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El dinero se fue para 
obra insignia del 
gobierno de la 
4T, justificaron 

FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO.- El gobierno 
federal dejó sin ejercer el 66.5 por 
ciento del presupuesto progra-
mado para el sector turístico el 
año pasado. Los recursos que no 
se ejercieron estaban destinados 
a las cinco entidades del sureste 
del país: Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Chiapas y Tabasco.

De los 8 mil 785 millones 900 
mil pesos aprobados en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
2019, sólo se ejercieron 2 mil 940 
millones 700 mil pesos, revela el 
estudio Presupuesto Federal en 
Turismo 2012-2020 y Cambios en 
su Política de Promoción. Se trata 
de un monto 70 por ciento menor 
con respecto del ejercido durante 
el último año de Enrique Peña 
Nieto, cuando se ejercieron 9 mil 
775 millones 500 mil pesos.

Elaborado por el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públi-
cas de la Cámara de Diputados, 
el documento señala que un solo 
programa determinó el rezago. Se 
trata del R023 Provisiones para el 
Desarrollo de Trenes de Pasajeros 
y de Carga, el cual no erogó ni un 
peso de los 5 mil 820 millones que 
tenía proyectado.

Tal programa tiene como prin-
cipal objetivo “Coadyuvar al desa-
rrollo regional del sureste del país”, 
mediante la generación de núcleos 
productivos en torno a los mil 500 
kilómetros de lo que será el Tren 
Maya y que unirá los cinco estados 
del sureste de México.

El gobierno federal eliminó 

Se llevó 
Tren Maya
presupuesto 
del Turismo

En 2019, Federación metió tijera a 5.8 mil mdp

desde 2019 los programas Desa-
rrollo Regional Turístico Sustenta-
ble y Pueblos Mágicos; Promoción 
de México como Destino Turístico, 
y Proyectos de Infraestructura de 
Turismo. Y creó el mencionado 
Provisiones para el Desarrollo de 
Trenes de Pasajeros y de Carga, 
que subejerció el 100 por ciento 
de su presupuesto.

La Secretaria de Turismo 
federal determinó cinco proyec-
tos detonadores de la actividad 
turística nacional. El Tren Maya, 
señala el estudio, “es el proyecto 
de más alto impacto y de mayor 
relevancia turística; pasará por los 
estados de Quintana Roo, Campe-
che, Chiapas, Tabasco y Yucatán; 
por tal razón se considera el pro-
yecto de desarrollo regional más 
grande de la historia y el de mayor 
inversión de los últimos años”.

Explica que el recorrido de 
este tren integrará más de 190 
sitios turísticos, entre playas, 

zonas arqueológicas, museos, 
Pueblos Mágicos y ciudades 
Patrimonio Mundial.

El turismo aporta, en prome-
dio, el 8.6 por ciento del total del 
Producto Interno Bruto del país y 
“es una de las principales fuentes 
generadoras de divisas a través del 
turismo internacional receptivo”.

Con todo y el subejercicio, por 
turismo en 2019, México recibió 
24 mil 600 millones de dólares el 
año pasado, con lo que presentó 
un crecimiento del 9.3 por ciento 
respecto a 2018. Solamente las 
remesas y las exportaciones 
petroleras superaron el ingreso 
de divisas a territorio nacional.

El documento advierte que el 
sector “atraviesa por una etapa 
difícil” a causa de la pandemia de 
Covid-19. “De hecho, se prevé que 
sea uno de los sectores más afecta-
dos” y su recuperación será gradual.

PROGRAMAS EXCLUÍDOS
El gobierno federal eliminó desde 2019 los siguientes programas: 

Desarrollo 
Regional 
Turístico 

Sustentable

Pueblos 
Mágicos

Promoción 
de México 

como Destino 
Turístico

Proyectos de 
Infraestructura 

de Turismo

BURoCRACiA MUNiCiPAL Empleados de las administraciones públicas municipales al cierre de 2018,  
de acuerdo con datos del Inegi:

TOTaL

1,018,926 

20.4%
del total del servicio público 

en el país 

TaSa pROmeDiO

817 
funcionarios municipales por 

cada 100 mil municipales

COn máS COn menOS pOR SexO CDmx

Yucatán

Baja California Sur

Quintana Roo

1,723

598

1,327

598

1,270

594

Baja California

Tamaulipas
Puebla

mUJeReS 
35.2% mUJeReS 

43%

HOmBReS 
64.8% HOmBReS 

57%

Trabajo 
en equipo
Alberto 'Samurai' Galera, 
de artes marciales, aseguró 
que es necesario unificar 
criterios entre disciplinas 
para volver a los combates, 
pues la pandemia cambia-
rá la forma de entrenar y 
pelear. PÁG. 1D

Estropean
la Laguna
de Bacalar
La contaminación 
propiciada por ac-
tividades turísticas 
está modificando los 
tonos azules de la 
Laguna de Bacalar, 
tornándolos verdo-
sos y cafés, advierte 
un estudio avalado 
por la UNAM. 
PÁG. 3A

Impulsa a viajeros inteligencia artificial

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Reinicia el 
Regidor 16 
evaluación 
de Cabildo
Los problemas 
sanitarios, basura, 
inseguridad, desem-
pleo y otros que está 
generando la pan-
demia del Covid-19, 
no es tarea sólo para 
los regidores del 
ayuntamiento de 
Benito Juárez, sino 
de todos los benito-
juarenses. PÁG. 4A

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BACALAR, Q. ROO.- Con una 
inversión de 5.6 millones de 
pesos, se construyeron módu-
los comunitarios y canchas de 
usos múltiples para tres comu-
nidades de Bacalar: Canaán, 
Francisco Villa y El Gallito.

Ayer el gobernador Carlos 
Joaquín González hizo entrega 
de estas obras de mejora-
miento de la infraestructura 
urbana, correspondientes al 
programa “300 pueblos”.

De acuerdo con la Secreta-
ría de Obras Públicas (SEOP), 
a cargo de William Conrado 
Alarcón, en comunidades de 
menos de 200 habitantes 
se construyen este tipo de 
canchas módulos. Para el caso 
de las comunidades que visitó 
ayer Joaquín González, Canaán 
tiene 111 habitantes, Francisco 
Villa 106 y El Gallito 88.

En cada una de ellas, hay 
un módulo comunitario de 35 
metros cuadrados con servi-
cios de Internet y televisión 
satelital por un año; anda-
dores y banquetas, rampas 
para personas discapacitadas, 
reflectores y luminarias.

“Estas obras son para 
ustedes, infraestructura para 
el pueblo, para que puedan 
usar la cancha, las canchas son 
todas de primer nivel, tienen 
alumbrado público con energía 
solar. Más el centro comunitario 
que seguramente será muy útil 

para todos, el que podamos 
hacer uso del Internet.

“Fíjense que con esto del 
coronavirus seguramente el 
regreso a clases tendrá que 
alargarse más, y mientras 
tanto los niños, niñas, jóvenes, 
van a tener que aprender a 
estudiar en línea y para ello 
vamos a necesitar señal de 
Internet, pantallas de televi-
sión, entonces seguramente 
podremos avanzar en ese sen-
tido ante una situación como 
ésta”, indicó el gobernador en 
la comunidad de El Gallito.

Joaquín González exhortó 
a los ciudadanos de estos 
poblados a no relajar las 
medidas sanitarias de preven-
ción, porque el coronavirus 
sigue en la calle.

“Estamos trabajando para 
traerles más programas y más 
recursos que contribuyan a la 
recuperación de la economía, 
de la producción del campo, de 
la reconstrucción de muchos 
caminos que quedaron daña-
dos por las lluvias, para que 
cuidemos la salud y no haya 
casos de coronavirus

“Hay que cuidarse mucho, 
los que viven aquí aléjense 
de todos los que vinieron de 
Chetumal, se los recomiendo. 
Hay que lavarse las manos 
frecuentemente, mantener 
distancia entre la gente, usar 
cubrebocas, cuídense mucho”, 
manifestó el gobernador ante 
habitantes de Francisco Villa.

ENTREGAN OBRAS 
COMUNITARIAS

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La movilidad 
turística en el mundo enfren-
tará una nueva realidad ante 
la permanencia indefinida del 
Covid-19, por ello la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
proclama que las naciones 
con severos problemas en la 
llamada “industria sin chime-
neas” recurra a las innovaciones 
tecnológicas.

Éstas serían la “inteligencia 
artificial”, la “realidad virtual” y 
“realidad aumentada” para los 
clientes del turismo, a quienes 
el organismo sanitario mun-
dial otorga la calificación de 
“nuevos protagonistas” para 
los próximos meses.

La OMS está a favor de las 
Aplicaciones, como la “World 
Tourist Identification”

que contribuirán a mante-
ner el control del movimiento 

de personas y posibilitará un 
viaje más seguro.

Esta aplicación agilizará la 
identificación de los viajeros 
y almacenará en documen-
tación digital los datos más 
relevantes, lo que evitará con-
tacto entre personas y el uso de 
papeles que deben ser presen-
tados al ingresar al país donde 
se internará el usuario.

Además, la aplicación divul-
gará información importante 

y sólo habrá contacto directo 
para emergencias.

Esto obligará a las aerolíneas 
y cadenas hoteleras aplicar el 
uso de “realidad virtual” y “rea-
lidad aumentada”.

De acuerdo con la OMS, ser 
proporcionará información 
visual sobre las características 
de los aviones y las instalaciones 
de un hotel, con lo que el usuario 
tendrá acceso a una mejor expe-
riencia para volar y hospedarse.

La OMS define esa nueva 
modalidad como la “realidad 
mixta”, que es una mezcla de 
ambas tecnologías, donde se 
ofrece el recurso integrado 
que permitirá visualizar los 
servicios del hotel junto con 
recomendaciones de las atrac-
ciones turísticas cercanas.

Museos y parques naciona-
les a aplican esas tecnologías 
para promover visitas guia-
das de las instalaciones desde 

dispositivos móviles, lo que 
limita el cupo de visitantes y 
mantiene algunas actividades 
restringidas por la pandemia.

Con relación a los aeropuer-
tos, se refiere a la aplicación de 
cámaras termográficas, que ya 
se están aplicando, pero ahora 
se espera su inclusión en hote-
les y atracciones turísticas que 
coadyuven en la contención 
del virus.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

DESDE HACE ALGUNOS días el consultado sitio travelpulse.com publicó la noticia 
que anuncia sólo dar acceso a los huéspedes de hoteles en las playas de Cancún, 
como si fuera una conquista sindical o logro empresarial. La forma es fondo y una 
información así nos muestra como un país excluyente y discriminatorio por más 
que quieran ponerle filtros de colores.
LA NOTA DICE: “Hemos luchado para que los visitantes puedan acceder a las playas, 
con ciertas restricciones, como evitar grupos de más de 10 personas, e incluso 
pedimos a los huéspedes que ingresen a la playa uno por uno, y así evitar riesgos en 
general, ya que estos turistas son conscientes cuando se van de vacaciones y vienen 
a la playa”, dijo Cintrón Gómez.
HASTA AHÍ TODO BIEN, pero en este nido nos preguntamos por qué en las playas 
públicas no dan a conocer un programa similar. Es importante, para equilibrar 
porque de otra manera es una clara exclusión. Tal vez por la primera letra del 
apellido o por horario, o para vernos más justos por pago de contribuciones. En fin, 
hay mucho qué hacer, para evitar difundir un mensaje equívoco al extranjero....
AYER LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN se dieron vuelo con la foto del presidente 
Andrés Manuel López Obrador con cubrebocas. Ese morbo soez, infame, un poco 
tonto -estilo Almodovar- un poco pasado de moda, muestra la miseria de las 
redacciones de los diarios. Es una foto que esperaban hace mucho los enemigos 
y amigos del Presidente. Cuando vayas a una tierra desconocida, dice un viejo 
proverbio chino, habla y actúa como la gente de allá. Pero si no es tu país respeta 
las normas de allá. Nada extraordinario en el sentido estricto de las víboras, el 
veneno y los cascabeles. Importarán los resultados y estaremos muy atentos para 
desmenuzarlos. ...
EL COVID-19 SE COLOCÓ EN segundo lugar por defunciones de enfermedades 
diarias a nivel mundial. La tuberculosis ocupa el podio principal con 3014 casos 
diarios, luego el coronavirus con 2750, el tercer lugar la hepatitis B con 2430 
muertes cada 24 horas, en cuarto las neumonías y en quinto el VIH-SIDA. Esa es la 
recomposición de las actuales enfermedades por las que mueren los ciudadanos de 
este mundo lleno de víboras venenosas....
A LAS AUTORIDADES les pasó de noche, literal la presencia del cometa Neowise 
ayer por la madrugada, desde Cancún. Desde nuestra ciudad fue posible ver la 
belleza del cometa surcando nuestros cielos de tonalidades rojos y sepias. En Twitter 
el fotógrafo cancunense, Roberto Fernández, logró unas fotos espectaculares que 
circularon por la red.
NO SABEMOS EN ESTE NIDO porqué las autoridades no invitaron a ver este 
espectáculo o anunciaron la presencia de este meteoro que surcó los cielos de 
Cancún. Hace un mes también ocurrió una lluvia de estrellas y fue magnífico 
contemplarlo, pero las autoridades igualmente ni por enterados. Luego vienen que 
hay ovnis, que fueron naves chinas hacia la invasión inminente de Estados Unidos 
e informaciones así. Las víboras andan muy astronómicas.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Recientemente la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano (FNPI), fundada por el admi-
rado Nobel de Literatura, Gabriel García Már-

quez, con el apoyo de Cementos Mexicanos en ese 
entonces, ha contribuido al desarrollo positivo del 
"oficio más bello del mundo" durante los últimos 15 
años. Últimamente puso en marcha un pequeño ejer-
cicio para periodistas de acertar cuáles no y cuáles 
sí son "fake news" de 10 "noticias".

Además, de lúdica esta forma de mostrarte como 
periodista, no porque egresaste con diez de alguna 
prestigiosa universidad o trabajas en un renombrado 
periódico, te pone a prueba en conocimientos e infor-
mación y hasta en esa difícil forma de mirar con énfasis 
y ver con crítica todo lo que acontece a tu alrededor. 
Es decir, los cinco sentidos del periodista que no se 
aprenden en los libros sino en el fogueo diario, ético 
y sincero, de las redacciones y la investigación sincera.

Es fácil decirlos de corridito esos cinco sentidos: 
estar, ver, oír, compartir, pensar, pero tan difíciles, 
casi imposibles, ponerlos en práctica, sino entendiste 
tampoco la máxima de este gran periodista polaco, 
Ryszard Kapuscinski, autor del lienzo fresco literario del 
África ardiente intitulado Ébano: "Las malas personas 
no pueden ser buenos periodistas". Y si estos cinco 
principios los combinas con la multicitada frase de 
Gabriel García Márquez, llegan muy pocos con vida: 
"La ética debe acompañar siempre al periodismo, como 
el ruido al moscardón".

Muy pocos pasan la prueba de la sinceridad en 
el periodismo, más en estos tiempos convulsos. 
Ser sincero consigo mismo es una exigencia indis-
pensable de este oficio, todo lo demás es imagen 

y máscara porque tarde o temprano saldrá a flote 
como ahora observamos con el periodismo mexi-
cano sustentado en la corrupción, la componenda 
y la creación de fuegos artificiales con depósitos 
bancarios millonarios cada quincena. Aún no me 
repongo de los ladridos, literal, del conductor José 
Cárdenas o los descarados bulos de Gómez Leyva, 
López Dóriga y Rivapalacio. Nada nuevo bajo el sol.

Actualmente, en esta profesión pierdes la inocencia 
pero ganas sinceridad, autenticidad y compromiso. 
Bien lo dice la periodista Guadalupe Lizárraga, quien 
últimamente ha estado en el fuego soterrado por des-
cubrir la farsa del secuestro de la señora Wallace y se 
encuentra destejiendo el enramado de las investiga-
ciones hechas libros de Anabel Hernández: "No me 
desgasto. El periodismo es para hacer justicia, si no no 
sirve. Y en ello va la vida y libertad de las personas que 
fueron calumniadas o ignoradas por Anabel Hernán-
dez. La transformación de México tiene que ser de raíz, 
y nuestro pueblo tiene que abrir los ojos a la verdad".

A la mayoría de los periodistas que cito en este 
artículo los conozco personalmente, hemos estado 
en las mismas redacciones y por algún tiempo tuve el 
privilegio de laborar directamente con Gabriel García 
Márquez en la redacción de la revista Cambio, hace ya 
varios años. Retomo este tema porque últimamente he 
visto cómo los "prestigios" de algunos de ellos comien-
zan a desmoronarse, a caer como castillitos de arena.

Ladran, en el sentido más puro, porque no les queda 
ni una gota de credibilidad. Ladran, porque están heri-
dos por la verdad.

Hemos llegado al fondo de la cañería donde 
salpican, manotean y se retuercen furiosos, 

propagando insultos, mentiras y todo lo que se 
encuentra en ese su infiernillo que ellos mismos se 
crearon. ¿Quién dijo que la transición del país sería 
fácil? Aún falta mucho veneno y difamaciones 
por destilar y aventar contra quienes les quitan 
el cascabel, el chayo y la máscara.

Recientemente, por ejemplo, Alfredo Jalife Rahme, 
quien ha sido denunciado por lavado de dinero en La 
Jornada, utilizó su cuenta de Facebook para pegarle a 
Guadalupe Lizárraga aduciendo que el esposo de la 
periodista es un narcotraficante en Los Angeles, Cali-
fornia, donde reside Lizárraga. Ladra, textual: Es "una 
vividora de un pasquín de undécima Los Angeles Press 
que ha sido señalada por varios conductores". Insultos 
innecesarios del doctor Jalife, a quien entrevisté varias 
veces en la cabina de la “B” Grande de México.

Otro que se le ha ido al cuello, es Vicente Serrano, 
titular de Sin Censura, quien la llamó "sicaria" por 
su entrevista con el capitán de infantería Vladimi 
Ilich Malagón Rendón, quien denunció a Serrano por 
pedirle 10 mil pesos para publicar su denuncia sobre 
los nexos de Javier Lozano Alarcón con el Cártel de 
Sinaloa, en enero de 2020.

Tanto de Jalife Rahme como de Vicente Serrano, 
la periodista Lizárraga los acusa de que “guardaron 
silencio sobre la complicidad del ex secretario del 
Trabajo, Javier Lozano, con el Cártel de Sinaloa y de 
las torturas del capitán Malagón por sus denuncias. 
Información que ya se encuentra en la Secretaría de 
Gobernación, con Alejandro Encinas Rodríguez, y en 
la Fiscalía General de la República, en la Unidad Espe-
cializada contra la Tortura”. 

Lizárraga vive un infiernillo por sus investigaciones. 

Desde hace algunos años la he seguido y ella colaboró 
en El Horizontal, diario digital que fundé y dirigí. Desde 
entonces traía el tema de la señora Wallace, quien la 
ha increpado físicamente y hasta la agredió a golpes 
cuando Lizárraga daba una conferencia.

Últimamente publicó una entrevista con George 
Khoury, a quien calificó Anabel Hernández, en uno 
de sus libros como "narco-antrero", pero quien tiene, 
asegura Lizárraga, un reconocimiento de inocencia 
por el grupo de trabajo de la Detención Arbitraria de 
la ONU, desde 2017, y por la Segob, en 2019.

Por ello, Guadalupe Lizárraga denuncia ahora que “la 
periodista Anabel Hernández no ha corregido sus libros 
ni se ha disculpado con las víctimas que aún siguen en 
prisión por inexplicables motivos". Usted puede seguir 
este caso en redes con las etiquetas  #ElFalsoCasoWa-
llace y #AnabelHernandez.

Pero estos son sólo algunos casos controversiales 
del periodismo mexicano, actuales. ¿Cuáles son bulos  
o “fakenews”? Volvamos al comienzo de este artículo. 
Aquí es cuando un periodista se pone a prueba, apli-
car esos cinco sentidos. Es cuando el periodismo es 
necesario en este ambiente propagado por el caos 
y la desinformación. Un ambiente alimentado por 
los mismos autores de siempre. Difama que algo 
quedará, insulta, ladra.

Hoy, más que nunca, es necesario el periodismo para 
quienes andan preguntando por ahí que nuestro oficio 
fue superado por la era digital, porque ahora todos los 
ciudadanos pueden informar en tiempo real. Pero estar, 
ver, oír, compartir y pensar, hacen la gran diferencia 
en esta convulsa época cuando muchas redacciones 
tienden a “desaparecer”.

Periodismo, la luz en el caos y los ladridos
WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu

ÉDGAR FÉLIX

Adelanto... y cola
El Palacio Federal en Campeche regis-
tró largas filas de beneficiarios del pro-
grama Pensión para Adultos Mayores, 
quienes acudieron a recibir el apoyo 
correspondiente a dos bimestres.

Fotos: Agencia Reforma



OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión Intersecretarial para el 
seguimiento y vigilancia de las 
medidas de seguridad sanitaria 
de inmediata ejecución para la 
prevención y control del virus 
SARS-CoV-2, emitió recomen-
daciones y especificaciones que 
deben de implementarse en 
todas las obras de construcción.

Las medidas tendrán que ser 
acatadas por todo constructor 
o contratista de las obras que 
se ejecuten en territorio quin-
tanarroense y esto no exime a 
los trabajadores a cumplir con 
las mismas, según el acuerdo 
publicado en el Periódico Oficial 
del Estado.

El contratista o empleador 
tendrá que designar un punto 
focal para implementar y moni-
torear estas medidas; llevar un 
registro diario de las personas 
que ingresen a la obra; el pro-
grama de trabajo deberá reali-
zarse en horarios escalonados y 
privilegiando la sana distancia 
entre el personal.

Mientras dure la pandemia o 
hasta nuevo aviso se debe evitar 

la entrada de visitas, o personas 
ajenas a la construcción; en el 
acceso establecer un módulo o 
filtro de supervisión para iden-
tificar a gente con infecciones 
respiratorias, a quienes se les 
realizará un cuestionario sobre 
su estado de salud.

Concientizar sobre cómo pre-
venir el coronavirus; brindar la 
confianza a los trabajadores para 
revelar un posible contagio; en 
caso de detectar a alguien con 
síntomas de enfermedad respi-
ratoria y/o temperatura corpo-
ral mayor a 38.2 grados lo deben 
aislar en una zona previamente 
instalada para este efecto.

No compartir cubiertos o vasos 
desechables, ni otros artículos u 
objetos; instalar baños y lavabos 
suficientes; limpiar y desinfec-

tar diversas zonas al menos dos 
veces al día. Tener un registro de 
los trabajadores con enfermeda-
des como diabetes, hipertensión, 
asma, alergias y cáncer.

Definir grupos para comidas; 
habilitar un espacio para vestido-
res de hombres y mujeres para 
cambiarse la ropa al entrar y 
salir; en caso de contar con dor-
mitorios o casas en renta para 
los trabajadores, se cuente con 
personal de limpieza.

El acuerdo señala que en el 
transporte provisto por el con-
tratista, empleador o compañía 
aplicarán la limpieza diaria; 
tomar la temperatura antes de 
subir, colocar dispensadores de 
gel, trasladar a pasajeros senta-
dos y manteniendo un espacio 
separado entre ellos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional de Desarrollo Social 
(Indesol) lanzó el segundo 
período para la presentación de 
los proyectos del Programa de 
Apoyo para Refugios Especiali-
zados para Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género, sus Hijas e 
Hijos, que pretende garantizar la 
seguridad de estos sectores en 
caso de algún tipo de agresión.

Desde el 5 de julio hasta las 
23:59 horas del 15 de julio del 
año en curso, estará vigente el 
plazo para que los Entes Públicos 
u Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) con experiencia com-
probable que operen este tipo de 
espacios, presenten sus planes 
para así favorecer la creación y 
fortalecimiento de los mismos.

Hasta el momento, el Indesol 
ha recibido 48 proyectos de refu-
gio y 32 de Centro de Atención 
Externa, de los cuales 21 refu-
gios y 20 centros ya recibieron 
los subsidios correspondien-
tes, mismos que garantizan su 
operación hasta septiembre. La 
segunda ministración la recibi-
rán en agosto.

La intención de brindar estos 
recursos es ayudar en la opera-
ción de los 72 establecimientos 
especializados, ubicados en 28 
estados del país, además de dar 

seguimiento al funcionamiento 
de los mismos, según lo publi-
cado en el Diario Oficial de la 
Federación.

En Quintana Roo, de acuerdo 
con el mapa de Servicios de Aten-
ción a Mujeres, Niñas, Niños y 
Adolescentes en situación de 
violencia del Indesol, hay dos 
inmuebles que podrían obtener 
estos recursos.

Al respecto, la titular del Inde-

sol, Luz Beatriz Rosales Esteva, 
aseguró que el trabajo conjunto, 
así como la suma de voluntades 
y experiencia fue lo que permi-
tió fortalecer y hacer eficiente la 
implementación de los recursos 
asignados por la Comisión de 
Igualdad de Género de la Cámara 
de Diputados, para la operación 
de refugios para mujeres en 
situación de violencia, sus hijas 
e hijos.

 ❙ Los refugios para mujeres violentadas necesitan recursos para 
brindar la atención necesaria.
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Están cambiando 
sus tonos azules  
a unos verdosos,  
y hasta color café

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

BACALAR, Q.ROO.- La contamina-
ción propiciada por actividades 
turísticas y desechos de agricul-
tura están modificando los tonos 
azules de la Laguna de Bacalar, 
tornándolos a verdosos o cafés, 
advierte un estudio avalado por 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

La investigación de Luisa 
Falcón Álvarez, del Instituto de 
Ecología, alerta sobre los daños 
generados a este cuerpo de agua 
dulce y llama a que se tomen 
medidas.

“Es un tesoro del planeta 
que no hemos sabido cuidar; el 
turismo desordenado y la falta de 
tratamiento de aguas residuales 
están acabando con el arrecife 
bacteriano de agua dulce más 
grande del mundo”, expuso la 
experta.

Señaló que los siete tonos, 
característicos de esta laguna, 
se generan por la arena blanca 
y los diferentes gradientes de 
profundidad, que han empezado 
a desaparecer de manera recu-
rrente y se transforman en una 
coloración verdosa y café.

La investigadora y su equipo 

han trabajado década y media en 
la zona, que en los últimos años 
pasó de recibir decenas de visi-
tantes al año a más de 140 mil.

Recordó que este incremento 
se registró desde la llegada del sar-
gazo al Caribe mexicano, que ha 
ahuyentado a los turistas a otros 
sitios, como Laguna de Bacalar.

“Entonces se improvisaron 
hoteles y aparecieron servi-
cios de la noche a la mañana, 
inadecuados y sin regulación”, 
denunció.

Precisó que desde hace un 
trienio la ocupación hotelera es 
mayor al 85 por ciento durante 
todo el año, lo que ha acelerado 
el deterioro del entorno.

“El problema se agudiza por-
que esta laguna es parte de la 
cuenca hidrológica, que consti-
tuye un corredor transversal cos-
tero de flujo de aguas superficia-
les y subterráneas que conecta 
al Caribe con otros cuerpos de 
agua, y ahora se vierten grandes 
cantidades de nitrógeno y fósforo 
que favorecen el crecimiento del 
plancton, lo que ha derivado en 
el cambio de coloración”, explicó.

Los asentamientos humanos 
no planificados (sin tratamiento 
de aguas residuales), el aumento 
de residuos (hoy se detecta 
materia orgánica humana en 
la laguna), los basureros a cielo 
abierto y los fertilizantes utiliza-
dos en cultivos de la región son 
los principales responsables, 
afirmó.

Además de ser el cuerpo de 
agua dulce de mayor tamaño 
de la Península de Yucatán, la 
especialista apuntó que Bacalar 
alberga al arrecife de bacterias 
de agua dulce más grande del 
mundo, por lo que su equipo 
estudia los cambios en la diver-
sidad de estas comunidades, 
conocidas como microbialitos.

Desde hace 15 años, la inves-
tigadora ha revisado la salud de 
las comunidades microbianas 
que forman arrecifes hechos por 
bacterias, que viven desde hace 
nueve mil años en la zona.

“No trabajamos con calidad 
del agua, sino con ecología micro-
biana, y nos llamó la atención 
que en una Semana Santa hubo 
tal cantidad de visitas, que las 
lanchas se estacionaron sobre 
los microbialitos (que se forman 
por acción de las bacterias), rom-
piendo su parte viva”.

Se trata, dijo, de sitios muy 
frágiles, que durante el confina-
miento provocado por la pande-
mia de Covid-19 comenzaron a 
recuperarse, pero no es suficiente 
porque este tipo de comunidades 
tarda décadas en hacerlo.

Actualmente, los universita-
rios trabajan con la Secretaría del 
Medio Ambiente para determi-
nar qué zonas deben ser consi-
deradas núcleo de conservación, 
en cuáles no debe haber visitas, 
cuáles deben tener un control 
muy estricto de acceso y cuáles 
se consideran perdidas.

 ❙ La improvisación de hoteles y servicios turísticos inadecuados, sin regulación, vienen maltratando la 
Laguna de Bacalar.

Exceso de actividades turísticas la dañan

Estropean  
la Laguna  
de Bacalar

Ponen orden  
sanitario a  
constructores

Fortalece Indesol apoyo a refugios
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 ❙ Todas las obras de construcción tienen que sujetarse a estrictas 
medidas sanitarias.

Sin visita  
familiar

Como parte de las 
acciones de reducción 

de movilidad en la 
capital del estado por 

el ritmo acelerado 
de contagios 

de coronavirus, 
la Secretaría de 

Seguridad Pública  
de Quintana Roo 

ordenó la suspensión 
—hasta nuevo aviso— 
de la visita familiar al 
Cereso de Chetumal.
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Espera Acotur 
porcentaje de 
ocupación hotelera 
de 30 por ciento

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- A fines de julio 
se espera que el porcentaje de 
ocupación hotelera en Cancún 
y Riviera Maya llegue a 30 por 
ciento, estimaron Alberto Solís 
Martínez y Salvador Villalobos.

Los presidentes de la Asocia-
ción de Complejos Vacacionales y 
Turísticos (Acotur) y del Consejo 
de la Comunicación (CC), respec-
tivamente, coincidieron en que 
ha sido un buen arranque este 
mes.

“Pero un mejor síntoma sería 
mantener la emergencia sani-

taria y de movilidad, porque de 
volver a detonar al alza el Covid-
19, esto perjudicará la leve recu-
peración”, aseguraron. 

Firmaron un acuerdo de 
colaboración con la finalidad de 
sumar esfuerzos para abordar 
temas prioritarios, con campañas 
de comunicación que influyan en 
el ánimo y buenos hábitos, para 
retomar la normalidad ante la 
crisis sanitaria.

A través de una videoconfe-
rencia, Solís Martínez resaltó que 
la industria turística en Quintana 
Roo está dando los primeros 
pasos de nuevo.

“Y Acotur, con más de 40 aso-
ciados, 101 hoteles que ofertan 
40 mil habitaciones, con 55 mil 
colaboradores que involucra a 
800 mil familias, viene de una 
etapa complicada, pero julio 
emociona y se está activando”.

Sin embargo, ambos organis-
mos empresariales coincidieron 
en que sí los quintanarroenses 
no acatan las normas sanitarias, 
como evitar las aglomeraciones 
concentraciones masivas, no se 
pasará de nivel de emergencia 
que establecen los gobiernos 
estatal y federal.

“Lo que de por sí ya es difícil, 
si se incrementan los conta-
gios la situación se agravará”, 
coincidieron. 

CONTENTOS CON LA ALIANZA
“En Acotur estamos muy con-
tentos con la alianza con este 
organismo que desde hace 60 
años realiza campañas de inte-
rés nacional.

“Estamos en la mejor dis-
posición de motivar a nuestros 
asociados, colaboradores y otras 
agrupaciones empresariales a 

fomentar una mayor cultura de 
participación ciudadana para 
construir un mejor estado”, ase-
guró Solís Martínez.

“Nos sentimos honrados de 
que el Consejo de la Comunica-
ción nos haya considerado para 
colaborar con estas campañas, 
ya que el tema de responsabi-
lidad social y compromiso que 
han adquirido con la sociedad 
es importantísimo y han tenido 
un gran éxito en otras partes del 
país”.

Salvador Villalobos, por su 
parte, recordó que desde hace 
60 años, cuando el Consejo de la 
Comunicación se integró, ha rea-
lizado más de 200 campañas de 
beneficio social y actualmente, 
con su presidente José Carlos 
Azcárraga, se impulsan movi-
mientos sociales como “No está 
Chido”, “Soy Incorruptible” o “El 

Bienestar de Todos es Nuestra 
Empresa”.

El presidente Ejecutivo del CC 
invitó a los asociados a Acotur 
a dar a conocer todas las accio-
nes importantes y positivas que 
han llevado al cabo durante la 
contingencia a través de la pla-
taforma de comunicación del 
sector empresarial “Voz de las 
Empresas”.

Esto, para difundir las buenas 
noticias de la industria turística 
del Caribe Mexicano.

A la firma también asistió, 
de manera virtual, Mauricio 
Carreón Lavalle, ex presidente 
e integrante activo de la Aco-
tur, así como el responsable del 
Grupo Posadas en Cancún, quien 
además de atestiguar la firma 
del compromiso, auguró una 
“rápida recuperación económica 
de Quintana Roo”.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Los proble-
mas sanitarios, basura, insegu-
ridad, desempleo y otros que 
está generando la pandemia del 
Covid-19, no es tarea sólo para 
los regidores del ayuntamiento 
de Benito Juárez, sino de todos 
los benitojuarenses.

Así lo consideró el organismo 
“R16” al dar a conocer su nuevo 
portal, desde donde fiscalizará el 
trabajo del Cabildo.

Gracia Morales Alzaga, coor-
dinadora de esa agrupación 
conformada por diversos orga-
nismos civiles y empresariales 
de Cancún, dijo que en el nuevo 
sitio web www.regidor16.mx, la 
sociedad interesada y compro-
metida podrá encontrar infor-
mación sobre el movimiento 
y las organizaciones que lo 
conforman.

Además, podrá obtener los 
reportes de cada regidor, junto 
con su calendarización anual, y 
los resultados de los dos prime-
ros trimestres de evaluación del 
“Calbildómetro” y el distintivo 
“Regidor Abierto”.

Del ejercicio fiscalizador del 
trabajo que realizan en el Cabildo 
y la presidenta municipal Mara 
Lezama, interrumpido por la 
crisis sanitaria provocada por el 
coronavirus.

En la conferencia virtual par-
ticiparon José Luis Hernández y 
Juan Carlos Campos, donde anun-

ciaron que este mes comenzó la 
tercera evaluación trimestral, 
que incluirá los meses de julio, 
agosto y septiembre, donde se 
tomará en cuenta la calendariza-
ción, la realización y publicación 
de las sesiones de comisiones.

UN CABILDO ABIERTO
Anunciaron, además, que impul-
sarán el Cabildo Abierto, gene-
rando más herramientas para 
que los regidores puedan cumplir 
con los principios que marca el 
reglamento de Participación Ciu-
dadana del municipio de Benito 
Juárez.

También crearán vínculos 
entre la ciudadanía, con el fin 
de que exista una verdadera 
co-participación.

Los integrantes de “Regidor 16” 
son: Ciudadan@s por transparen-
cia, Coparmex, Wikipolítica Quin-
tana Roo, Consejo Coordinador 
Empresarial del Caribe, Cultura 
Cívica y Cancún Observa A.C..

Estos organismos invitaron a 
los diversos grupos de la Sociedad 
Civil a asistir a las sesiones de 
interés del Cabildo, hacer uso de 
su voz y construir un gobierno 
abierto.

Hicieron un reconocimiento a 
todos y cada uno de los integran-
tes del ayuntamiento para seguir 
fomentando el “Cabido Abierto”.

Agregaron que continuarán 
trabajando en conjunto para 
favorecer el vínculo entre la ciu-
dadanía y el gobierno.

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma 
educativa aprobada el sexenio 
pasado no logró abatir “del todo” 
los malos hábitos y costumbres 
añejas del corporativo magiste-
rial, por lo que uno de los obje-
tivos centrales será evitar los 
actos de corrupción en ese sector, 
establece el Programa Sectorial 
de Educación 2020-2024 publi-
cado el lunes.

En su diagnóstico, la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
advierte que, en el sector educa-
tivo, el problema de la corrupción 
aún tiene diversas expresiones 
como la venta, herencia o renta 
de plazas en escuelas públicas.

Además, “extorsiones” al 
personal docente, colocación de 
maestras y maestros no prepa-
rados frente a grupo, formación 
de profesionistas sin vocación y 
otros tipos de corrupción como 
escuelas ficticias, diplomas falsos 
y discrecionalidad en el otorga-
miento de becas.

“Lo anterior influye en la 
calidad del servicio educativo; 
en cualquiera de sus manifes-
taciones, la corrupción afecta la 
calidad de la educación que reci-
ben las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes en México, con mayor 
impacto en aquellos que más la 
necesitan”, agrega.

“No se lograron abatir del todo 
los malos hábitos y costumbres 
añejas del corporativo magis-
terial, que implican manejos 
dudosos tanto en los procesos de 
ingreso y promoción de docentes. 
Un objetivo central de esta admi-
nistración es evitar anomalías y 
actos de corrupción en el sector 
educativo”.

META UNIVERSITARIA 
El gobierno federal, por otra 
parte, tiene como meta para 
2024 aumentar más de 5 pun-
tos porcentuales la cobertura 
nacional de la educación media 
superior y más de 10 puntos la 
cobertura de educación superior.

De alcanzar este objetivo en 
lo que resta del sexenio, la matrí-
cula de alumnos pasaría de 5.2 a 
6 millones en educación media 
superior, y de 4.7 millones a 5.5 
millones en educación superior, 
según datos oficiales.

No obstante, de acuerdo con 
el Programa Sectorial de Educa-
ción 2020-2024, que se publicó 
el lunes en el Diario Oficial de 
la Federación, el cumplimiento 
de las metas en ambos casos 
está sujeto a la disponibilidad 
presupuestal, ya que por cada 
punto porcentual que aumente 
la cobertura se requieren más 
recursos en infraestructura y 
pago de servicios personales.

En el caso de educación 
media, el objetivo es pasar de 
una cobertura de 84.2 por ciento, 
que es el parámetro de 2018, a 90 
por ciento en 2024; en educación 
superior, se pretende pasar de 
39.7 por ciento a 50 por ciento. 
Para la meta de este nivel educa-
tivo no se considera la matrícula 
de nivel posgrado. 

El Programa advierte que la 
educación superior en México 
sigue siendo un privilegio de 
pocos, ya que la expansión se ha 
realizado de manera desigual en 
los estados y grupos poblaciona-
les, con brechas de cobertura de 
hasta 74 puntos porcentuales.

“El Sistema Educativo Nacio-
nal ofrecerá mayores oportuni-
dades de acceso, permanencia y 
conclusión de estudios a todos 
los sectores de la población. 
Habrá avances importantes en 
la ampliación de la cobertura en 
todos los tipos, niveles y modali-
dades educativas”, indica.

“En la educación media supe-
rior, la cobertura alcanzará el 90 
por ciento, con una matrícula de 
6 millones de alumnas y alum-
nos, y en la educación superior 
ascenderá a 50 por ciento, con 5.5 
millones de estudiantes”.

Firman convenio con el Consejo de la Comunicación

Ofrece julio esperanza 
para un ‘buen turismo’

Van contra 
corrupción 
en el sector 
educativo 

 ❙ La reforma educativa 
aprobada el sexenio pasado 
no logró abatir “del todo” los 
malos hábitos del corporativo 
magisterial, advierte la SEP. 

 ❙ Los problemas sanitarios, basura, inseguridad, desempleo y otros que 
genera la pandemia, serán analizados por Regidor 16 en el Cabildo.

Reinicia el Regidor 16 
evaluación de Cabildo

 ❙A fines de julio se espera que el porcentaje de ocupación hotelera en Cancún y Riviera Maya llegue a 30 por ciento, estimaron Acotur y el Consejo de la Comunicación. 
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Evitan incendio en La Huasteca 
Un incendio que amenazaba con  
propagarse movilizó a elementos de 
Protección Civil de Nuevo León hasta el  
cerro de La Huasteca. 

Indagan hasta 
a ambulancias 
Por el atentado 
contra el secretario 
de Seguridad 
Ciudadana, Omar 
García Harfuch, se 
investigan hasta 
las ambulancias. El 
caso ha implicado 
la intervención de 
paramédicos.

Reportan ataque contra alcalde 
Abraham Cruz, alcalde de Chenalhó, 
Chiapas, salió ileso de un atentado por 
parte de un grupo armado cuando 
regresaba de Tuxtla Gutiérrez. 
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Vamos a expresar 
nuestro beneplácito 
por las relaciones, 
explica Mandatario

ANTONIO BARANDA,  
ALEJANDRO ALBARRÁN Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador prefirió no opinar 
sobre la construcción del muro 
en frontera con Estados Unidos, 
en el marco de su visita a ese país 
para reunirse con su homólogo 
Donald Trump.

Tras ser cuestionado sobre 
su opinión de la valla, insistió 
en que su visita al país vecino 
es para tratar el T-MEC.

López Obrador aseguró que 
su visita no busca la confronta-
ción y resaltó que el presidente 
Trump ha actuado con respeto y 
amabilidad.

“El tema principal de la visita 
es el tratado que entró en vigor 
el 1 de julio, vamos básicamente 
a lo relacionado con el tratado.

“Vamos a expresar nuestro 
beneplácito porque las rela-
ciones entre los gobiernos de 
México y Estados Unidos se 
han llevado a cabo en términos 
de respeto, hay una muy buena 
relación con Estados Unidos, 
una relación de cooperación y 
amistad”, dijo.

Reiteró que su visita no tiene 
fines electorales, sino para afian-
zar relaciones económicas y 
comerciales.

DESTACAN EN EU VUELO 
COMERCIAL DE AMLO 
Ante la visita de López Obrador 
a Trump en la Casa Blanca, los 
medios estadounidenses están 
destacando la decisión del 

tabasqueño de volar en avión 
comercial.

“El presidente del décimo país 
más poblado del mundo espe-
rará que su vuelo no se retrase, 
colocará cualquier equipaje de 
mano en el techo y orará por 
una temperatura de cabina cons-

tante, todo mientras sueña con 
más espacio para las piernas. Ya 
sabe, como el resto de nosotros”, 
escribió la cadena CNN.

The Washington Post resaltó 
que López Obrador no realice 
viajes como otros líderes mun-
diales, sino como la mayoría de 

los viajeros.
“Mientras el avión aún no se 

vende, López Obrador ha cum-
plido su promesa de volar sólo 
en aerolíneas comerciales. Él dice 
que está ahorrando al gobierno 
millones de dólares. Los críticos 
lo llaman teatro político”

Niega Presidente viajar con fines electorales

‘Trump es amable’, dice 
AMLO; calla sobre muro 

 ❙ El presidente López Obrador prefirió no opinar sobre la 
construcción del muro en frontera con Estados Unidos. 

ERIKA HERNÁNDEZ Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Can-
cillería informó que la agenda 
de Andrés Manuel López 
Obrador en Estados Unidos 
incluye una cena que le ofrece 
su homólogo Donald Trump.

Las actividades bilaterales 
sólo serán el miércoles, y el 
jueves el Mandatario regresará 
a México.

López Obrador volará el 
martes a Washington y se 
hospedará en la Embajada 
mexicana.

El miércoles por la mañana 
depositará ofrendas ante el 
monumento a Abraham Lin-
coln y a Benito Juárez.

Sin detallar la hora, la Can-
cillería indicó que por la tarde 
se reunirá con Trump en pri-
vado y después se efectuará el 
encuentro con sus respectivas 
comitivas. Antes, al llegar a la 
Casa Blanca, firmará el libro 
de invitados.

No se informa si habrá un 
mensaje a medios, única-
mente se indica que firmarán 
un comunicado conjunto, y 
concluirá su visita con una 
cena ofrecida por el Primer 
Mandatario estadounidense.

“El Presidente de México 
aprovechará la visita para 

reafirmar el compromiso de 
su gobierno por mantener 
una relación con Estados 
Unidos de estrecha colabo-
ración y mutuo respeto ante 
los desafíos comunes”, indicó 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

Además del Canciller, 
estarán presentes la embaja-
dora de México en ese país, 
Martha Bárcena; la secretaria 
de Economía, Graciela Már-
quez; el jefe de la Oficina de 
la Presidencia, Alfonso Romo; 
el jefe de la Ayudantía del 
Presidente, Daniel Asaf y el 
director general para América 
del Norte, Roberto Velasco.

VALLAS EN T2 DE AICM 
Vallas metálicas fueron 
colocadas en la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) para 
delimitar el paso del Presi-
dente, quien hoy sale rumbo a 
Estados Unidos.

Las piezas fueron coloca-
das poco antes de las 10:00 
horas a la altura de la puerta 
número 6, donde también hay 
presencia de agentes federa-
les y capitalinos, a la espera 
de la llegada del Mandatario.

Se limpia el piso a marchas 
forzadas a lo largo del pasillo 
que forman las vallas y que 
conduce al interior de la termi-

nal aérea.
López Obrador, quién hoy 

afirmó que dio negativo a una 
prueba de Covid-19, hará una 
escala en Atlanta antes de 
dirigirse a Washington DC. 

Llegará a la capital esta-
dounidense esta noche, donde 
pernoctará en la Embajada de 
México.

Un día en  
la Casa Blanca
AMLO sale hoy a su 
encuentro con Donald 
Trump

Martes 7
13:00. Vuelo a Washington 
con escala en Atlanta.
22:00. Arribo a DC.

MiérColes 8
7:00. Ofrenda en  
el Monumento a Lincoln.
9:00. Ofrenda en  
Monumento a Juárez.
13:00. Reunión bilateral  
en la Casa Blanca.
18:30. Cena Trump–AMLO 
con empresarios.

JUeves 9
Regreso a la CDMX.

Detalla SRE agenda de la visita a Trump

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que en el Instituto 
Nacional Electoral (INE) han 
estado funcionarios “serviles y 
oportunistas” que avalaron frau-
des electorales.

No obstante, dijo que el orga-
nismo se puede renovar con los 
nuevos elementos que elegirá la 
Cámara de Diputados.

“Que se elija una persona con 
principios, que sean honestos, 
que tengan ideales, que sean 
verdaderos demócratas, porque 
hay una mala experiencia en la 
integración del instituto electoral 
en nuestro país.

“Por lo general, no ha estado 
a la altura de las circunstancias 
y por eso los fraudes electorales.  

“Han estado ahí gentes opor-
tunistas, serviles, obedientes al 
poder, sometidos a los grupos de 
intereses creados, gente inmo-

ral, que han avalado fraudes 
electorales”.

El Mandatario federal afirmó 
que puede haber una renovación 
del instituto sin necesidad de 
una reforma.

EMPRESARIOS DE  
RENOVABLES DEBERÍAN 
CALLARSE.- AMLO 
López Obrador, por otra parte, 
dijo que los empresarios de 
energías renovables deberían 
quedarse callados y actuar con 
prudencia, tras considerar que 
hubo negocios al amparo del 
poder y un saqueo a costa del 
erario en materia energética.

“Me da hasta pena, y ojalá y 
entendieran que ya es tiempo de 
un cambio y que no estén defen-
diendo lo indefendible.

“Deberían actuar con pruden-
cia, quedarse callados, incluso, 
si no ofrecen disculpas, hacer el 
compromiso de que van a actuar 
de otra manera, que no lo van a 
volver a hacer”.

 ❙ El presidente López Obrador dijo que en el Instituto Nacional 
Electoral (INE) han estado funcionarios “serviles y oportunistas” 
que avalaron fraudes electorales..

Llenaron INE de serviles 
y oportunistas, lamentan

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El recorte 
de computadoras en la Secretaría 
de Economía (SE) y la puesta en 
venta de cuatro de sus edificios, 
como parte del plan de austeri-
dad, fue ordenado y operado por 
funcionarios contratados por la 
administración que encabeza 
Graciela Márquez.

Aunque el presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó 
que era una decisión de funcio-
narios “del periodo neoliberal”, se 
dio a conocer que la decisión la 
tomaron servidores contratados 
por el actual gobierno emanado 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

El plan le fue notificado al 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Secretaría de Economía 
(Sntse) el pasado 4 de junio, de 
acuerdo con una circular del día 
siguiente.

En esa reunión, se les informó 
del plan de austeridad, basado 
en el decreto del presidente 
López Obrador del 23 de abril, 

de recortar 75 por ciento del 
presupuesto.

En septiembre pasado, los 
trabajadores sindicalizados se 
manifestaron en las oficinas de 
la Secretaría pidiendo su desti-
tución, debido a tratos discrimi-
natorios y hostiles.

El titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas, 
Ricardo Miranda Burgos, entró 
a laborar el 1 de diciembre de 
2018, con un sueldo actual bruto 
de 149 mil 407 pesos, de acuerdo 
con el Registro de Servidores 
Públicos. 

Antes de ese puesto, fue titu-
lar del Centro de Estudios de la 

Auditoría Superior de la Federa-
ción, donde ha hecho la mayor 
parte de su carrera.

En la reunión también 
estuvo la directora general de 
Recursos Humanos, Miriam 
Zaragoza Monroy, quien tomó 
ese puesto en la misma fecha 
que López Obrador asumió la 
Presidencia y continúa con un 
sueldo bruto mensual de 136 
mil 745 pesos.

Zaragoza Monroy había tra-
bajado de enero a noviembre de 
2018 en Fideicomiso de Transi-
ción y antes de eso, sólo men-
ciona un puesto en la Iniciativa 
Privada.

Ordenaron 
el ‘recorte’  
funcionarios 
de la 4T

MORELOS NO TENÍA LAPTOP...
Ante la decisión de la Secretaría de Economía de quitar 
computadoras a los burócratas, por la austeridad de la 4T, 
el Presidente pidió compartir los equipos:

 Somos siervos de la nación, como 
decía Morelos, servidores públicos, 
no estemos pensando de manera 
egoísta… Los que lucharon en 
otros tiempos por la libertad, por 
la justicia, por la democracia, 
por la soberanía, ¿qué?, ¿estaban 
esperando que tuvieran sus 
computadoras para luchar, 
para transformar?”.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pro-
gramas sociales prioritarios de 
la actual administración fede-
ral fueron puestos en marcha 
con deficiencias en su diseño, 
advirtió el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

Al presentar los resultados 
de las evaluaciones a 17 pro-
gramas, el secretario ejecutivo 
del organismo, José Nabor Cruz 
Marcelo, indicó que en su pri-
mer año de operación carecie-
ron de una definición clara de 
su población objetivo y de los 
problemas sociales que busca-
ban atender.

Además, señaló, operaron 
con poca o nula infraestructura 
física y recursos humanos dado 
el contexto de austeridad y, en 
algunos casos, aún no está claro 
el impacto de los programas en 
las condiciones de vida de la 
población.

Lo anterior, sostuvo, generó 
que en muchos casos el diseño 
de los programas fuera definido 

a la par de su aplicación y que 
durante el primer año de ope-
ración algunos modificaran su 
normatividad sobre la marcha 
en más de una ocasión, lo que 
puso en riesgo su operatividad. 

“Se identificaron cambios 
en su normatividad, tanto en 
lineamientos como en reglas 
de operación en 2019 y en 2020. 

“Aunque necesarias para 
adaptarse a las necesidades 
de los planes de gobierno o al 
contexto de implementación, 
se presentaron algunas veces 
más de una vez durante un ejer-
cicio fiscal, lo que se considera 
un riesgo operativo al generar 
poca certeza en los operadores 
locales y beneficiarios”, alertó.

LOS MÁS CONOCIDOS…
Entre los programas evaluados 
se encuentran Apoyos para el 
Bienestar de las Niñas y Niños, 
Hijos de Madres Trabajadoras; 
Sembrando Vida; Pensión para 
el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente; 
Precios de Garantía a Produc-
tos Alimentarios Básicos; Cré-
dito Ganadero a la Palabra, y 

Fertilizantes.
Cruz Marcelo indicó que, 

ante la política de austeridad 
instrumentada por el gobierno 
federal, muchos de los progra-
mas centraron sus esfuerzos 
en la dispersión de los apoyos, 
dejando en segundo término 
aspectos como la evaluación y 
seguimiento de los programas 
y de los beneficiarios.

Remarcó que los programas 
prioritarios del gobierno fede-
ral deben avanzar en identificar 
con claridad el resultado que 
buscan lograr en la población 
que atienden y sus efectos en 
las condiciones de vida de la 
población.

En cuanto a la estructura 
operativa, indicó que, según 
las evaluaciones realizadas 
por el Coneval, los programas 
prioritarios registran procesos 
llevados a cabo por la Coordi-
nación General de Programas 
Sociales de la Presidencia de la 
República.

Es decir, una instancia ajena 
a las dependencias que ejecutan 
los programas, lo cual repre-
senta una “innovación”.

Despegan con errores 
programas prioritarios
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De estos pacientes,  
2 mil 912 tiene  
entre 12 y 17 años, 
alerta Sipinna

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
se han registrado 6 mil 212 casos 
de coronavirus en menores de 18 
años, así como 109 defunciones, 
de acuerdo con el Sistema de Pro-
tección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescen-
tes (Sipinna).

Con corte al 5 de julio, de los 
6 mil 212 pacientes contagia-
dos, 46.8 por ciento, es decir, 2 
mil 912, tiene entre 12 y 17 años.

Emmanuel Sarmiento, direc-
tor del Hospital de Psiquiatría 
Infantil Juan N. Navarro, ase-
guró que, ante el desgaste emo-
cional de los niños con el virus, 
es importante que las institucio-

nes integren a un familiar como 
co-auxiliar del equipo de salud.

“De tal forma que, en el perso-
nal a cargo, se disminuya la expo-
sición al contagio, carga laboral 
y riesgo de desarrollar síndrome 
del desgaste profesional”, indicó. 

“(Además) evitar consecuen-
cias psicológicas graves para el 
paciente y su familia, secunda-
rias a la separación durante la 
estancia intrahospitalaria; defi-
nir y unificar criterios de aten-
ción en los hospitales del país”.

Durante el mensaje, encabe-
zado por el subsecretario Hugo 
López-Gatell, se dedicó un espa-
cio a la historia de un pequeño 
de nombre Santiago, quien vive 
en Tlaxcala, y además de padecer 
Síndrome Mielodisplásico, fue 
contagiado de Covid, por lo que 
estuvo intubado 13 días.

A distancia, la madre del 
menor aseguró que a su hijo le 
daban cinco por ciento de pro-
babilidades de salir bien; sin 
embargo, indicó, debido a la 
dedicación del cuerpo médico, 
se recuperó.

NUEVAS  
MUERTES…
La Secretaría de Salud confirmó 
este lunes 480 nuevas muertes 
por Covid-19, con lo que suman 
31 mil 119 y registró 261 mil 750 
casos acumulados, 4 mil 902 más 
que el domingo.

De acuerdo con el reporte 
técnico diario, difundido en la 

página oficial de la Secretaría de 
Salud, de ese total, 25 mil 805 son 
casos activos.

Es decir, pacientes que ini-
ciaron con síntomas en los últi-
mos 14 días y quienes podrían 
transmitir el virus. Mientras 
que se reportan 73 mil 35 casos 
sospechosos.

El funcionario federal explicó 
que, a nivel nacional, 45 por 
ciento de las camas generales 
están ocupadas. Nayarit, Tabasco 
y Nuevo León registran la mayor 
saturación en este rubro.

Respecto a las camas con res-
pirador para pacientes críticos, 
la ocupación es de 38 por ciento, 
con Baja California, Nuevo León y 
el Estado de México a la cabeza.

López-Gatell insistió en que 
el desconfinamiento debe ser 
gradual ante el riesgo de rebrotes.

“Si nos desordenamos, echa-
mos a perder el proceso de des-
confinamiento y hay un enorme 
riesgo de que haya rebrotes”.

Mueren 109 niños y adolescentes por Covid-19

Van, ya, 6 mil 212 casos 
de Covid-19 en menores

 ❙ En México se han registrado 6 mil 212 casos de coronavirus en menores de 18 años, así como 109 defunciones.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador admitió que hay incre-
mento de contagios de Covid-19 
en varios estados del país, por lo 
que buscarán ampliar hospitales 
para atender la enfermedad.

“Estamos atentos porque hay 
estados donde se están incre-
mentando los contagios, donde 
tenemos que seguir ampliando 
la capacidad hospitalaria y resol-
viendo también la demanda de 
especialistas. 

“En el caso de Tabasco, de 
Nayarit, de Tamaulipas, está 
trabajando todo el Sector Salud 
para que no falten las camas, los 
equipos, los médicos”.

El Mandatario destacó que 
en la Ciudad de México hay una 
disminución en la intensidad de 
la pandemia.

“De todas maneras, debemos 
de continuar con las medidas pre-
ventivas, no descuidarnos, tene-
mos que seguir manteniendo la 
sana distancia, todo lo que es la 
higiene en lo personal, y si no es 
indispensable salir quedamos en 
nuestras casas”.

Agradeció la labor de médicos 

y enfermeras por seguir arries-
gando sus vidas para salvar la 
vida de otros, lo que calificó como 
“heroico”.

DEFIENDE A GATELL 
López Obrador, por otra parte, 
defendió al subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, vocero 
sobre la pandemia de Covid-19, 
del hostigamiento de los adversa-
rios del gobierno que querían que 
se fracasara ante la emergencia 
sanitaria.

Tras insistir en que se logró 
“aplanar la curva” de la epidemia 

en el país, agradeció al funciona-
rio su desempeño, del que dijo se 
ha apegado a la transparencia y 
la verdad.

“Quiero hacer un reconoci-
miento especial al doctor Hugo 
López-Gatell que nos ha ayudado 
mucho, ha sido clave porque es 
un especialista de primer orden 
en la atención de epidemias, de 
pandemias, que ha estado infor-
mando siempre con transparen-
cia y con apego a la verdad.

“Esto no les ha gustado 
mucho a nuestros adversarios, 
los conservadores y lo han estado 

hostigando, atacando, durante 
todo este tiempo, pero él ha 
sabido ganarse la confianza de 
muchos mexicanos, de la mayo-
ría de la gente”.

López Obrador aseguró que 
se seguirá informando sobre la 
evolución de la pandemia sin 
caer en provocaciones.

“Porque se ha podido también 
vencer al amarillismo de algu-
nos medios, que querían que se 
convirtiera en una pandemia 
inmanejable, que fracasáramos, 
ya estaban esperando eso. Pero 
bueno, vamos adelante”.

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigen-
cia del Partido Acción Nacional 
(PAN) exigió la destitución del 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, por su “pésimo 
desempeño” para atender la 
pandemia de Covid-19.

“Pedimos la destitución 
inmediata del subsecretario 
López-Gatell porque ha tenido 
un pésimo desempeño”, sostuvo 
el presidente nacional panista, 
Marko Cortés.

En videoconferencia con los 
coordinadores parlamentarios, 
el político michoacano consideró 
que para suceder a López-Gatell 
en el cargo debe ser nombrada 
una persona capaz que se guíe 
con criterios científicos y no 
políticos.

“El país necesita saber la 
verdad ¿Por qué tenemos tan-
tos contagios y una alta tasa de 
mortalidad? Es claro, es evidente, 
que se necesita ya un cambio de 
estrategia”, observó.

Marko Cortés también menos-
preció el papel que el secretario 
de Salud, Jorge Alcocer, ha jugado 
en la atención de la pandemia.

“El secretario de Salud es irre-
levante, no ha tomado siquiera 
las riendas de la pandemia”, 
sostuvo.

El dirigente reprobó que 
López Obrador haya accedido 
a aplicarse la prueba Covid-19 
tan tarde.

Que renuncie 
López-Gatell, 
exige dirigencia 
del PAN

 ❙ La dirigencia nacional del 
PAN exigió la destitución del 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, por su “pésimo 
desempeño”. 

Suben casos 
de Covid;  
admite AMLO 
las cifras 

 ❙ El número de casos de Covid-19 registrados en las últimas 24 horas y el porcentaje de incremento 
con base en un día anterior, así como el número de casos activos, o la tasa de letalidad, dejarán de 
ser presentados. 

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cambio 
en el formato del informe técnico 
sobre Covid-19 que presenta la 
Secretaría de Salud (Ssa) diaria-
mente en Palacio Nacional, res-
ponde a la incapacidad de con-
tinuar argumentando que está 
controlada una epidemia que va 
en ascenso, advirtió Malaquías 
Cervantes, experto en Salud 
Pública de la UNAM.

“Es un agotamiento de estar 
presentando prácticamente la 
misma situación todos los días, 
y el desgaste porque ya hay 
muchas reacciones en contra. 

“No se puede, todos los días, 
estar presentando a la gente 
números que sólo van subiendo 
y pretender que van a creer que 
no están subiendo, sino lo con-
trario”, consideró.

Hugo López-Gatell, subsecre-
tario de Prevención y Promoción 
de la Salud, anunció el domingo 
que algunos datos básicos sobre 
el crecimiento de la epidemia, 
como el número de casos regis-
trados en las últimas 24 horas, 
el porcentaje de incremento 
con base en un día anterior y el 
número de casos activos, ya no se 
transmitirán de forma diaria, y 
ahora se concentrarán en el sitio 
web coronavirus.gob.mx. 

A través de la televisión, sólo 
reportarán cada día la situación 
de un estado y de forma semanal 
el panorama nacional. 

Dado que los datos más próxi-
mos pueden ser no informativos, 
los datos presentados irán con 
dos semanas de retraso. 

EL QUE BUSCA, ENCUENTRA
Malaquías Cervantes advirtió 
que, aunque las autoridades sani-
tarias aseguraron que la informa-
ción estará disponible en otras 
plataformas, la intención es que 
sólo el que busque, encuentre.

Con este formato se da un 
paso atrás a la transparencia de 
información, aunque apuntó, 
nunca se ha tenido totalmente.

“Hay un misterio sobre los 
sospechosos; pregunté a un 
hospital que quienes estaban 
como sospechosos y la respuesta 
directa fue que están quienes no 
tuvieron pruebas, porque faltó el 
material o simplemente no se 
tomó la prueba”, señaló.

Para Gustavo Olaiz, coordina-
dor del Centro de Investigación en 
Políticas, Población y Salud de la 
UNAM, el que, en lugar de pre-
sentar información diaria sobre la 
epidemia la Ssa muestre reportes 
semanales, hace que se pierda la 
consistencia del informe y se da 
un mayor desfase entre la notifi-
cación y las acciones de control.

Advierten opacidad 
en ‘ajuste’ a reporte

DANIEL SANTIAGO CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- A una parte 
de la población en la periferia 
del área metropolitana de Mon-
terrey “le vale” el uso de cubre-
bocas como medida para frenar 
la pandemia, advirtió Manuel 
de la O, secretario de Salud en 
Nuevo León.

“Observo que en algunas 
partes de la ciudad las perso-
nas traen cubrebocas y lo uti-
lizan bien, se cuidan, pero voy 
a colonias de la periferia, en 

muchos municipios, y a la gente 
le vale”, expresó el funcionario 
en la charla virtual organizada 
por TecSalud y titulada “Todos 
juntos contra Covid-19”.

La reunión online reunió 
al funcionario con directivos 
de los principales hospitales 
privados para hablar de cómo, 
juntos, han enfrentado la 
pandemia.

“Están en los mercados 
rodantes, en las plazas prácti-
camente como si nada pasara”, 
indicó De la O, “por eso aplica-
mos acciones más drásticas y 

necesitamos la ayuda de alcaldes 
y alcaldesas”.

El viernes pasado se publicó 
en el Periódico Oficial del Estado 
la posibilidad de sancionar a 
ciudadanos que no acaten res-
tricciones de movilidad o por no 
llevar cubrebocas o portarlo de 
forma incorrecta.

“Hay que ser un poco más 
estrictos, no es cuestión de 
recaudación, es cuestión de 
generar conciencia en la pobla-
ción de lo que estamos viviendo 
todos”, señaló el titular de Salud.

Indicó que, de continuar la 

tendencia negativa, hospitales 
que actualmente no son Covid 
tendrán que ser híbridos para 
atender también a estos pacien-
tes, lo que representa un riesgo 
de más contagios.

CIFRAS QUE  
ASUSTAN
Las muertes por Covid a Nuevo 
León llegaron a casi 500 y se 
rebasó la cifra de 15 mil conta-
gios; con 69 por ciento de ocu-
pación hospitalaria, el estado 
ronda el riesgo máximo de la 
pandemia.

Falta en población ‘conciencia’ Covid 

 ❙A una parte de la población de Monterrey “le vale” el uso de 
cubrebocas para frenar la pandemia, advierten especialistas.
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Crece mercado
La generación de electricidad vía paneles solares 
en techos continúa en desarrollo en México, 
incentivando su uso en hogares y pequeños 
negocios. 
ESTADOS CON MÁS CONTRATOS  (Al cierre de 2019)

Fuente: CRE
Jalisco ChihuahuaNL CDMX Edomex

27, 371

13,368

9,509
7,927

5,354

TRUENAN EMPRESAS
El cierre de empresas formales ya se ve 
reflejado en menos contribuyentes que 
reporta el SAT, al registrarse en mayo 6 
mil 163 bajas de negocios bajo el Régi-
men de Incorporación Fiscal.

Se estima que 
Cancún y Los Cabos 
albergarán congresos 
y convenciones

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 
agosto y noviembre de este año 
se podrán llevar a cabo entre 
77 y 95 por ciento de los even-
tos presenciales programados, 
estima el Consejo Mexicano de la 
Industria de Reuniones (Comir).

El impacto a este segmento 
durante los tres meses sin activi-
dad por la contingencia sanitaria 
se reflejó en una caída de 46 por 
ciento en sus ingresos, así como 
en la reducción de 17 por ciento 
del empleo fijo y la cancelación 
de 25 por ciento de los eventos, 
principalmente de abril a julio.

De los 280 mil eventos que 
tuvieron lugar hace un año, este 
2020 verá realizados alrededor de 
100 mil, cifra en los que se cuen-
tan aquellos eventos que sí se lle-
varon a cabo en los primeros tres 
meses del año ,y los que siguen 
programados para su realización 
a partir de agosto.

Por la parte de empleos de los 
900 mil directos e indirectos que 
genera la industria de reuniones 
se terminará con alrededor de 
500 mil empleos.

“La industria ha mantenido 
una actitud solidaria y visionaria 
al absorber las pérdidas, confia-
mos en que a partir del mes de 
agosto hay indicios de que la 
industria iniciará su recupera-
ción y se llegará un nivel acep-
table ya en el mes de noviembre 
de 2020”, comentó Jaime Salazar, 
presidente del Comir.

Las previsiones para el cierre 

de año indican una caída de la 
industria del 40 por ciento res-
pecto a lo que tuvo el año pasado 
y el segmento más afectado es el 
de eventos corporativos con una 
baja de 80 por ciento.

Alrededor de 48 por ciento de 
las exposiciones de negocios y el 
43 por ciento de las de consumo 
se mantuvieron en sus fechas 
originales de celebración, mien-
tras que se cancelaron de forma 
definitiva el 28 por ciento y el 24 
por ciento, respectivamente.

De agosto en adelante, según 
el calendario del Consejo, los 
destinos de Guadalajara, CDMX 
y Monterrey serán sede de 
exposiciones de las industrias 
de la construcción, ferretería y 
herramientas, y salud; mientras 
que Los Cabos y Cancún, como 
destinos más adelantados en su 
reapertura, albergarán congresos 
y convenciones.

 ❙ Este año el Comir estima que se realizarán 100 mil eventos, frente a los 280 mil que hubo en 2019.

A partir de agosto habrá eventos presenciales

Vislumbran
reactivación
en reuniones

DESCARTAN DESABASTO
Actualmente existe un inventario de 194.4 millones de plantas de agave, 
suficiente para abastecer a la industria del tequila, aunque muchas no 
rebasan los cuatro años de maduración requeridos para la producción.

Urge a Aeroméxico
pago de 33.7 mdd
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
continuar con la reestructura 
financiera en Estados Unidos 
sin que le cancelen servicios o 
enfrente auditorías, Aeromé-
xico debe liquidar 33.7 millones 
de dólares en menos de 30 días.

La aerolínea y algunas de 
sus filiales iniciaron un proceso 
de reestructura bajo el Capí-
tulo 11 de la Ley de Quiebras 
de Estados Unidos el pasado 
30 de junio.

Según documentos de la 
demanda, en los 21 días des-
pués de esta fecha debe pagar 
20 millones de dólares relacio-
nados con servicios prestados 
por empresas de carga y de 
almacenes, esenciales para sus 
operaciones.

Además, deberá pagar en los 
30 días posteriores a la fecha de 
petición 13.7 millones de dóla-
res de impuestos y tarifas por 
servicios aeroportuarios.

La compañía, que adeuda 
casi 5 mil millones de dólares, 
describió que enfrenta impues-
tos y tarifas por sus operacio-
nes como aerolínea interna-
cional, que incluyen aranceles 
aduaneros, de inmigración y 
seguridad, así como tarifas de 
Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano.

El pago de ciertos impuestos 
y tarifas es crítico para las opera-
ciones continuas e ininterrumpi-
das de Aeroméxico, y para evitar 
un daño inmediato e irreparable 
a los bienes (del deudor).

“El impago puede causar 
que ciertas autoridades guber-
namentales tomen acciones 
precipitadas, que incluyen, 
pero no se limitan a eso, audi-
torías, entre otras medidas. 

“La falta de pago de ciertos 

Pesada carga
Por servicios 
aeroportuarios 
e impuestos, 
Aeroméxico 
adeuda más  
de 105 millones 
dólares a 
aeropuertos  
del País.

Fuente: Demanda del 
Capítulo 11 presentada 
ante la Corte de Ban-
carrotas del Distrito 
Sur de NY

DeuDa De aeroméxico 
(Miles de dólares)

acreeDor DeuDa 

AICM 61,950.6

ASA 16,184.1

Tesorería de la Federación 14,882.3

Aeropuerto de Guadalajara 5,211.1

Aeropuerto de Monterrey 5,058.3

Aeropuerto de Cancún  2,076.2

ToTal 105,362.6

impuestos y tarifas causaría un 
daño inmediato e irreparable a los 
estados de los deudores”, alertó.

La empresa busca deshacerse 
de 15 por ciento de su flota y 
pidió permiso a la Corte de Ban-
carrotas del Sur de Nueva York 
para dar por terminados los 
contratos de arrendamiento y 
devolver las aeronaves.

Pablo Casas Lías, director gene-
ral del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Jurídico Aeronáuticas, 
destacó que el proceso que inició 
la empresa en Estados Unidos no 
tiene ningún efecto en México.

Explicó que sería así salvo 
que cada determinación judi-
cial dictada en el extranjero sea 
homologada en términos del 
Código Civil Federal y Código 
Federal del país, lo que suele ser 
muy difícil y complicado, por lo 
que sería necesario iniciar un 
proceso de concurso mercantil 
bajo la ley mexicana.

“Esto para no dejar en estado 
de indefensión a todos los 
acreedores y evitar nulidades 
de todo lo actuado ante cortes 
en el extranjero sin jurisdicción 
nacional”, explicó.

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La instala-
ción de 8 mil cajeros automáticos 
del Banco del Bienestar quedó 
en vilo, pese a que el proyecto 
ya había sido adjudicado direc-
tamente a una empresa.

La institución, que desde el 
pasado 22 de junio dirige Diana 
Álvarez Maury, otorgó el 5 de 
diciembre de 2019, todavía bajo 
la dirección de Rabindranath Sala-
zar, un contrato para la instala-
ción de los cajeros por un monto 
de 10 mil 800 millones de pesos.

El contrato, válido para un 
periodo de 4 años, se otorgó a 
VivColmex, una empresa sin 
experiencia previa en el sector y 
la cual había sido constituida el 17 
de noviembre de 2017, de acuerdo 
con una revisión a su registro 
público de propiedad.

La empresa tiene un amplio 
objeto social que abarca impor-
tación, exportación, distribución 
y comercialización de toda clase 
de productos textiles, así como la 
prestación de servicios de la salud.

El 1 de julio de este año, en una 
carta dirigida a los apoderados lega-

 ❙Banco del Bienestar canceló el contrato con VivColmex para la 
instalación de cajeros automáticos.

Dejan en vilo 8 mil  
cajeros del Bienestar 

les de la empresa, Banco del Bien-
estar les informó que había deci-
dido la terminación anticipada del 
contrato bajo el argumento de que 
continuarlo podría causar daños y 
afectaciones a la institución.

“Se le comunica la terminación 
anticipada de El Contrato, con los 
debidos 15 días hábiles de anti-
cipación determinados, siendo la 

fecha efectiva a partir del 22 de 
julio de 2020”, se lee en el docu-
mento firmado por Mónica Sal-
guero, directora de recursos mate-
riales de la institución bancaria. 

Bienestar confirmó que el con-
trato ya no está vigente y que no 
se ha gastado dinero en el pro-
yecto de los cajeros. Diana Álvarez 
no se ha pronunciado al respecto.
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Acepta ser investigada
Puerto Rico se preparaba ayer para un 
posible escándalo político y la goberna-
dora dijo que aceptaba de buen agrado 
que se investiguen las denuncias acerca 
de que ella obstruye la justicia.

Renuncia el vicepresidente
El vicepresidente de Ecuador, Otto Son-
nenholzner anunció ayer su renuncia. 
“El país necesita nuevas soluciones para 
afrontar los problemas, saldré de aquí con 
la frente en alto”, dijo en cadena nacional.

Acelera contagio
El director general de la Organización Mun-
dial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, avisó que la transmisión del corona-
virus se está acelerando en el mundo y aún 
no se alcanza el pico de la pandemia.

Interrupción de 
tratamientos puede 
disparar la cifra de 
muertes por VIH

STAFF / AGENCIA REFORMA

LONDRES, ING.- La pandemia 
de Covid-19 amenaza con retra-
sar 10 años o más los progresos 
logrados contra el Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana (VIH), que 
causa el Sida, alertó la ONU.

En un informe la agencia indicó 
que la cifra de decesos por Sida o 
enfermedades relacionadas podría 
dispararse, debido a la interrupción 
de tratamientos y el acceso más 
difícil a los antirretrovirales por los 
confinamientos y cierres de fronte-
ras durante la crisis del coronavirus.

Unas 690 mil personas falle-
cieron por Sida en 2019, la menor 
cifra en la última década; sin 
embargo, el próximo año podría 
haber hasta medio millón de 
muertes adicionales.

“Los objetivos globales para 
el VIH establecidos para 2020 no 

 ❙ Los objetivos establecidos para la lucha contra el VIH en 2020 no serán alcanzados, alertó la ONU.

La pandemia de Covid-19, causante de ello

Teme ONU
un retroceso
contra Sida 

En riesgo
Algunas regiones 
reportaron más casos 
anuales de VIH en la 
última década.

72%
se incrementaron las 

infecciones en Europa 
Oriental y Asia Central.

21%
crecieron  

en América Latina.

22%
aumentaron  

en Medio Oriente 

y Norte de África.

serán alcanzados.
“Incluso las ganancias logra-

das podrían perderse y el progreso 
podría estancarse más si no actua-
mos”, señaló ONUSIDA en su reporte.

El África subsahariana, donde se 
concentran casi tres cuartas partes 
de los afectados por el VIH, podría 
ser la región donde se concentre la 
mayor parte de esas muertes adicio-
nales, derivadas de factores como 
un proyectado aumento de hasta 25 
por ciento en el precio de los antirre-
trovirales exportados desde la India.

“En la próxima década se 
necesitan acciones decisivas cada 
día para que el mundo vuelva a 
la senda para acabar con la epi-
demia del Sida en el año 2030”, 
indicó la directora ejecutiva de 
ONUSIDA, Winnie Byanyima.

La agencia informó tambié n 
que la financiación global contra 
el VIH ha caído un 7 por ciento y 
ahora es un 30 por ciento inferior 
al mínimo necesario para respon-
der de forma eficaz a esta crisis.

“No podemos quitar dinero a 
la lucha contra una enfermedad 
para tratar otra. Tanto los esfuer-
zos contra el VIH como contra 

el Covid-19 deben ser completa-
mente financiados si queremos 
evitar grandes pérdidas en vidas”, 
declaró Byanyima.

Los últimos datos de 2019 
muestran que 38 millones de perso-
nas en todo el mundo están ahora 
infectadas por el VIH, 1.7 millones 
más que en 2018, según el informe.

De los nuevos casos diagnosti-
cados, 730 mil se dieron en África 
Oriental y Meridional, 300 mil en 
Asia-Pacífico, 240 mil en África 
Occidental y Central y 120 mil 
en Latinoamérica.

Las estadísticas muestran que 
las nuevas infecciones anuales de 
VIH se han reducido un 40 por ciento 
desde el pico alcanzado en 1998, 
cuando los casos anuales eran de 2.8 
millones, mientras que las muertes 
han caído un 60 por ciento respecto 
al año con mayores fallecimientos, 
que fue 2004 con 1.7 millones.

El informe también muestra 
“progresos notables, pero des-
iguales” en el acceso a las terapias 
antirretrovirales, a las que tienen 
acceso unas 25.4 millones de per-
sonas, es decir, dos de cada tres 
personas que viven con el VIH.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BRASILIA, BRA.- Esta vez no fue 
una “gripecita”, como solía lla-
mar al Covid-19. El presidente 
brasileño Jair Bolsonaro —que 
se niega a usar mascarilla— 
confirmó ayer que el resultado 
de su examen de coronavi-
rus tuvo resultado positivo e 
informó de que se siente bien, 
pese a ingresar en el hospital 
con los principales síntomas 
de la enfermedad.

“Estoy perfectamente bien”, 
declaró Bolsonaro al informar 
el resultado de su examen, el 
tercero al que se somete, en 
una entrevista con la cadena 
TV Record.

El mandatario brasileño 
declaró que inició un trata-
miento con hidroxicloroquina, 
una de las sustancias que él 
recomienda como solución 
en el combate a la pandemia, 
contra las recomendaciones 
de médicos y científicos que 
no han llegado a un consenso 
sobre el remedio.

Bolsonaro, con 65 años de 
edad forma parte de los sec-
tores de riesgo de Covid-19, 
ingresó el lunes por la noche 
en el Hospital de las Fuerzas 
Armadas, en Brasilia, con 38 
grados de fiebre, dolores y 
malestar.

“Confieso que como me 
levanto mucho durante la 
noche, después de la media-
noche sentí que empecé a 
mejorar”, declaró el mandatario 
sobre haber tomado la hidroxi-
cloroquina que tanto defiende 

y que insistió en recomendar. 
“Con la cloroquina, dada en la 
fase inicial, la chance de éxito 
es de casi un 100%”, afirmó.

Además, Bolsonaro se realizó 
una placa de tórax que muestra 
que el pulmón está “limpio”, y 
repitió que se encuentra “per-
fectamente bien”, tras haber 
tenido hasta 38 grados de fie-
bre, que posteriormente remitió 
durante la noche.

Durante los últimos meses, 
Bolsonaro desafió casi a diario 
al virus, al que llegó a calificar 
de “gripecita”, circulando por 
las calles en plena cuarentena, 
al asistir a actos públicos sin 
cubrebocas o mascarilla, abra-
zando y besando a partidarios 
sin cuidado alguno, y con un 
desdeño constante frente a la 
enfermedad.

“Creí haberlo contraído 
meses atrás, confieso que creí 
haberlo contraído hace unos 
meses, pero no esperaba que 
esto hubiera ocurrido con-
migo”, expresó Bolsonaro, 
quien canceló su agenda para 
los próximos días y permane-
cerá en cuarentena en casa, 
aunque aclaró que no sabe 
“estar parado”, por lo que 
seguirá despachando mediante 
videoconferencias.

Este último fin de semana, 
visitó el estado de Santa Cata-
rina y al regresar a Brasilia 
visitó al embajador de Estados 
Unidos, Todd Chapman, para 
celebrar el Día de la Indepen-
dencia de ese país junto al can-
ciller brasileño, Ernesto Araújo, 
y otras personas.

Contrae Covid
Jair Bolsonaro

 ❙ Tanto desafió y minimizó el coronavirus, que ahora el 
presidente brasileño ya tiene la enfermedad.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

BEIJING, CHI.- Las autoridades de 
China alertaron al gobierno de Canadá 
sobre “consecuencias que habrá” ante 
lo que considera una “injerencia” de 
Ottawa en los asuntos internos de 
Hong Kong en relación con la nueva 
ley de seguridad sobre la región.

Así, Beijing amenazó con 
entorpecer aún más las relacio-
nes diplomáticas entre ambos 
países después de que el gobierno 
canadiense decidiera suspender el 
tratado de extradición con Hong 

Amenaza China a Canadá

 ❙Advierte gobierno chino consecuencias por lo que considera 
‘injerencia’ de Canadá en Honk Kong.

Kong y bloquease la exportación 
de material militar a la región 
administrativa especial china por 
temor a que fuera utilizado por las 
autoridades del gigante asiático.

“China condena fuertemente 
esto y se reserva el derecho a tomar 
medidas al respecto. Todas las conse-
cuencias correrán a cargo de Canadá”, 
manifestó el portavoz del Ministerio 

de Exteriores de China, Zhao Lijian, 
durante una rueda de prensa.

En este sentido, aseveró que 
cualquier intento “de presionar a 
China no saldrá adelante” y urgió a 
Canadá a “corregir inmediatamente 
estos errores para dejar de interferir 
en los asuntos internos de China 
o Hong Kong, y evitar dañar aún 
más la relación entre los dos países”.

La relación entre Beijing y 
Ottawa se ha deteriorado especial-
mente a raíz del arresto de la direc-
tora financiera de Huawei, Meng 
Wazhou, en diciembre de 2018 en 
la ciudad de Vancouver siguiendo 
una petición de Estados Unidos. 
Posteriormente, dos ciudadanos 
canadienses fueron detenidos en 
China, entre ellos un diplomático.
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Los Lions firmaron 
al novato de segunda 
ronda del Draft 2020 
D’Andre Swift.

Pierden la 
magia
La estrella de 
los Wizards 
de Wahington, 
Bradley Beal, se 
perderá el reinicio 
de la NBA en 
Orlando Florida, 
debido a una 
lesión.

Suspenso en MLB
Los Nationals y los Astros cancelaron 
sus prácticas ante los retrasos en la 
entrega de los resultados de los test 
para coronavirus.

Peligra el 
torneo
La MLS aplazó 
el partido entre 
Nashville y 
Chicago Fire, 
después de que 
cinco jugadores 
de Nashville 
dieron positivo 
por Covid-19.

El artista marcial 
prevé cambios  
en la forma de 
entrenar 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Los depor-
tes de combate han tomado la 
batuta para retomar sus activi-
dades ante la ‘nueva normalidad’ 
en convivencia constante con el 
coronavirus, con cambios en los 
hábitos de entrenamiento y los 
protocolos previos a una función.

Alberto ‘Samurai’ Galera, 
artista marcial y entrenador 
nacido en Quintana Roo, consi-
deró que para realizar de manera 

 ❙ El artista marcial cree que cambiarán muchos hábitos en entrenamientos y funciones.

Considera que deben unificarse criterios en protocolos

Llama ‘Samurai’ a 
trabajar en equipo

regional una estrategia sólida de 
retorno, se requiere un trabajo de 
equipo, con criterios unificados 
y bajo la premisa de retomar un 
nivel de competencia digno de 
la tradición ‘combativa’ de los 
deportistas en el estado.

“Todos los profesores, las 
empresas y las ligas hacen su lucha 
de manera óptima y a la medida 
de sus posibilidades y como ellos 
piensan. Sinceramente, es un poco 
complicado homologar criterios por 
la diferencia de pensamientos que 
existe. Aquí hay algo importante; si 
queremos regresar a la normalidad 
y buscar una estrategia o dinámica 
que pueda mantener a flote el nivel 
que se tenía antes de la pandemia, 
se tienen que olvidar ciertas dife-
rencias y rencillas”.

Aceptó la necesidad de “evo-
lucionar” como seres humanos 
ante el cambio de paradigma que 
supuso la llegada del coronavirus, 
sobre todo en lo referente a los 
hábitos de entrenamiento y en 
los protocolos previos.

“La vida no va a volver a ser la 
misma para nadie, y ante todo, 
hay que buscar volver al inicio. 
Antes uno iba a entrenar y usaba 
las mismas vendas o se prestaban 
los guantes de box. Esto nos lleva a 
una evolución, las artes marciales 
van a evolucionar. Tenemos que 
entender que nos va a afectar”.

Finalmente, reconoció las 
acciones hechas por empresas 
como UFC para llevar a cabo sus 
funciones de manera segura sin 
perder la emoción.

ASÍ LO DIJO

Alberto ‘Samurai’ Galera
peleador de MMA

 Estaríamos entrando 
a una estrategia más 
sólida de publicidad. 
Tenemos que 
evolucionar y tener más 
creatividad. Implementar 
dinámicas nuevas o 
algún tipo de método 
para recapturar la 
atención, va a ser 
esencial. Aquí en México 
lo veo un poco 
complicado”.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El pugilista 
cancunense Joselito Velázquez 
continúa su preparación para 
encarar su décima tercera pelea 
como profesional y la primera 
durante esta contingencia sani-
taria provocada por el COVID-
19. El “Huracán” se encuentra 
en negociaciones para concre-
tar a su siguiente rival antes de 
que termine el año. 

Uno de los factores importan-
tes desde que se dio el regreso del 
boxeo durante esta pandemia, 
ha sido la ausencia del público a 
los alrededores del ring, medida 
que el caribeño ve como necesa-
ria más allá de la importancia de 
los aficionados en la motivación 
de los pugilistas. 

“Desde que la mayoría de los 
atletas empezaron a tener acti-
vidad, para mí fue algo positivo, 
obviamente no es con las condi-
ciones que uno quisiera y para el 
boxeador en lo personal, es bas-
tante importante el público, la afi-
ción y la familia que está a un lado 
porque es una inyección extra de 
adrenalina y motivación, pero al 
final todos estamos sufriendo de 
una manera u otra esta pande-
mia y si es necesario tener esas 
medidas sanitarias yo creo que 
está bien” comentó Velázquez.

 ❙ El ‘Huracán’ considera primordial pelear de nuevo, aunque se 
tenga que prescindir del público.

Pelear sin público es 
necesario: Joselito

El ‘Huracán’ aseguró que los 
boxeadores están en desven-
taja ante deportes en conjunto. 

“Cumplir con los protocolo 
es necesario para continuar 
nosotros con la actividad y es 
importante para los boxeado-
res seguir peleando porque el 
esfuerzo y la preparación es 
individual y depende comple-
tamente de nosotros mismos ya 
que en este periodo de confina-
miento hemos perdido ritmo y 
constancia, a diferencia de otros 
deportes que son en conjunto y 
podría notarse menos la inacti-
vidad o con otro tipo de prácticas 
se puede sobrellevar ese aspecto 
y con los boxeadores es diferente 
la preparación”, finalizó. 

ASÍ LO DIJO

 Al final todos 
estamos sufriendo de 
una manera u otra esta 
pandemia y si es 
necesario tener esas 
medidas sanitarias yo 
creo que está bien”.

Joselito ‘Huracán’ 
Velázquez
boxeador

ALIADO DEL ‘RATÓN’
El mariscal de campo Colin Kaepernick firmó un acuerdo con Disney 
y aparecerá en un documental producido por ESPN. El ex jugador de 
la NFL dijo que con este convenio buscarán proyectar a productores 
y creadores de minorías. Colin también confirmó la realización de un 
documental sobre su vida.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Han pasado 
más de cuatro meses desde que 
comenzó la contingencia sanita-
ria por el coronavirus en Quin-
tana Roo y ante la necesidad de 
fortalecer el sector salud en la 
entidad, otras dependencias se 
verán limitadas en cuanto a su 
presupuesto, con el fin de aten-
der las primeras necesidades de 
la población durante esta pande-
mia; tal es el caso de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo (COJUDEQ). 

“Hoy la prioridad es la salud de 
los quintanarroenses, de todos, atle-
tas, entrenadores, padres de familia 
y gente que trabaja en todos los sec-
tores del Estado y es algo que hemos 
tratado con la Secretaría de finan-
zas, si nos han pedido trabajar en 
unos ahorros que definitivamente 
han sido redireccionados hacia las 

 ❙ El presupuesto estatal para deporte sufrirá una reducción para 
apoyar en la crisis al sector salud.

Recorta Q. Roo recursos
a deporte, serán para salud

dependencias que hoy necesitan 
esos recursos” recalcó Antonio 
López Pinzón, titular de la COJUDEQ.

Además, el funcionario público 
aseguró que los recursos destina-
dos para el desarrollo del deporte 
en el estado, no llegaron a la depen-
dencia, ya que desde la planeación 
se acordó que iría directamente a 

las áreas más necesitadas.
“Éstos recursos no llegaron (a 

COJUDEQ) todo es un tema admi-
nistrativo y creo que es algo que ha 
fortalecido la política del gober-
nador de equilibrar cada sector 
desde el deportivo, social, turístico 
y salud, de acuerdo a las necesida-
des de la población” agregó.
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Continúan en  
la búsqueda de  
más recursos  
para los atletas

ADRIÁN BASILIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Comité 
Olímpico Mexicano (COM) 
deberá esperar el informe de dis-
ponibilidad y costos de boletos 
con la aerolínea que tenía prác-
ticamente amarrado el convenio 

para viajar a Japón.
La delegación olímpica tendrá 

que esperar para saber si tendrá 
ahora un patrocinio de por lo 
menos el 50 por ciento.

Carlos Padilla, presidente del 
COM, está consciente de la situación 
financiera de las aerolíneas debido a 
la crisis sanitaria global por el Covid-
19 pero confió en obtener los recur-
sos para el envío de los deportistas 
a la capital japonesa el verano del 
próximo año ya sea de la iniciativa 
privada o del gobierno federal.

“La aerolínea (Aeroméxico) está 

analizando dos cosas: la disponibi-
lidad de acuerdo con la nueva dis-
tribución de espacios y el costo de 
los boletos en esta nueva dinámica 
internacional que debe prevalecer 
en las líneas, y dos, el porcentaje 
que nos podrá patrocinar, si es el 
50 por ciento en adelante; a las 
aerolíneas les ha pegado mucho 
esta situación”, expuso Padilla.

“No podemos entrar en deta-
lles hasta ver los montos de los 
costos y si no, habría que adquirir 
los boletos, buscar un patrocina-
dor y también ver con la aerolí-

nea japonesa que vuela a México 
para distribuir los grupos para ir 
a los Juegos Olímpicos”.

Por lo pronto, el COM perdió el 
patrocinio del Banco FAMSA pero 
el directivo está negociaciones 
para que los otros negocios de 
esa compañía, como las mueble-
rías, puedan ser auspiciantes del 
equipo olímpico mexicano.

El Comité Olímpico Inter-
nacional cubre siete boletos de 
avión a cada país, para enviar 
integrantes de su delegación a 
la justa veraniega.

 ❙ El Comité Olímpico Mexicano cuenta con dos patrocinadores: la aseguradora Sisnova y la línea deportiva Li-Ning.

Patrocinadores reducirán su apoyo para la delegación mexicana

Afecta la crisis 
rumbo a Tokio

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El torneo 
de pretemporada denomi-
nado Copa Por México resultó 
ser una oportunidad para que 
los ocho equipos involucrados 
dieran oportunidades a los fut-
bolistas jóvenes al registrar 44 
debuts durante la primera jor-
nada de la competición.

De los ocho participantes, 
Cruz Azul debutó con cinco 
juveniles en el 11 inicial de su 
partido contra los Pumas de la 
UNAM, incluido Josué Reyes, 
quien marcó un doblete en la 
victoria 4-1. Al finalizar el par-
tido, el estratega cementero, 
Robert Dante Siboldi, cerró 
con 10 jugadores jóvenes que 
sumaron minutos.

Por su parte, los auriazules 
dieron la oportunidad a nueve 
jugadores procedentes de la 
Sub-20 y la segunda división; 
tres titulares y seis suplentes. 
En tercer lugar en el depar-
tamento de los debuts fue el 

Atlas, con siete canteranos que 
jugaron en la derrota 2-0 contra 
Chivas en el clásico tapatío.

América y Toluca se enfren-
taron en su debut con seis 
caras nuevas en sus equipos, 
incluida la presencia de Adrián 
Goransch, mexicano formado 
en el Wolfsburgo de Alemania, 
con los azulcremas, mientras 
que con los diablos rojos des-
tacó Christopher Engelhart, 
quien estuvo como titular.

El debut de Mazatlán en el 
futbol mexicano tuvo la pre-
sencia de cuatro jóvenes, con 
solo un canterano del anti-
guo proceso de Monarcas, y 
tres juveniles procedentes del 
Ascenso. Chivas, contrario a su 
tradición, sólo dio oportunidad 
a dos futbolistas jóvenes, mien-
tras Tigres no debutó a nadie.

El torneo terminará hasta el 
próximo 19 de julio, cinco días 
antes del inicio del torneo Aper-
tura 2020, en el que se espera, los 
jóvenes tengan más oportuni-
dades ante la falta de refuerzos.

 ❙Al menos siete de los ocho equipos participantes debutaron 
canteranos en el torneo amistoso.

Debutan 44 jóvenes 
en torneo amistoso

APLAZAN EL INICIO
La Liga MX Femenil reprogramó su inicio para el próximo 14 de agosto, por lo 
que las futbolistas tendrán tres semanas más de pretemporada. El torneo Aper-
tura 2020 estaba agendado para el 24 de julio e iniciaría el mismo día que la 
liga varonil. De esta manera también pospusieron la publicación del calendario.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Entrenar 
con pesas y aumentar músculo 
es importante para un golfista?

Sí, si se llama Bryson 
DeChambeau.

El más reciente campeón del 
PGA Tour, quien el domingo se 
impuso en el Rocket Mortgage 
Classic en Detroit, trabajó tres 
veces al día con pesas durante la 
pausa que tuvo el golf debido a 
la pandemia de Covid-19.

Luego de tres meses el Tour 
regresó a la actividad y todos 
notaron el cambio de Bryson. Su 

aumento de peso fue tema en 
redes sociales, aunque el golfista 
afirma que sólo agregó 20 libras.

DeChambeau está pegando 
drives de 320 metros y a veloci-
dades que rondan los 310 kiló-
metros por hora. Un jugador 
promedio en PGA pega unos 
240 metros.

Rory McIlroy, número uno 
del mundo y quien suele pegar 
duro desde el tee, se sorpren-
dió cuando vio el cambio de 
DeChambeau con quien com-
partió la ronda final del Charles 
Schwab Challenge en Colonial 
CC en Fort Worth, Texas. En este 

certamen Bryson terminó a solo 
un golpe del desempate por el 
título y tiró 14 bajo par en las 
cuatro rondas.

En los dos siguientes torneos, 
el RBC Heritage y en el Travelers 
Championship, donde DeCham-
beau terminó octavo y sexto, res-
pectivamente, hizo 11 rondas por 
debajo de los 70, su promedio de 
score fue de 66.5 y un acumulado 
de 46 bajo par.

Tras su cambio físico 
DeChambeau suma cuatro Top 
10, una victoria en Detroit, cuarto 
lugar en la FedExCup y más de 2.1 
millones de dólares en ganancias. ❙ Los golpes del golfista DeChambeau superaron a varios compañeros del Top 10.

Usa Bryson pesas para ganar en el golf

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a



Más reglas,  
más gasto

“Al principio, hablaron de 
que el semáforo cambiaría 
después de 15 días de inhibir 
contagios y de repente dije-
ron: ‘¡qué creen, ya cambio!’.

“Entonces fue momento 
de invertir los últimos centa-
vos que no tenías”, dice Abel 
Hernández, propietario de 
Grupo Culinaria Chic, quien 
además de adquirir produc-
tos químicos y equipo sani-
tario, modificó las ventanas 
fijas para hacerlas móviles.

Para más de un restauran-
tero lo confuso es que los li-
neamientos varíen de entidad 
a entidad. Incluso hay diferen-
cia de criterios entre alcaldías.

“En algunas alcaldías dije-
ron que no podíamos mover 
el mobiliario; en otras dijeron 
que sí. El número de personas 
por mesa tampoco está cla-
ro: las alcadías dicen que son 
cuatro y a nivel federal se per-
miten ocho”, detalla Ramón 
Orraca, socio de Grupo Bonito.

La Canirac diseñó hace 
un mes el protocolo Mesa Se-
gura, priorizando la higiene 
y cuidando la secuencia del  

servicio. Ahora la CDMX aña-
de restricciones no contem-
pladas en el programa aplica-
do en casi todo el País.

“Una de las cosas que no 
habíamos puesto era tomarle 
la temperatura a cada cliente. 
Aquí, además de tomarla, vas 
a tener que hacer preguntas 
sobre síntomas y exposición.

“El comensal tiene que 
usar cubrebocas para entrar”, 
explica Germán.

Pese a no generar ingreso 
suficiente, los restauranteros 
han invertido en modificacio-
nes y equipo para cumplir con 
los lineamientos de reapertura.

Grupo Bonito, por ejem-
plo, ha colocado scanners de 
cubrebocas y temperatura 
corporal, arcos sanitizadores 
y lavamanos a la entrada de 
sus restaurantes.

Al sentarse a la mesa, el 
comensal recibe una bolsa 
de papel de estraza sellada, 
que contiene plato, cubiertos 
y servilleta de papel.

“La inversión en equipos 
de protección, tapetes y quí-
micos, de alguna manera, la 
teníamos contemplada, pero 
ahora imponen que, si tienes 
más de 30 empleados en una 
unidad, debes hacer pruebas 

de coronavirus (PCR). Cada 
prueba vale 2 mil 500 pesos 
si compras volumen, por uni-
dad valen 4 mil.

“Te piden que hagas nue-
vas inversiones que corres-
ponden al Gobierno, no a los 
restauranteros ni a las indus-
trias”, reclama González.

Jorge Cascajares, de Gru-
po Cassat, resalta la importan-
cia de la capacitación (hecha 
a la par del gasto en termó-
metros y en adaptaciones a 
los sistemas de aire acondi-
cionado), y reconoce que su 
personal está sensibilizado y 
dará el mejor de los servicios.

Varios de los restau-
ranteros coinciden en que 
la nueva normalidad no re-
presenta mayor reto, pues 
la mayoría de los estable-
cimientos de cierto nivel ya 
contaban con un Distintivo 
H, que contempla rigurosas 
medidas sanitarias.

Ésta es la etapa más es-
tricta. Cuando el semáforo 
pase a amarillo, las restric-
ciones van a relajarse y lue-
go, en el verde, quedarán 
sólo algunas, como los me-
seros con careta y cubrebo-
cas, aclara el representante 
de la Canirac.

se quedan  
en el camino
Una encuesta realizada por la 
Asociación Mexicana de Res-
taurantes arroja que alrededor 
de un 20 por ciento no reabrirá.

Hace algunas semanas, los 
amantes del buen comer reci-
bían con tristeza la noticia del 
cierre de Sir Winston Churchill’s, 
ícono culinario de la Ciudad.

Ante la negativa de apo-
yo de uno de sus arrendado-
res, Grupo Cassat decidió ce-
rrar definitivamente las puertas 
de su restaurante Cassat, en 
Ejército Nacional, cuenta Jorge.

“La verdad, me enorgullece 
mucho decir que no hemos des-
pedido a una sola persona, pero 
estamos en modo supervivencia. 

“Vamos a operar, no para ge-
nerar dinero, sino para seguir dán-
dole servicio a nuestros clientes y 
para que nuestro staff pueda con-
tinuar recibiendo su sueldo”, aco-
ta el restaurantero detrás de con-
ceptos como Asturiano Polanco, 
Casino Español y Maralunga.

Esa no es la realidad de to-
dos: varios establecimientos rea-
bren con mucho menos personal.

Orraca reconoce que el pri-
mer mes Grupo Bonito pagó 
sueldos completos. Al prolon-
garse el confinamiento, nego-

ciaron pagos del 75 por ciento, 
luego del 50 y, después de cua-
tro meses, se dio de baja a los 

“no indispensables”; quienes se 
quedaron reciben el salario míni-
mo. La reapertura se operará con 
50 por ciento del personal que se 
tenía previo a la pandemia.

“No pensamos que vayamos 
a tener utilidad. Lo que se saque 
en este periodo es para que los 
empleados vayan ganando más”, 
agrega el socio de Bonito, Pasillo 
de Humo y Fonda Fina.

Hace cuatro meses, Grupo 
Culinaria Chic tenía tres restau-
rantes: Eloise, Loretta y Marga-
ret. Este último, en Polanco, no 
sobrevivirá a la pandemia.

El pago de 1.6 millones de 
pesos al mes en nóminas se hizo 
insostenible para Abel Hernán-
dez, propietario del grupo. De las 
120 personas que trabajaban en 
los restaurantes, sólo 28 se harán 
cargo del regreso.

“La oportunidad de estos me-
ses fue pensar en lo que había-
mos hecho mal; vas arrastrando 
gente que ya no es productiva, tu 
nómina está impagable y le resta 
rentabilidad a tu negocio.

“Esto fue borrón y cuen-
ta nueva de lo aprendido en 16 
años de trabajo”, reconoce Abel, 
quien esta por abrir una tienda 
en línea con algunos productos 
de sus restaurantes.

Vuelta a lo básico
Otro punto en que los restauran-
teros coinciden es en simplificar 
la carta, eliminar aquello que no 
tenía mayor movimiento, capri-
chos personales y productos de-
masiado costosos.

Ramón incluso ha sustituido 
conceptos. Su restaurante Braco 
desaparece para dar paso a un 
botanero donde pueda disfrutar-
se comida confortable y tragos a 
precio accesible.

“Mantenemos nuestra línea, 
pero hemos reducido la variedad 
de platillos para simplificar pro-
cesos y enfocarnos en dar segu-
ridad a clientes y colaboradores”, 

adelanta Jorge respecto a los 
menús de Grupo Cassat.

Lo mismo dice Abel Her-
nández. De momento, la carta 
se reducirá a platillos clásicos 
de sus restaurantes Eloise y Lo-
retta, para tener un mejor con-
trol y producto fresco.

“Le bajamos los watts. Nos 
vamos por cosas más confor-
tables, cosas que llenen el al-
ma porque que estamos todos 
muy dolidos y con muchos 
sentimientos encontrados.

“Es una carta pensada en 
que tengo dos restaurantes y 
tengo que controlar mucho 
más las mermas y los costos”, 
añade Hernández.
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TeresA rodríguez

Los restauranteros atisban un 

claro de luz al final del túnel. El 

semáforo naranja trajo la rea-

pertura el miércoles 1 de julio.

Las restricciones son diver-

sas. La más preocupante, qui-

zá, la limitación de aforo, pues 

quienes operan en un local en-

cerrado con ventilación artificial 

tienen permitido ocupar sólo 

30 por ciento; los estableci-

mientos con ventilación natu-

ral pueden aspirar al 40.
“Con un 30 o 40 por cien-

to claro que no haces negocio, 

no alcanzas ni el equilibrio. Em-

piezas a hacer negocio con el 

70-80 por ciento de ocupación.

“Pero, de estar cerrado y 

con todos los compromisos 

monetarios, a abrir y tratar de 

alcanzar el aforo de 30-40, más 

servicio a domicilio, pues estás 

más cerca de no perder”, dice 

Germán González, presidente 

de Cadenas de Restaurantes de 

la Cámara Nacional de la Indus-

tria de Restaurantes y Alimen-

tos Condimentados (Canirac).

Al representante de los res-

tauranteros le parece que entre 

las restricciones que inhibirán a 

la gente está la de sólo permitir 

cuatro personas por mesa; ade-

más del horario de cierre, esta-

blecido a las 22:00 horas.

 Menús digitales descar-
gados al celular a través 
de un código QR.

 En CDMX el número 
máximo de comensales 
por mesa es cuatro.

 Las mesas sin loza, copas, flo-

reros y a 1.5 metros de distancia 

son regla en la nueva normalidad.

Con aforo limitado, horario de Cierre, menos personal y Cartas ConCisas,  
la apertura es una boCanada de aire 
para los loCales que lograron resistir
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No se especifica eN la Normativa, pero 
aliNeado coN las medidas saNitarias, 
el servicio del viNo deberá cambiar

René RenteRía*

El servicio del vino –esencial 
para consolidar la venta de 
esta bebida–, es concebido 
como un ritual único que im-
plicaba, hasta antes de la cri-
sis sanitaria, cierto contacto 
con el cliente. 

Tal y como lo establecen 
los protocolos publicados por 
la Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Ca-
nirac), la higiene es medida 
principal en la prevención de 
la pandemia que enfrentamos.

Las medidas adoptadas 
por los restaurantes en la re-
apertura –iniciada desde este 
miércoles 1 de julio–, son en-

tre otras, un aforo máximo 
de entre 30 y 40 por ciento, 
distancia entre clientes, sa-
nitización del lugar y en la 
recepción de mercancía.

Consecuentemente, el 
servicio del vino sufrirá un 
cambio radical. Aunque has-
ta hoy no se ha regulado es-
pecíficamente, por inferen-
cia, deberá reglamentarse.

Antes de la obligada 
cuarentena, el encargado 

–sommelier, capitán o me-
sero–, presentaba la bote-
lla, realizaba el descorche y 
servía las copas.

En la “eno-nueva nor-
malidad”, el contacto mí-
nimo es indispensable. Los 
cambios significativos serán:

1
Para el vino por copeo no existe regulación específica. El principio 
es limpiar y desinfectar las superficies de mayor contacto, tales 
como la barra y las botellas de licores y destilados; por ende, el 
trato será el mismo para las botellas de vino por copeo. Es impor-

tante señalar que, a menos que se tengan dispensadores electrónicos, 
la botella de vino que no se vendió en un día, deberá desecharse al día 
siguiente por comenzar el proceso inminente de oxidación. 

2
Para la carta de vino, de-
berán establecerse sis-
temas que reduzcan el 
contacto, como menús 

digitales, desechables, pizarra o 
códigos QR. En caso de usar por-
tamenús, deberán ser sanitizados 
antes y después de cada uso.

3
El vino deberá presentar-
se con guantes desecha-
bles, descorcharse, entre-
gar el corcho, dar a probar 

al anfitrión para su aprobación y 
explicar la forma correcta de ser-
vir cada copa. Tendremos que 
servir nuestro propio vino. 

4
En los restaurantes con 
política de descorche 
libre –un bonito detalle 
dada la crisis económi-

ca–, deberán sanitizarse todas y 
cada una de las botellas que trai-
ga el comensal.

5
Un porcentaje conside-
rable de los restaurantes 
cerrará sus puertas –al-
gunos lamentablemente 

ya lo hicieron–; por ello, aquellos 
que entiendan la realidad econó-
mica, reducirán su oferta y proba-
blemente sus precios. 

Los restaurantes son pro-
veedores de bienestar, por 
ello, como dice el periodista 
Claudio Poblete, depende-
rá de cada lugar hacer de la 
visita una experiencia única, 

convertiéndose en guía para 
sus clientes y generando nue-
vas líneas de negocio.

Según la Canirac, el valor 
de mercado de la industria 
restaurantera asciende a 300 

*Jurado en más de 45 concursos de vino; docente en el Centro de Estudios Superiores de San Ángel y consultor independiente.

mil millones de pesos y da tra-
bajo a 2 millones de personas 
en poco más de 642 mil es-
tablecimientos dedicados a 
la preparación de alimentos 
y bebidas. Estos representan 

casi el 30 por ciento de la ven-
ta de vino en México. 

Podemos apoyar al sector 
vitivinícola al seleccionar vi-
nos mexicanos y extranjeros. 
Como consumidores, pueden 

elegir el de su preferencia, pe-
ro beban vino. Muchas fami-
lias dependen de esa venta.

En esta etapa es impor-
tante contar con el apoyo 
decidido de distribuidores y 

bodegas para ofrecer ex-
periencias que generen 
lealtad y ventas porque, 
finalmente, esta crisis la 
sobrevivirán los más adap-
tados y mejor informados.

Teresa rodríguez

Que no nos extrañe ver más 

mesas a pie de banqueta. El 

Gobierno de la CDMX emitió 

lineamientos para que las al-

caldías permitan áreas de en-

seres donde antes no las había, 

y la promesa es que los restau-

ranteros no tendrán que pagar 

por ese derecho de aquí a que 

el semáforo cambie a verde.

“Los establecimientos de-

berán priorizar la instalación 

de mesas en espacios abier-

tos mediante la colocación de 

enseres en terrazas, banquetas, 

estacionamientos o cajones de 

estacionamiento en arroyo ve-

hicular especialmente habilita-

dos para consumo de alimen-

tos”, establece el documento 

emitido por el Gobierno.

Néstor Núñez, alcalde de la 

Cuauhtémoc, demarcación que 

concentra varios importantes co-

rredores gastronómicos, admite 

que esto ya está marcha.
“Acompañando la iniciativa 

de la Jefa de Gobierno, estamos 

en comunicación con los restau-

rantes para darles la posibilidad 

de usar la banqueta; que puedan 

ampliarse para mejorar su aforo”.

“A la par, estamos haciendo 

un barrido de los cerca de 2 mil 

establecimientos a los que les to-

ca revalidar su permiso dando 

prórrogas y exentando multas”, 

explica Núñez.
El Gobierno de la CDMX ha-

bilitó una plataforma con la Secre-

taría de Movilidad y la Agencia Di-

gital de Innovación Pública donde 

los restauranteros deben regis-

trar su Llave CDMX y SIAPEN 

(sistema de apertura de esta-

blecimientos mercantiles) au-

nados a una carta compromiso 

para aspirar a este derecho.
El registro es gratuito y 

puede hacerse a través de la 

página covid19.cdmx.gob.mx/

medidassanitarias
“El alcalde de la Cuauhté-

moc ha sido empático, nos es-

tá dejando poner enseres en 

las calles sin tener permisos.

“Yo podría sacar mesas y 

ponerlas sobre el camellón de 

Nuevo León, pero no lo vamos 

a hacer por seguridad y por la 

época de lluvias”, reconoce 

Ramón Orraca, socio de Pasillo 

de Humo y Botanero Santana.

duraNte los semáforos NaraNja y amarillo el GobierNo de la cdmX permitirá a los restauraNtes eXteNderse hacia camelloNes, baNquetas y estacioNamieNtos

Pronóstico de recuPeración
Los restauranteros coinciden en que el regreso 
será lento –pues existe todavía un temor justi-
ficado entre varios sectores de la población–, y 
la recuperación de sus niveles de ventas no se-
rá sino hasta el primer semestre de 2021. Claro, 
eso si no hubiera rebrotes que provocaran un 
nuevo confinamiento.

“A medida que la gente se dé cuenta del 
esfuerzo que hemos hecho los restaurantes por 
brindarles seguridad y certidumbre, por intentar 
hacerles un poco más llevadera esta situación, 
la gente va a empezar a acudir un poco más”, 
vaticina Jorge Cascajares, socio de Grupo Cassat.

Germán González, presidente de Cadenas 
de Restaurantes de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) señala que el boyante pano-
rama que la restauración vivía hace seis meses, 
tardará mucho más en recuperarse.

“En número de restaurantes nos vamos a 
tardar muchos años, por lo menos de 5 a 7, para 
ver la recuperación. Habrá muchos locales y con-
ceptos que se fueron y la gente no va a invertir 
de nuevo tan rápido", concluye González Bernal.

¿Qué porcentaje de tus 
unidades has cerrado 
definitivamente desde 
que comenzó la 
contingencia sanitaria?

¿Cuántas 
unidades 
de negocio 
tienes?

Al día de hoy, ¿qué 
porcentaje de plantilla  
has tenido que reducir?

el Panorama hoy
La Asociación Mexicana de Restaurantes realizó 
la encuesta “Situación Actual de la Industria Res-
taurantera en México ante Covid-19”, entre 350 
cadenas de restaurantes. Estos son los resultados:
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