que inclu-
ye pláticas, concursos de disfra-
ces, desfiles, entretenimiento en 
vivo y más.

Otros aficionados a este tipo 
de turismo optan por tomar la 
Ruta 375 en Nevada, donde está 
“Extraterrestrial Highway”.

El nombre de este camino 
deriva de su cercanía con el Ne-

vada Test and Training Range, 
una zona de entrenamiento mili-
tar donde se encuentra la famosa 
Área 51. 

Debido al hermetismo que 
hay sobre su funcionamiento, es-
ta base ha inspirado varias teorías 
acerca de la la presunta informa-
ción que guarda sobre aliens.

A lo largo de los 240 kilóme-
tros que comprende este tramo, 
puede que no te topes con un 
platillo volador o un extraño visi-
tante de otro planeta, pero lo que 
sí encontrarás serán varios luga-
res con temática extraterrestre: 
murales, tiendas de recuerdos, 
restaurantes, bares y más.

Por ejemplo, en la zona de 
Hiko se encuentra el Alien Re-
search Center, una tienda para 
conseguir libros, playeras y más 
recuerdos. Y en Rachel, ubica-
rás el Little A’Le’Inn, un cálido 
motel donde también podrás 
pedir la clásica hamburguesa 
“Alien Burger” y conocer his-
torias sobre supuestos avista-
mientos de objetos voladores 
no identificados. 

Así que, cuando sea más 
seguro volver a viajar, será bue-
na opción tomar algún recorrido 
que te lleve muy lejos, “fuera de 
este planeta”.

otro planeta

Una zona mexicana que 
llama la atención en el 
tema ufológico es Ciudad 
Madero, Tamaulipas. 
Algunos lugareños han 
expresado su creencia de 
que el lugar está protegido 
de huracanes desde hace 
varias décadas gracias a 
una base extraterrestre 
que se encuentra cerca de 
sus costas.  
De hecho, en 2013, como 
parte de las celebraciones 
del “Día del Marciano” 
(festejado en el último 
martes de octubre) se 
colocó la estatua de un 
marciano en la Playa 
Miramar de esta ciudad.

Y en México…

 Nuevo México y Nevada presumen grandes   
 atractivos de temática extraterrestre 

tuRIsMO uFOLÓGICO

Tips De Viaje María Luisa MedeLLín luisa.medellin@elnorte.com

Los países han empezado a 
reabrir sus fronteras, y la isla de 
Bali, uno de los destinos más 
atractivos de Indonesia, ya ha 
marcado el mes de octubre co-
mo fecha para recibir a los turis-
tas. Había preocupación de que 
esta zona se viera gravemente 
afectada por el coronavirus, ya 

que recibe una gran cantidad 
de viajeros tanto nacionales 
como internacionales, pero no 
ha sido así y ya hay planes para 
que junto con Manado y Batam 
sean los tres primeros destinos 
donde en otoño se pueda reac-
tivar el turismo, una gran fuente 
de ingresos para el País.

Entre opiniones a favor y en 
contra, muchas naciones han 
anunciado que comenzarán a 
reavivar el turismo, pero éste no 
es el caso de Sudáfrica, cuyas 
autoridades han informado que 
los visitantes deberán esperar al 
menos hasta febrero del próxi-
mo año para viajar allá. 

Tanto los operadores como 
los agentes de viajes han sido 
debidamente capacitados para 
trabajar internamente,  siem-
pre que puedan garantizar las 
medidas sanitarias correspon-
dientes, pero incluso los viajes 
nacionales no podrán realizarse 
sino hasta diciembre del 2020.

La Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT) ha pedido apoyo 
para ayudar al sector turístico 
mundial, no sólo para recupe-
rarse de los estragos provoca-
dos por el Covid-19, sino para ir 
reactivando prudentemente ese 
sector, con el propósito de que 
cuando vuelva el crecimiento, 
éste sea más fuerte y sostenible. 
Entre las medidas que alienta el 
Comité Mundial de Crisis cons-
tituido por la OMT e integrado 
por representantes de alto nivel 
del turismo, de los organismos 

de las Naciones Unidas relacio-
nados con esta industria y de la 
OMS, entre otros, están mante-
ner el empleo, levantar las res-
tricciones a los viajes tan pronto 
como la emergencia lo permita 
en cada país, flexibilizar los visa-
dos, hacer campañas de marke-
ting y abogar por el desarrollo 
sostenible. Para ello han difun-
dido el lema “Quedarse en casa 
hoy significa poder viajar maña-
na”. Para saber más de esta ini-
ciativa puedes ingresar a: www.
unwto.org/es/viaja-manana
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