
En la cena 
participaron 
empresarios como 
Carlos Bremer, 
Carlos Slim, Miguel 
Rincón y Patricia 
Armendáriz quienes 
acompañaron 
a AMLO a su 
encuentro con 
Donald Trump en 
Washignton.
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PIB región sureste   

El sector agroalimentario de esta 
zona es preponderantemente 
agrícola, pecuario, pesquero y de 
la industria del tabaco.

FRIGORÍFICOS 
Chetumal
Bacalar 
Felipe Carrillo Puerto 

INFRAESTRUCTURA ALIMENTARIA 
Con el Tren Maya cinco municipios del estado 
reactivarán su economía local con el establecimiento 
de frigorífi cos y nodos agroalimentarios.
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NODOS DE 
PRODUCCIÓN OTHÓN P. 

BLANCO/ 
BACALAR 

en caña de azúcar, 
maíz, papaya, 
chile y miel

1,735
toneladas

450 a 950 
contenedores semanalmente 

CAPACIDAD DE CARGA

5.5 millones 
de toneladas al año

JOSÉ MARÍA 
MORELOS/ FELIPE 
CARRILLO PUERTO 

71,200
toneladas

de maíz, 
papaya, 
limón y 
miel

NODO TIZIMÍN 

58,600
toneladas

de maíz, 
papaya, carne 
porcina y miel, 
anualmente.

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana 
Roo tendrá cuatro centros fri-
goríficos estratégicos del Tren 
Maya, con capacidad para volú-
menes de movilización de 2.5 
millones de toneladas de frutas 
y hortalizas; mientras que se 
han proyectado construir una 
infraestructura para atender 
cuatro nodos de oferta para 
movilizar 131 mil 535 toneladas 
anuales de caña de azúcar, 
maíz, papaya, chile, limón, miel 
y carne de puerco.

Aunque Quintana Roo aca-
para 25.8 por ciento del PIB de 
la Península con el sector turís-
tico, la producción agroalimen-
taria tendrá un fuerte impulso 
con el Tren Maya, explicó Olga 
Vázquez, asesora en esta mate-
ria del mega proyecto federal, 
en su participación en el Foro 
"Iniciativas de Articulación Pro-
ductiva del Sector Agroalimen-
tario en torno al Tren Maya".

"Hay un alto potencial 
agroalimentario en la región, 
pero no existe la suficiente 
capacidad industrial", dijo la 
asesora, al informar que con 
el Tren Maya se pueden hacer 
llegar con mayor facilidad los 
productos al mercado nacio-

nal e, incluso, integrar a la red 
ferroviaria norteamericana para 
llegar directamente a Estados 
Unidos y Canadá. La zona de 
Tizimín, Quintana Roo, contri-
buiría inicialmente con 13 mil 
toneladas de carne porcina (1.7 
por ciento del total regional).

El encuentro con la 
especialista fue convocado 
por la Cámara de Diputa-
dos Federal y diputados del 
estado de Chiapas, ya que el 
42.9 por ciento de ese sector 
lo acapara la vecina entidad 
donde se localiza la estación 
Palenque. Sin embargo, para 
Quintana Roo se abre un gran 
detonador productivo espe-
rado por empresarios ajenos 
al sector  turístico.

El PIB de la región sureste 
del país beneficiada con el Tren 
Maya, con un enfoque agroa-
limentario, se equilibra de la 
siguiente manera, según señaló 
Olga Vázquez: Quintana Roo 
25.8 por ciento en turismo y 1.9 
en el sector agroalimentario; 
Yucatán, 3 por ciento turístico 
contra 13.9 por ciento agro-
alimentario; Chiapas, 2.4 por 
ciento contra 10.8 por ciento, 
respectivamente; Tabasco, 1.3 
contra 3.9 y Campeche, 1.2 
contra 1.7 por ciento. 

El sector agroalimentario 
de esta zona es preponderan-
temente agrícola, pecuario, 
pesquero y de la industria del 
tabaco. En cuanto al porcen-
taje de personas ocupadas 
o que viven de este sector el 
menos favorecido es Quin-
tana Roo, con apenas el 5.4 
por ciento de la zona, contra 
Chiapas que tiene 36.4 por 
ciento; Campeche, 17.9 por 
ciento; Tabasco, 16 por ciento; 
y Yucatán con 10.9 por ciento.

Los frigoríficos estarían 
en Chetumal, Bacalar y dos 
proyectados en Felipe Carrillo 
Puerto, sobre todo para 
frutas y hortalizas. Los nodos 
de oferta de Quintana Roo 
detectados están en Othón P. 
Blanco y Bacalar con 1 mil 735 
toneladas de producción de 
caña de azúcar, maíz, papaya, 
chile y miel; en José María 
Morelos y Felipe Carrillo Puerto 
con 71 mil 200 toneladas de 
maíz, papaya, limón y miel; 
en el Nodo Tizimín, con 58 
mil 600 toneladas de maíz, 
papaya, carne porcina y miel, 
anualmente.

El tren es mucho más efi-
ciente y barato que los camio-
nes en materia de carga y 
menos contaminante, abundó 

Olga Vázquez. Las encues-
tas que se han aplicado, el 
92 por ciento considera que 
es positiva la presencia de 
Tren Maya. Sobre todo si los 
proveerá de una infraestruc-
tura de frigoríficos y conge-
lados, accesos fáciles al tren, 
conectividad con puertos y la 
utilización de la red ferrovia-
ria para que los productos 
puedan llegar a Estados 
Unidos y Canadá.

¿Qué tanta carga se puede 
subir al tren en esta primera 
etapa?, se pregunta la especia-
lista. Estiman que 5.5 millones 
de toneladas al año. Y de ese 
volumen la mitad es flujo de 
entrada y el otro de salida, lo 
que implicaría de 450 a 950 
contenedores semanalmente, 
con una infraestructura de 150 
mil metros cúbicos para alma-
cenamiento frigorífico. 

Tan sólo los productos 
chiapanecos (que representan 
el 42.9 por ciento del total) 
podrían embarcar en una 
terminal de carga de la zona 
Palenque-Tenosique y trasla-
darse a los grandes centros de 
consumo en la zona centro, 
CDMX y el norte de Quintana 
Roo, así como puertos embar-
cadores del Golfo. 

De perder, los bienes 
pasarían al Instituto 
para Devolver al 
Pueblo lo Robado 

FELIPE VILLA

CANCÚN Q. ROO.- Ante el proceso 
de extinción de dominio que la jus-
ticia federal tramita para subastar 
residencias, barcos, vehículos y 
joyas aseguradas durante la última 
década a bandas del narcotráfico 
en el lujoso fraccionamiento de Isla 
Dorada de la zona hotelera de Can-
cún, uno de los afectados solicitó 
amparo para evitar el remate de 
sus bienes.

Se trata de José Luis Durán 
Braun, apodado “El Cheché”, un 
individuo identificado en 1999 
como “lavador” de dinero de 
los hermanos Carrillo Fuentes, 
quien en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio 

figura como propietario de dos 
residencias en la calle Pescador 
del condominio Isla Sicilia.

Esas dos residencias son parte 
de un paquete de 20 inmuebles 
en Cancún que el Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado 
(INDEP) tiene en proceso de 
extinción de dominio para pro-
ceder a su remate, decisión que 
el afectado combate en juicio de 
amparo (número 316/2020) ante 
el Juzgado Cuarto de Distrito 
que en las próximas semanas 
deberá resolver si amparar, o no, 
a Durán Braun.

A través de su abogado Jorge 
Enrique Marín Poot, en este juicio 
“El Cheché” alega como incons-
titucional la “orden de asegura-
miento, decomiso, desocupación, 
embargo, abandono y entrega de 
administración para ser subas-
tado” (de sus bienes) por parte 
de la Unidad Especializada en 
Investigación de delitos contra 
la salud, de la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada.

Para entrar a esta zona resi-
dencial es requisito indispensa-
ble que alguno de los residentes 
dé su anuencia al visitante quien 
queda registrado en una lista. En 
la caseta de entrada, contigua a 
la entrada al centro comercial Isla 
Dorada, las cámaras graban todo lo 
que ocurre mientras los guardias 
de seguridad revisan sus listados 
donde se anota la hora, el tipo de 
vehículo y número de placas de 
todo aquel que ingresa. 

Una vez que se libra el acceso, 
aparecen amplios jardines por 
ambos lados de una ancha calzada 
adoquinada, donde el verde bien 
recortado del pasto y los árboles 
cuya sombra hacen más llevaderas 
las caminas, sirven de marco a los 
jardines y senderos que comuni-
can las residencias. 

Hay casas de dos niveles con 
diseños de vanguardia que se 
mezclan con construcciones 

Busca El Cheché frenar 
subasta en Isla Dorada

Se ampara contra extinción de dominio y remate de dos residencias
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MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- 
Igual que autoridades muni-
cipales priistas pretendie-
ron “reventar” la concesión 
de la recoja de basura hace 
siete años, Laura Beristain 
detiene pagos a la empresa 
Cooperativa de Servicios y 
Comercios Recolectores de 
Desechos Sólidos y Líquidos 
Redesol, S. C. de R. L.

La estrategia “perdedora” 
de la morenista es la misma 
que utilizó el ex alcalde Fili-
berto Martínez Méndez para 
deshacerse de la “incómoda” 
empresa concesionaria que 
heredó de Eduardo Román 
Quian Alcocer, en 2012.

Fue una “chicanada” 
municipal que tardó en resol-
verse casi siete años en un 
juicio contencioso adminis-
trativo de la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quin-
tana Roo (S.C.A./A/115/2014), 
que escaló al Poder Judicial 
Federal. 

De llegar ahora este nuevo 
caso a tribunales se anticipa 
la misma sentencia que 
entonces le explotó a Beris-
tain Navarrete el 9 de enero 
de 2019, y la cual se negó a 
cumplir dos veces y se apli-
caron dos multas por casi 11 
mil pesos. Más que la rebel-
día jurídica, el caso puso al 
descubierto que el municipio 
obstaculizó a la concesiona-
ria, cuya recolecta no duró ni 
once meses desde que ganó el 
contrato e irse a pleito.

La sentencia ordenó 
al ayuntamiento que la 
empresa recolectora reinicia-
ría operaciones el primer día 
de 2019 y concluirá su con-
trato después de cumplir los 
20 años acordados; es decir, 
el 1 de enero de 2033. 

Boicoteó 
Beristain 
concesión 
de basura

POTENCIAL AGROPECUARIO CON TREN MAYA

coloniales donde la teja roja y 
las vigas de madera en caoba 
imprimen una imagen arquitec-
tónica híbrida. Los canales con 
muelles privados donde perma-
necen yates atracados, serpen-
tean entre las residencias donde 
cada rinconada en lugar de calle 
recibe el nombre de isla.

Fue a partir de 1988 cuando 
esta zona residencial se con-
virtió en uno de los referentes 
del lavado de dinero cuando se 
trataba de citar bienes inmue-
bles asegurados al narcotráfico. 
Hubo un tiempo en aquellos 
años en que Isla Hechizada, Isla 
Encanto e Isla Murmullo, algunas 
de las áreas en que se divide Isla 
Dorada, acumularon el mayor 
número de inmuebles asegu-
rados por la entonces Procura-
duría General de la República 
(PGR) hasta alcanzar en total 22 
residencias en este mismo lugar.     
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Se va Oficial Mayor 
Carlos Joaquín González deter-
minó desaparecer la Oficialía Ma-
yor del gobierno del estado, bajo 
la responsabilidad de Manuel 
Alamilla Ceballos, y transferir 
esas funciones a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
mientras se investigan presuntos 
manejos irregulares. PÁG. 4A

Pretenden incentivar
‘cultura de denuncia’
La Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Quintana Roo (Sspqroo) se 
sumó a la estrategia “Vecino Vigi-
lante” que tiene el Club Rotario, con 
la finalidad de incentivar la cultura 
de la denuncia entre la población, 
además de generar confianza en las 
autoridades policiales. PÁG. 4A
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

PUES EN LA CENA DE LA CASA BLANCA, en Washington, allá en Estados Unidos, 
habrá buenos acuerdos con las inversiones hacia el sureste, por supuesto. Estuvo 
como invitado Luis Chávez Morán, quien se encuentra como maquinista principal 
de la locomotora del Tren Maya, el proyecto estrella del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Chávez Morán está encargado de equilibrar intereses 
de empresarios voraces de esta región y de garantizar transparencia de los 
inversionistas.
TODAS LAS MAGNAS OBRAS, siempre, si la historia no se equivoca y la candidez 
de la ignorancia de la realidad maya no corroe este nido, tienden a ser controladas 
por grupos poderosos. El problema no es la falta de liquidez, sino el equilibrio de 
esos intereses de quienes quieren invertir y para eso está Luis Chávez, quien con su 
emporio Grupo Vidanta, carrera y experiencia podría ser una garantía.
EL VENENO DE LAS VÍBORAS, sin embargo, en el magno proyecto del Tren Maya 
está destilándose por todas partes porque muchos han sido excluidos, muchos 
de esos que se sienten con derecho a controlar y no están participando andan 
que echan humo por todos lados y espuma por la boca. Las víboras andan a la 
expectativa, sobre todo con los empresarios yucatecos de la casta divina....
ADEMÁS DE LOS SUCESOS POLICÍACOS innombrables que ocurren en la zona 
hotelera de Cancún, se le ha armado un gran escándalo a la presidenta municipal 
de Benito Juárez, Hermelinda Lezama, por las obras infinitas que no acaban. 
Aunque es jurisdicción del Fonatur, el Ayuntamiento debería acelerarlo o, al menos, 
recomendar que si van a robar no sea tan descarado. ¿Sabrán?
LAS VÍBORAS DE ESTE NIDITO creemos que si la alcaldesa tuviera más iniciativa y 
preocupación ya estaría gestionando que terminen esas remodelaciones. Además, 
como hemos insistido, ya hubiera presentado una estrategia para abrir las playas 
públicas con orden y control. Si tiene ganas e interés, se puede; si sigue jugando a 
la candidata y viendo sólo conveniencias personales, seguirá siendo la comparsa 
de los hoteleros de que sólo podrán acceder los turistas hospedados. Muy contrario 
a las políticas abiertas e incluyentes del Presidente López Obrador. Y así dice ser de 
Morena. Ja. ...
ESTA PANDEMIA, HA SERVIDO PARA que el senador Ricardo Monreal genere 
iniciativas, escriba libros, negocie con todas las bancadas y ahora estamos viendo 
que está estrechando lazos con países de América Latina que tienen ya programas 
de ingreso básico universal para ayudar a los ciudadanos durante la emergencia 
sanitaria, y que está dispuesto a deliberar y a buscar soluciones junto con el 
Ejecutivo y otros sectores sociales de la población, esa fue su postura durante su 
intervención en el Foro Por un Ingreso Vital: Perspectivas Internacionales. 
VEMOS QUE COMO PRESIDENTE DE la Junta de Coordinación Política anda 
creativo y seguramente algo bueno saldrá porque está buscando alternativas sobre 
el ingreso básico universal, al acercarse y escuchar las experiencias de países 
como: Costa Rica, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil. Así es que, en 
coordinación con la senadora Patricia Mercado, invitaron a estos seis países de 
América Latina para conocer lo que están haciendo en sus regiones para enfrentar 
los efectos económicos de la pandemia.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

El viaje del presidente Andrés Manuel López 
Obrador a Estados Unidos nos ha arrojado 
una gran lección: que no hay que creer en 

nadie a ciegas, que no debemos tomar como “ver-
daderas” lo que la política termina demostrando 
que son falsas.

¿Ha sido buena la visita que hizo el jefe del Eje-
cutivo al Capitolio? Por supuesto que sí ¿Arrojará 
beneficios para ambos pueblos el recorrido que 
hizo López Obrador por tierra norteamericana? 
Estoy en lo cierto. 

La gira deberá ofrecer al pueblo de México, el 
que está aquí y el que radica allá, claros y palpables 
beneficios; de no ser así, la visita de Andrés Manuel 
a Donald Trump habrá sido un auténtico fracaso.

Nadie puede negar que esta visita a suelo nor-
teamericano era necesaria, al menos desde la pers-
pectiva geopolítica; no hay nada de criticable que 
otro Presidente de México cumpla con los protocolos 
internacionales, como siempre ha sucedido.

Lo criticable del caso, políticamente hablando, 
es corroborar cómo cae con mayor facilidad un 
mentiroso y demagogo que un ciego.

Decir como candidato a la Presidencia, como 
político de “izquierda”, que Donald Trump es 
lo más bajo, lo más vil, lo más despreciable del 
mundo, y posteriormente ir a su mismísima casa 
para reverenciarlo, eso sí es criticable.

"Quise estar aquí para agradecerle al pueblo 
de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, Pre-
sidente Trump, por ser cada vez más respetuosos 
con nuestros paisanos mexicanos" ¿Respetuoso? 
¿Con nuestros paisanos? 

"Usted ha honrado nuestra condición de 
nación independiente. Por eso estoy aquí, para 
expresar al pueblo de Estados Unidos que su Pre-
sidente se ha comportado hacia nosotros con 
gentileza, comprensión y respeto". ¿Gentileza? 
¿Comprensión? ¿Respeto? ¡Bienvenida la derecha!

Con muchas de sus actitudes Donald Trump 
ha demostrado ser un mandatario irracional, 
mezquino, psicópata, intolerante y excluyente, 
sobre todo cuando persigue sin misericordia a 
los migrantes e impulsa leyes para someterlos, 
Esa es una realidad irrefutable.

Es muy fácil gritar a los cuatro vientos, “desde 

lejitos”, que el presidente norteamericano carece 
de calidad humana, pero es una cobardía política 
no decírselo en su propia cara, por supuesto, de 
manera diplomática y elegante.

Lo peor de todo, no sólo es callar lo que se 
piensa de una persona, sino tenerla de frente y 
llenarla de halagos, cantarle sus virtudes (si es 
que las tiene), llenarle de miel las hojuelas.

Es muy incongruente decirse de “izquierda” 
en México y actuar como de “derecha” en el país 
vecino; es muy irracional atacar y agredir a los ricos 
en suelo propio y terminar doblando las corvas con 
los ricos más ricos de otro país. O se es o no se es.

EL RECHAZO DE TRUDEU
López Obrador terminó aceptando un tratado 

comercial (T-MEC) que el mismo Primer Ministro 
de Canadá, Justin Trudeau, rechazó por favorecer, 
mayoritariamente, a Estados Unidos. Sólo pide 
afinar detalles técnicos.

Así lo dijo en su discurso público, cuando se 
exculpó por no asistir al encuentro entre los man-
datarios de México y Estados Unidos; también 

argumentó que por cuestiones de seguridad por 
el caso de la pandemia. 

De haber sido de total y toral importancia la 
firma de este tratado comercial, con toda seguri-
dad el primer ministro canadiense hubiese estado 
ahí, pese al Covid-19; en la lógica política, nadie 
desprecia la firma de un acuerdo de esa natura-
leza por razones sanitarias que pueden ser bien 
cuidadas. Trudeau lo dijo todo con su ausencia.

El pueblo de México habrá de esperar, hoy o 
mañana, los resultados de ese acuerdo comercial; 
los especialistas, con toda seguridad, estarán 
atentos a los buenos o malos resultados que arroje 
para la economía del país.

Por lo tanto, lo único realmente cuestionable fue 
el discurso que ofreció López Obrador ante Trump 
y los medios de comunicación, al desvanecerse 
de halagos hacia el presidente norteamericano. 

Para ser de “izquierda” terminó ganándole a los 
de la “derecha”; por eso bien dicen en el pueblo: 
en boca cerrada no entran moscas. Esto es algo 
que, por congruencia ideológica, López Obrador 
debería recordar. Cuestión de claroscuros.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

El viaje de AMLO a EU… encuentro de ‘derechas’

Un homenaje al ‘armoncito’
La vida sobre los rieles queda retratada en ‘El armoncito’, una exposición 
virtual que ofrece el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en su 
página de internet. Un despliegue de 34 imágenes históricas cuyo protago-
nista es el autoarmón.

Luto en 
el jazz 
mexicano
Víctor Ruiz Pazos 
"Vitillo" falleció a los 
90 años. "Nací con 
el virus de la mú-
sica en el cuerpo", 
aseguraba quien se 
inició en los ritmos 
tropicales en su na-
tal Veracruz y llegó 
a convertirse en uno 
de los más destaca-
dos contrabajistas 
de jazz mexicano.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Tramo  Longitud (kilómetros)

Tramo I Palenque-Escárcega 228

Tramo II  Escárcega-Calkiní 235 

Tramo III  Calkiní- Izamal  172 

Tramo IV  Izamal-Cancún  257 

Tramo V  Cancún-Tulum  121 

Tramo VI  Tulum-Bacalar  254 

Tramo VII Bacalar-Escárcega  287 

Total  1554
Fuente: Fonatur

Tendrán 
recorrido 
largo
El Tren Maya 
recorrerá alrededor 
de mil 554 
kilómetros divididos 
en siete tramos y 
tendrá 19 estaciones. 

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
segundo semestre del año 
se realizarán las licitaciones 
públicas internacionales para 
la fabricación de entre 70 y 90 
trenes, así como de la insta-
lación de vías ferroviarias del 
Tren Maya, anticipó Fonatur.

En octubre o noviembre 
próximo deberán estar listas 
las bases de la licitación pública 
internacional para contratar la 
fabricación de los trenes, que 
inicialmente serán entre 70 
y 90, comentó Rogelio Jimé-
nez Pons, director general del 

Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), a cargo del 
proyecto.

“Se tiene que lanzar ya, por-
que para fabricarlos son entre 
18 y 24 meses”. Mencionó que 
entre ocho y 10 compañías 
están interesadas en fabricar 
estos trenes, entre ellas CAF, 
Alstom, Bombardier y Siemens, 
mismas que ya se han reunido 
con Fonatur para conocer deta-
lles del proyecto. 

El director describió que 
todavía deberá definirse cuán-
tos trenes serán exclusivamente 
para turistas, cuyas especifica-
ciones son distintas al resto de 
los trenes para el traslado de 

carga.
Asimismo, mencionó que 

en este mes o en agosto se 
lanzaría la convocatoria para 
adjudicar el contrato para la ins-
talación de las vías ferroviarias, 
cuya extensión es de mil 554 
kilómetros. 

Precisó que es necesario 
considerar que hay alrededor 
de 400 kilómetros adicionales 
en todo el proyecto, porque en 
dos de los siete tramos en que 
se divide el tren hay vía doble. 

Añadió que entre seis y ocho 
empresas están interesadas en 
esta licitación, incluida la japo-
nesa Nippon Steel&Sumitomo 
Metal.

Alistan licitación para los trenes

Cercanía con 
Chetumal pone en 
riesgo a la población 
de este municipio

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El municipio 
de Bacalar está en la mira para 
implementar posiblemente una 
cuarentena por su cercanía con 
Chetumal, que en los últimos 
días ha presentado un aumento 
considerable en el número de 
casos de Covid-19, consideró el 
secretario de Seguridad Pública, 
Alberto Capella Ibarra.

No obstante, esta decisión le 
compete al gobernador Carlos 
Joaquín González, por lo que se 

mantienen atentos al comporta-
miento de este virus que frente 
al acelerado ritmo de contagios 
las autoridades determinaron 
medidas más severas, como el 
aislamiento y filtros en la capital 
quintanarroense.

Hasta el reporte que ofreció 
ayer la Secretaría de Salud esta-
tal, Bacalar tenía 67 por ciento 
de ocupación hospitalaria con 
casos de coronavirus, situación 
que coloca al municipio con 
posibilidades de volver al con-
finamiento social.

En el resto de los municipios 
el riesgo es latente si la pobla-
ción no termina de comprender 
la importancia de atender las 
recomendaciones como el uso 
de cubrebocas, lavado de manos 
frecuente, la sana distancia y 

quedarse en casa si es posible 
para contrarrestar los impactos 
por este virus.

“En el caso de los municipios 
el que pudiera estar en riesgo 
inmediato pudiera ser Bacalar 
por la cercanía con Chetumal, no 
lo ha definido el señor goberna-
dor del estado, y los otros nueve 
municipios restantes pues están 
en riesgo si la gente no modi-
fica sus formas de relación social 
que no pueden ser las mismas 
que eran anteriormente”.

Lo que ha notado la autori-
dad es que la gente joven está 
saliendo a las calles como si 
nada pasara y termina conta-
giando a sus padres, abuelos, 
o algunas otras personas en 
situación de vulnerabilidad, y 
de ahí el número de decesos que 

están ocurriendo en la entidad, 
cifra que llegó ayer a 665 en el 
acumulado desde que comenzó 
la pandemia.

Por ello, el funcionario insis-
tió que cada quien debe de hacer 
lo que le corresponde para 
afrontar la realidad que se está 
viviendo, ya que de lo contrario 
se presentarían impactos nega-
tivos en la economía y un posi-
ble incremento en la incidencia 
delictiva debido a la ausencia de 
oportunidades laborales.

“Si a la gente le molesta lo 
que estamos haciendo, a noso-
tros nos molesta más tener que 
hacerlo. Tener que destinar ele-
mentos policiales a los filtros, 
arriesgar a nuestra gente a tomar 
temperaturas, a tener el mayor 
contacto”, expuso Capella Ibarra.

 ❙ Las autoridades estatales 
ponen especial atención a 
la evolución de casos de 
Covid-19 en Bacalar.

Ocupación hospitalaria ya está al 67 por ciento

Ahora Bacalar 
está en la mira

JESSICA WILLIAMS

El cierre de las fronteras y la 
cancelación de vuelos interna-
cionales durante tres meses han 
traído consecuencias negativas 
para la industria del turismo: 
los especialistas pronostican 
significantes pérdidas para 
todo aquel que opere un nego-
cio relacionado con los viajes 
de placer.

Europa abrió gradualmente 
sus fronteras y, si se quiere recu-
perar el tiempo perdido, la indus-
tria del turismo debe apoyarse en 
la tecnología para salir adelante.

Las innovadoras tecnologías 
de inteligencia artificial, realidad 
virtual y realidad aumentada 
serán las grandes protagonis-
tas. ¿Cómo será el turismo en 
los próximos meses?

APP DE IDENTIFICACIÓN 
TURÍSTICA
La Organización Mundial de la 
Salud se ha proclamado a favor 
de las aplicaciones que contri-
buyan a mantener un control 
del movimiento de personas y 
detener el avance del virus. Por 
esta razón ha lanzado una app 
de identificación turística, World 
Tourist Identification, que posi-
bilita un viaje seguro.

El uso de esta aplicación agi-
lizará los procesos de identifica-
ción de los turistas y permitirá 
almacenar toda documentación 
digital relevante en un mismo 
lugar.

Esto evitará el contacto entre 
personas y los papeles que deban 
ser presentados para poder 
ingresar a un país. Además, la 
aplicación divulgará información 
importante y tendrá un con-
tacto directo con un número de 
emergencias.

OTRAS MEDIDAS
En el caso de las tecnologías de 
última generación, las aerolíneas 
y principales cadenas hoteleras 
están preparando nuevas funcio-
nalidades que permiten, a través 
del uso de realidad virtual y rea-
lidad aumentada, proporcionar 
información visual sobre las 
características de los aviones y 
las instalaciones de un hotel.

De esta manera, el usuario 
tendrá una experiencia mejorada 
al momento de reservar vuelos 
o alojamiento. La realidad mixta, 
como se conoce a la mezcla de 
ambas tecnologías, ofrecerá un 
recurso integrado que permitirá 
visualizar los servicios del hotel 
junto con recomendaciones de 
las atracciones turísticas cerca-
nas. En el caso de las atracciones 
turísticas, muchos museos y par-
ques nacionales ya han comen-
zado a aplicar estas tecnologías 
para promover visitas guiadas de 
sus instalaciones desde disposi-
tivos móviles. De esta manera, se 
limitan los cupos de visitantes y 
se mantienen algunas activida-
des restringidas por la pandemia. 

Con respecto a los aeropuer-
tos, la aplicación de cámaras ter-
mográficas es una práctica muy 
común de este último tiempo 
ya que esta tecnología permite 
tomar la temperatura de los 
recién llegados sin necesidad de 
tener contacto con ellos.

Se espera que estas cámaras 
se apliquen también en hoteles 
y atracciones turísticas para limi-
tar la propagación del virus. En 
concordancia con estas medidas 
y para limitar el contacto entre 
los empleados y los turistas, el 
check-in del avión se realizará 
online y cada individuo despa-
chará su propio equipaje.

En Israel se automatizarán 
aún más los procesos de cam-
bios de reservas y cancelacio-
nes a través de un sistema de 
inteligencia artificial, Aircules, 
que canaliza las consultas de los 
usuarios y evita que se saturen 
los sitios web de las aerolíneas y 
los centros de atención al cliente. 
Además, los usuarios tendrán 
información actualizada sobre 
sus vuelos y podrán obtener 
reembolsos desde el sistema.

Tecnologías en  
la recuperación 
del turismo 

Aumentan aspirantes a ingreso en Unicaribe
Mediante la aplicación del examen de conocimientos generales del 
Ceneval, en las modalidades Desde Casa y En Línea (presencial), la 
Universidad del Caribe registró un total de mil 298 aspirantes, cifra 
que supera las de años anteriores. Los resultados se darán a conocer 
el próximo 31 de julio.
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Asume Sefiplan 
funciones, mientras 
se investigan 
presuntos desfalcos

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Carlos Joaquín 
González determinó desaparecer 
la Oficialía Mayor del gobierno 
del estado, bajo la responsabi-
lidad de Manuel Alamilla Ceba-
llos, y transferir esas funciones 
a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), mientras 
se investigan presuntos manejos 
irregulares.

La decisión del Ejecutivo esta-
tal, a dos años que concluya su 
administración, fue publicada 
mediante Acuerdo en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana 
Roo.

Ahí se expone que la Sefiplan, 
donde está al frente Yohanet 
Torres Muñoz, asumirá los asun-
tos y recursos humanos, materia-
les y financieros de lo que fuera 
la Oficialía Mayor.

El acuerdo se asumió con-
forme lo previsto en el artículo 
44 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública del Estado.

También las diversas dispo-
siciones legales, reglamentarias 
y normativas, con el fin de que 
se asuman las facultades y atri-
buciones que correspondían a la 

extinta Oficialía Mayor.
La Secretaría de Gobierno, 

mientras tanto, fue instruida por 
el jefe del Ejecutivo estatal para 
que, en el ámbito de su compe-
tencia, desarrolle la agenda de 
iniciativas que serán presentadas 
ante la XVI Legislatura.

Incluirá la reforma de la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública, así como los demás orde-
namientos necesarios.

En el Diario Oficial, Tomo 
II, Número 92 Extraordinario, 
Novena Época, se especifica la 
instrucción a la Consejería Jurí-
dica del Poder Ejecutivo para que, 
en el ámbito de su competencia, 
lleve al cabo las acciones tendien-

tes a materializar las iniciativas.
Deberán ser con proyecto de 

decreto y contendrán las pro-
puestas de reforma a los ordena-
mientos legales correspondien-
tes, en términos de lo previsto 
en el presente acuerdo.

Imputaciones en contra
Respecto al ex Oficial Mayor, 

desde diciembre de 2017 se die-
ron imputaciones en su contra 
sobre la licitación pública nacio-
nal OM-LPN52-2017, que otorgó 
contratos a la razón social: Silvia 
María Pool Dorantes, para la com-
pra de 22 cepillos de dientes, 53 
fibras verdes, 56 franelas rojas, 
127 toallas grandes y 128 toallas 

medianas.
Todo esto a un costo de un 

millón 041 mil 583.48 pesos, 
más el pago del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), con un monto 
de 166 mil 653.35 pesos, lo que 
Alamilla Ceballos desmintió.

Rechazó haber incrementado 
su riqueza personal como se le 
imputó, aunque aceptó haber 
otorgado cinco contratos con 
“carácter consolidado”.

En septiembre de 2018, hubo 
otra acusación en su contra, por 
haber adquirido una camioneta 
en un millón de pesos para su 
cónyuge, a través de la empresa 
“Productos Tantor S. de R.L. de 
C.V.”.

Admitió haberla adquirido, 
pero a “menor precio” y antes de 
haber ingresado a la administra-
ción pública.

Otra licitación más que fue 
cuestionada fue en la compra de 
anaqueles metálicos, archiveros, 
escritorios, mesas para impre-
sora, sillas fijas con descansa-
brazos, sillas secretariales, un 
sillón ejecutivo, reloj checador, 
máquina para enmicar creden-
ciales, que adquirió a un costo 
de 56 mil 076.87 pesos.

Sin embargo, la que más peso 
tuvo fue el señalamiento reali-
zado por el organismo “Somos 
Tus Ojos” (Transparencia por 
Quintana Roo).

Se exhibió el pasado 3 de 
mayo, en los momentos más 

fuertes de la pandemia, supues-
tos descuentos a prestaciones 
y sueldos a burócratas. Esto se 
divulgó en Redes Sociales.

El organismo documentó 
“conversaciones” con algunos de 
ellos, pertenecientes al Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 
(ICAT), quienes denunciaban 
descuentos a estímulos cuatri-
mestrales, días económicos, anti-
güedad y asistencia, así como a 
los bonos del día de la Madre y 
del Padre.

Posteriormente, empleados 
del Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social y del ICAT, 
divulgaron cómo el ex funciona-
rio sostuvo “reuniones virtuales” 
con personal de Recursos Huma-
nos para instruir los descuentos.
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Está bajo la lupa Manuel Alamilla Ceballos

Se va la Oficialía Mayor; 
indagan actos corruptos

 ❙ El gobierno del estado determinó desaparecer la Oficialía Mayor, 
bajo la responsabilidad de Manuel Alamilla Ceballos, mientras se 
investigan presuntos manejos irregulares.

Imputaciones contra Alamilla Ceballos:
 LICITACIÓN PÚBLICA OM-LPN52-2017:

- Compra de 22 cepillos de dientes, 53 fibras 
verdes, 56 franelas rojas, 127 toallas grandes y 128 
toallas medianas.
Costo: Un millón 041 mil 583.48 pesos, más IVA de 
166 mil 653.35 pesos

- Adquisición de una camioneta para su cónyuge:
Costo: Un millón de pesos

- Compra de anaqueles metálicos, archiveros, 
escritorios, mesas para impresora, sillas fijas con 

descansabrazos, sillas secretariales, un sillón 
ejecutivo, reloj checador, máquina para enmicar 
credenciales
Costo: 56 mil 076.87 pesos

- Descuentos a prestaciones y sueldos a burócratas
Daños: Estímulos cuatrimestrales, días económi-
cos, antigüedad y asistencia, bonos del día de la 
Madre y del Padre

Personal afectado: Instituto de Capacitación para 
el Trabajo (ICAT) y Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Cruz Roja 
Mexicana, delegación Can-
cún, recibió el donativo que se 
recaudó como parte de la cam-
paña “Reconecta, Disfruta y 
Ayuda”, aplicada por la empresa 
Delphinus.

El recurso fue de 184 mil 351 
pesos, producto de la estrategia 
dirigida a los quintanarroenses 
para disfrutar la interacción del 

nado con delfines a un costo de 
299 pesos.

De esta forma, se ayuda y 
colabora con la Cruz Roja, en 
agradecimiento por sus esfuer-
zos durante la pandemia.

El 10 de junio se dio a conocer 
este programa, que consistió en 
que 50 por ciento de lo recau-
dado se entregaría a la Benemé-
rita Institución, por lo que, del 15 
de junio al 7 de julio se atendió 
a más de mil 400 personas que 

respondieron a la iniciativa.
Carlos Constandse Madrazo, 

presidente de la delegación en 
Cancún de la Cruz Roja, agradeció 
el apoyo económico de los quin-
tanarroenses y de Delphinus.

Recordó que este año, debido 
a la pandemia por Covid-19, no 
se pudo organizar la tradicional 
Colecta Anual mediante la cual 
se obtienen recursos para hacer 
frente a las necesidades más 
apremiantes de la población.

“Estos recursos que nos 
hacen favor de entregar, servirán 
muchísimo para seguir contra-
rrestando el efecto de este virus 
tan tremendo; hemos atendido 
a mucha gente que padece este 
mal. 

“Llevamos más de mil per-
sonas atendidas con Covid-19; 
no quiere decir que los haya-
mos atendido directamente, 
sino que los transportamos a 
los hospitales”.

Recibe la 
Cruz Roja  

un valioso 
donativo ❙ La Cruz Roja Mexicana, 

delegación Cancún, recibió el 
donativo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo (Sspqroo) se sumó a 
la estrategia “Vecino Vigilante” 
que tiene el Club Rotario, con 
la finalidad de incentivar la 
cultura de la denuncia entre la 
población, además de generar 
confianza en las autoridades 
policiales.

“Lo que se pretende es que 
crear una unión y que la pobla-
ción, en caso de percatarse de 
un delito, lo denuncie, para que 
la Policía logre la aprehensión 
de los responsables”, sostuvo 
Jesús Ordaz Campos, presidente 
del Comité Vecino Vigilante.

Al firmar el convenio de 
colaboración, recordó que este 
proyecto lo crearon hace siete 
años en el estado de Morelos 

y ahora lo quieren replicar en 
Quintana Roo.

Se colocan placas en calles, 
avenidas, escuelas, casas o 
negocios, con la intención de 
que la gente recuerde los núme-
ros de emergencia, para que en 
caso de un ilícito se reporte.

“Estamos creando una cul-
tura de la denuncia, para que 
los hechos delictivos bajen; no 
se trata de invitar a nadie a que 
se inscriba, es un programa 
abierto a todos, la seguridad 
está en todos. 

“Más bien, lo que tratamos 
de hacer es que la gente tome 
conciencia para denunciar los 
hechos”.

Ordaz Campos insistió que 
se tiene que acabar la apatía de 
las personas, que en la mayoría 
de los casos sabe de un hecho 
delictivo.

Se busca bajar la incidencia 
en la entidad; por ello, una vez 
que el semáforo epidemiológico 
lo permita, estarán acudiendo 
a las escuelas y demás lugares 
para socializar este programa.

Al respecto, Jesús Alberto 
Capella Ibarra, secretario de 
Seguridad Pública, aseguró 
que esta estrategia se suma a 
los Comités de Vive Seguro que 
han creado en la entidad y que 
hasta el momento son más de 
600.

Insistió que con esta coo-
peración se podrá generar una 
mejor comunicación entre 
la población y los elementos 
policiales.

Este proyecto arranca en 
Cancún y tendrá presencia en 
Playa del Carmen y Cozumel. 
La intención es extenderlo en 
todo el estado.

Pretenden incentivar
‘cultura de denuncia’

 ❙ La Secretaría de Seguridad Pública se sumó a la estrategia “Vecino Vigilante” que tiene el Club 
Rotario, con la finalidad de incentivar la cultura de la denuncia entre la población. 
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Matan a 5 mujeres en Edomex 
Cinco mujeres, una adulta y cuatro menores 
de edad, fueron asesinadas a tiros en el 
municipio Nicolás Romero, Edomex. Intervino 
la Fiscal Central de Delitos de Género. 

Pagan cargo 
extra por agua 
Por primera vez en la 
CDMX, fue aplicado 
un sobrecosto por el 
consumo excesivo 
de agua potable. 
Se impuso 35 por 
ciento adicional para 
los ‘consumidores 
domésticos 
mayores’. 

Reubican a responsables 
Por motivos de seguridad, 20 presos 
acusados por el atentado contra el 
secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch, fueron reubicados. 
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Confía en que nuevo 
tratado comercial 
genere inversiones 
para el país

CLAUDIA GUERRERO E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que su visita 
oficial de trabajo a Estados Uni-
dos fue corta, pero intensa.

En un video grabado en el 
Aeropuerto Ronald Reagan, antes 
de despegar de regreso a México, 
confió en que el nuevo tratado 
comercial trilateral generará 
mayores inversiones para el país.

“Fue una visita con poco 
tiempo, pero muy intensa, y la 
considero muy importante para 
los tres países de América del 
Norte. Esto va a significar inver-
siones para la región, empresas, 
trabajo, bienestar para nuestros 
pueblos”.

Acompañado de su comitiva 
y de la Embajadora de México en 
Estados Unidos, Martha Bárcena, 
el jefe del Ejecutivo concluyó así 
su primera gira en el extranjero.

Antes de irse de la capital 
estadounidense, López Obrador 
reconoció la labor del personal 
diplomático de la Embajada de 
México en Estados Unidos y de 
su titular, Martha Bárcena.

“Gracias a la embajadora de 
México en EU y a todo el personal 
diplomático de nuestro país. 

“La visita a Washington fue 
muy importante para mantener 
buenas relaciones con nuestro 
vecino, respetándonos y ayu-
dándonos mutuamente, con-
servando nuestra libertad como 
país soberano que somos”, mani-
festó el Mandatario federal en un 
mensaje escrito en la Residencia 
Oficial de México en Washington 
D.C.

La Embajadora compartió en 
sus redes sociales una foto del 
mensaje fechado este 9 de julio, 
escrito a mano y en cursiva por 
el Mandatario.

“Me llena de orgullo el reco-
nocimiento que el presidente 
hizo al personal diplomático de 
la Embajada”.

López Obrador y su comi-
tiva hicieron una escala en el 
Aeropuerto Internacional de 
Miami, en Florida, en su viaje 
de regreso rumbo a la Ciudad 
de México.

Al Mandatario lo acompañan 
el jefe de la Ayudantía de Presi-
dencia, Daniel Asaf; la secretaria 
de Economía, Graciela Márquez, 
y el secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard.

Agradece al personal diplomático mexicano las atenciones

La visita fue corta, pero 
muy intensa, dice AMLO

 ❙ El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su visita oficial de trabajo a Estados 
Unidos fue corta, pero intensa. 

Una gira entre porras, peticiones y protestas
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, E.U.- La ave-
nida principal que conduce 
a la Casa Blanca, ocupada 
desde el pasado 5 de junio 
por el movimiento a favor de 
los afroestadunidenses, fue 
tomada por cientos de mexi-
canos este miércoles.  

Un grupo de jóvenes 
mariachis, que arribaron a 
Washington desde New York, 
cantaron por una hora frente 
al recinto en apoyo al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.  

¿Su principal público? Los 
policías, que hasta hace unos 
días contenían las protestas 
del movimiento Black Lives 
Matter, y los mismos activistas 
que desde lejos escuchaban 
los cantos mezclados con 

consignas.  
Diana García, violinista de 

los mariachis y descendiente 
de poblanos, indicó que le 
gustaría decirle a López Obra-
dor que escuche a su gente.  

“Me gustaría decirle que 
trate que el país esté mejor, 
haga lo mejor posible para 
mantener a toda la gente 
feliz”, señaló la joven de 17 
años.  

RESPETO Y DIGNIDAD
Con una bandera de México 
como capa, Arnoldo Borja, 
activista en favor de los dere-
chos de los migrantes, afirmó 
que la exigencia del grueso de 
los manifestantes iba dirigida 
a Donald Trump.  

“Ellos tienen su política, lo 
único que exigimos es respeto 
y dignidad”, manifestó.  

Horas antes, al pie de la 

estatua de Benito Juárez, 
decenas de mexicanos que se 
pronunciaron a favor de López 
Obrador discutieron con una 
decena de paisanos que pro-
testaron en su contra.  

“Estamos buscando 
hacer lucha contra la política 
socialista comunista de López 
Obrador y Morena en general”, 
aseguró Laura Ruela, repre-
sentante del Frente Nacional 
AntiAMLO (Frena) en Las 
Vegas.  

Otro grupo más pequeño 
se inconformó por las muertes 
de mujeres en México y 
también por la estrategia de 
seguridad. 

“AMLO: 11 mujeres asesi-
nadas cada día. No te hagas 
wey. Nosotras tenemos otros 
datos”, decía un cartel que 
portaba una manifestante.

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, D.C.- El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador brindó por la noche con 
empresarios mexicanos, tras el 
encuentro y la cena con su homó-
logo Donald Trump.

La embajadora de México en 
Estados Unidos, Martha Bárcena, 
y el Mandatario, recibieron a los 
empresarios mexicanos en la 
Residencia de México en Was-
hington D.C. para tomar una copa 
de vino. Aunque López Obrador 
no suele tomar alcohol, bebió un 
poco de whiskey.

El brindis, en la casa ubicada 
en un exclusivo barrio al norte 
de la capital estadounidense, se 
prolongó hasta las 22:00 horas 
(tiempo local).

Los invitados al encuentro 
fueron los mismos empresarios 
mexicanos que previamente 
asistieron a la cena en la Casa 
Blanca con López Obrador, Trump 
y empresarios estadounidenses.

Estuvieron en el brindis Car-
los Slim, de Grupo Carso; Ricardo 
Salinas Pliego, dueño de Grupo 
Salinas; Carlos Hank, de Grupo 
Banorte; Bernardo Gómez, de 

Televisa, y Olegario Vázquez 
Aldir, de Grupo Imagen.

Miguel Rincón, dueño de Bio 
Pappel y compadre de López 
Obrador; Daniel Chávez, de 
Grupo Vidanta, responsable de 
la supervisión de la construcción 
del Tren Maya.

Patricia Armendáriz Guerra, 
de Financiera Sustentable; Car-
los Bremer Gutiérrez, de Grupo 
Financiero Value; Marcos Shabot 
Zonana, de Arquitectura y Cons-
trucción, y Francisco González 
Sánchez, de Grupo Multimedios.

Al finalizar su primera 
visita en el extranjero, el con-
voy del Mandatario salió de 
la Residencia Oficial hacia el 
Aeropuerto Ronald Reagan, en 
Washington.

En total, el convoy que tras-
ladó a López Obrador durante su 
estancia en Washington fue de 
nueve motocicletas, una patrulla 
y siete camionetas, junto con una 
veintena de elementos del Servi-
cio Secreto.

El tabasqueño se levantó a 
las 6:00 horas, desayunó huevo 
revuelto con jamón de pavo y fri-
joles, y tomó café. A su arribo a la 
Terminal en Washington, el Presi-
dente llegó portando cubrebocas.

Brinda con empresarios, 
tras reunión con Trump 

 ❙  El presidente López Obrador brindó por la noche con 
empresarios mexicanos, tras el encuentro y la cena con su 
homólogo Donald Trump.

En la Casa Blanca 
no detectan Covid
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON D.C.- Les hicie-
ron una prueba para detectar 
Covid-19. Y la pasaron.

Ya en la Casa Blanca, fun-
cionarios y empresarios olvida-
ron su sana distancia, se dieron 
apretones de manos y fuertes 
abrazos.

Cenaron Lubina con alioli, 
una crema de lima como 
postre y hablaron de buenos 
propósitos.

Carlos Slim expresó que el 
T-MEC era más completo que 
el TLCAN, por la inclusión de 

nuevas reglas laborales.
Jeff Martin, CEO de la 

compañía de infraestructura 
energética Sempra, y Gret-
chen Watkins, presidente de 
Shell Oil Company, prometie-
ron inversiones en México.

El compadre de López Obra-
dor, Miguel Rincón, de BioPa-
ppel, dijo que él también inver-
tirá, pero en Estados Unidos.

Patricia Armendáriz narró 
por twitter los elogios de 
Trump: “Su presidente es el 
mejor Presidente que han 
tenido. Es duro, audaz”, dijo el 
estadounidense sobre Andrés 
Manuel.

 ❙ La avenida principal que conduce a la Casa Blanca, fue tomada por cientos de mexicanos para 
apoyar al presidente López Obrador o gritar consignas en su contra. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno de Estados Unidos 
contestó a México, el pasado 
lunes, a las preocupaciones 
planteadas hace dos meses 
sobre una operación de armas 
de fuego durante la administra-
ción del ex presidente Barack 
Obama.

El embajador de Estados 
Unidos en México, Christopher 
Landau, reconoció que la admi-
nistración de Donald Trump 
respondió el lunes, pero declinó 
proporcionar más detalles.

Un funcionario mexicano, 
que no estaba autorizado para 
hablar oficialmente, confirmó a 
Bloomberg que México recibió la 
respuesta entregada a la Fiscalía 
General de la República.

El gobierno de México había 
solicitado información sobre la 
operación estadounidense cono-
cida como “Rápido y Furioso”.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo en mayo que 
quería saber si la administra-
ción estadounidense anterior 
había mantenido a su país 
informado sobre la operación, 
o si hubo una violación a la 
soberanía.

“Rápido y Furioso” fue una 
operación realizada hace una 
década, en la que agentes 
estadounidenses permitie-
ron que armas ingresaran a 
México con el objetivo de ras-
trear a las brutales bandas de 
narcotraficantes.

No obstante, los agentes per-
dieron el rastro de las armas, que 
terminaron siendo utilizadas en 
ejecuciones de los cárteles.

Da EU pronta respuesta sobre Rápido y Furioso 

 ❙ El presidente López Obrador dijo en mayo que quería saber si 
con ‘Rápido y Furioso’ hubo una violación a la soberanía. 
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Podría utilizar  
crisis de salud  
para justificar cierre 
en frontera sur

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de Estados Unidos propuso una 
regla para prohibir a los migran-
tes obtener asilo en Estados 
Unidos si viajaban o vienen 
de un país con problemas con 
el Covid-19 u otros brotes de 
enfermedades.

De ser promulgada, la regla 
propuesta el miércoles estable-
cería un escenario para que la 
Administración Trump utilice 
la crisis de salud pública para 
justificar el cierre de Estados 
Unidos para todas las perso-
nas que buscan protección en 
la frontera sur.

El gobierno norteamericano 
podría citar cualquier enferme-
dad como una “emergencia de 
salud pública”, para negar de 
manera inmediata el derecho 
al asilo, incluso a los meno-
res de edad, de acuerdo con la 
iniciativa.

Los migrantes no podrían 
obtener protección y estarían 
expuestos a ser deportados de 
manera exprés.

Bajo la norma, el secretario 
de Seguridad Nacional también 
podría clasificar los brotes de las 
enfermedades como “amenazas 
para el país” y se usaría como 
excusa para negar el asilo y fre-

nar la migración, agregó el diario.
Actualmente, el gobierno de 

Donald Trump puede rechazar 
inmediatamente a migrantes 

que solicitan asilo en la fron-
tera, incluyendo a los menores 
no acompañados, con base en 
la emergencia por la pandemia 

de Covid-19.
De acuerdo con The New 

York Times, el Ejecutivo también 
propuso otras regulaciones para 

hacer más difícil el acceso al asilo, 
lo cual negaría a los migrantes 
la oportunidad de testificar en 
tribunales

2B Luces del Siglo ❚ Nacional Viernes 10 de Julio de 2020 

Alerta NYT sobre probable declaratoria de emergencia 

Busca EU negar asilo 
… por enfermedades 

 ❙ La situación podría empeorar si Donald Trump es reelegido como presidente de Estados Unidos, pues es el autor de las políticas migratorias que hoy mantienen a más 
de 3 mil extranjeros en espera en Matamoros. 

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- La captura 
de César Duarte Jáquez en 
Miami, Florida, no es resul-
tado de un “intercambio de 
favores” entre los presiden-
tes Donald Trump y Andrés 
Manuel López Obrador,

Tampoco es un “regalo”, 
sino el cumplimiento de un 
Tratado de Extradición fir-
mado entre México y Esta-
dos Unidos, aseguró el gober-
nador de Chihuahua, Javier 
Corral Jurado.

A través de una videocon-
ferencia, el mandatario esta-
tal surgido del Partido Acción 
Nacional (PAN), descartó 
entrar al terreno de la especu-
lación, en cuanto a que fue en 
momentos en que se reunían 
ambos presidentes.

“Existe la convicción y 
certeza que éste es uno de 
los casos de corrupción más 
emblemáticos del sexenio 
pasado.

“Para la administración de 
López Obrador, la extradición 
de Duarte Jáquez se conver-
tirá en un precedente de com-
bate efectivo a la corrupción, 
y como se asumió como ban-
dera política, las acusaciones 
serán sólidas”.

El gobernador blanquiazul 
estuvo acompañado por el 
fiscal general, César Augusto 
Peniche, y el consejero jurí-
dico del estado, Jorge Espi-
noza Cortés.

Ofrecieron detalles de las 
operaciones “Zafiro”, encami-
nado contra priistas, y “Justi-
cia para Chihuahua”, con que 
se pretende resarcir los daños 
a los chihuahuenses.

BUENA COLABORACIÓN
Corral Jurado expresó que ha 
tenido una buena colabora-
ción en este caso, tanto con el 
fiscal General de la República, 
Alejandro Gertz Manero, 
como con el responsable de la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UID), Santiago Nieto. 
“No como antes, que se obs-
truyó la labor de la justicia”.

En el caso de Chihuahua 
se desviaron 250 millones, 
se acuso al ex gobernador 
y a varios de sus operado-
res, como el ex dirigente del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Alejandro 
Gutiérrez Gutiérrez.

También está implicado 
el actual senador Cruz Pérez 
Cuéllar, todos ellos echaron 
mano de la “Nómina Secreta” 
para sobornar y pedir favores.

“En la administración 
de Enrique Peña Nieto se 
secuestró la impartición 
de justicia, se pervirtió a 
la extinta PGR e incluso se 
involucró a un ministro de 
la Suprema Corte de justicia 
de la Nación (SCJN), Eduardo 
Medina Mora, para acallar el 
escándalo, pero ya llego el 
momento de justicia”.

El Fiscal Peniche Espe-
jel y el consejero Jurídico, 
Espinoza Cortés, explicaron 
que será un proceso a largo 
plazo, porque el ex goberna-
dor del PRI presentará todos 
los recursos de impugnación 
ante la Corte del Distrito de 
Florida, donde se llevará al 
cabo el proceso de juicio de 
extradición.

“Los delitos por los que 
se le detuvo son peculado y 
enriquecimiento ilícito”; sin 
embargo, existen otras 40 o 
50 carpetas de investigación 
que involucra a otros peñis-
tas, pero eso lo decidirán los 
jueces”.

Javier Corral Jurado agregó 
que no se trata de casos simi-
lares como el Rosario Robles, 
Emilio Lozoya o Manlio Fabio 
Beltrones. “Eso es otra cosa”.

Descartan en 
extradición 
‘intercambio 
de favores’

 ❙ El gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral 
Jurado, en conferencia de 
prensa. 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gru-
pos parlamentarios del PAN, PRI, 
MC y PRD en la Cámara de Dipu-
tados, pidieron al gobierno fede-
ral que inicie las gestiones que 
sean necesarias para garantizar 
a México el pronto acceso a una 
cura o vacuna contra Covid-19. 

Por medio de un punto de 
acuerdo publicado en la Gaceta 
Parlamentaria de la Comisión 
Permanente del Congreso, las 
bancadas de Oposición advier-
ten que, en la medida en que se 
terminan las medidas de con-
finamiento, las diversas nacio-

nes afectadas por el coronavirus 
buscan mecanismos de preven-
ción, como son las vacunas. 

“La Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, 
exhorta al gobierno federal a 
realizar, de inmediato, todos 
los procedimientos necesarios 
para que México tenga acceso 
oportuno a la cura o la vacuna 
contra el Covid-19 que la comu-
nidad científica internacional 
desarrolle.

“Informando con toda clari-
dad y transparencia las acciones 
que lleva al cabo en la materia”, 
cita la propuesta firmada por 
diputados de los cuatro partidos. 

También piden que se revi-

sen e instrumenten oportuna-
mente los protocolos necesarios 
para la distribución oportuna 
de la cura y la vacuna, así como 
que se cuenten con los acceso-
rios médicos necesarios para su 
aplicación. 

Y EN OTRAS NACIONES…
Los legisladores de Oposición 
advierten que, mientras en 
México sigue en crecimiento 
el contagio de Covid-19 y el 
número de decesos no dismi-
nuye, en China, Estados Unidos, 
Reino Unido y la Unión Europea 
empiezan a hacer gestiones para 
acceder a la vacuna. 

“La protección a la salud es un 

derecho fundamental de todos 
los mexicanos y un igualador 
social. El Estado mexicano tiene 
la obligación de garantizarlo, 
pero si no actúa con prontitud, 
millones de mexicanos seguirán 
en riesgo a causa de Covid.  

“Es necesario que desde 
ahora el gobierno mexicano 
apresure los trámites ante los 
países o las industrias farmacéu-
ticas del mundo, y que solicite 
las vacunas o tratamientos para 
todos, lo más pronto posible.

“Debe informar, con toda 
claridad y transparencia, las 
acciones que desarrolla en ese 
sentido”, indicaron los grupos 
parlamentarios.

Demandan gestiones para acceder a vacuna 
 ❙ Los legisladores debatieron por la seguridad del país y la pronta obtención de una vacuna contra el coronavirus. 

GUADALUPE SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno de la Ciudad de México 
evalúa dar “apoyos sociales” para 
la renta de viviendas, informó 
la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

La Mandataria capitalina 
señaló que atenderán casos de 
personas que hayan reportado 
haber sido víctimas de desalo-
jos durante la pandemia, por no 
poder pagar el arrendamiento de 
sus viviendas.

“Vamos a revisar, en particu-
lar, este tema de personas que 
no han podido pagar su renta, 
para ver si pueden acercarse al 

Instituto de Vivienda (Invi) o 
alguna otra institución”.

La jefa de Gobierno señaló 
que, en general, se ha mostrado 
solidaridad por parte de arren-
dadores que permiten, al menos, 
diferir un pago de mes de renta 
a familias o negocios.

Agregó que desconocía la 
propuesta de los diputados, pero 
dijo que los problemas deriva-
dos de las rentas en la Capital ya 
son evaluados por la Consejería 
Jurídica.

“Estamos viendo cuál es 
el impacto que ha tenido en 
la Ciudad el tema de la renta; 
estamos revisando si se requiere 
alguna iniciativa adicional del 
Gobierno”.

REFORMA publicó que dipu-
tados del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) 
respaldaron una iniciativa de 
organizaciones que propone 
medidas para impedir desalo-
jos de inquilinos de viviendas 
en la Capital y para otorgarles 
más derechos.

En la propuesta se contem-
pla una modificación al Código 
Civil y el reconocimiento como 
contratos de los acuerdos ora-
les entre los arrendadores y los 
inquilinos.

También buscan prohibir la 
exigencia de garantías, como 
títulos de propiedad y escrituras, 
a quienes intentan rentar una 
vivienda en la Capital.

Analizan en la CDMX dar apoyos para renta

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las entre-
vistas a los candidatos a for-
mar parte del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) iniciaron el jueves ante el 
Comité Técnico de Evaluación de 
la Cámara de Diputados.

Hasta el lunes, el órgano que 
califica a los aspirantes realizará 
12 entrevistas cada día, la última 
etapa para proponer candidatos 
a la Cámara Baja.

Las entrevistas se realizarán a 
distancia y no serán transmitidas 
en vivo, para evitar dar ventajas a 
los siguientes participantes sobre 
los primeros evaluados.

Cuando concluyan los 
encuentros, la Cámara de Dipu-
tados los difundirá para transpa-

rentar el proceso.
Elvia Leticia Amezcua inició 

las entrevistas a las 9:00 horas, 
y el promedio de su calificación 
es de 75.3.

En la lista le sigue Francisco 
Javier Aparicio Castillo, director 
de la División de Estudios Políti-
cos del Centro de Investigación 
y Desarrollo Económico (CIDE), 
con promedio de 95.5, el más alto 
de la lista de 60 aspirantes que 
pasaron a esta etapa.

En el orden de entrevistados, 
siguen Ana Elisa Balderas, con 
promedio de 82; Edgar Humberto 
Arias, con 80.3; Lulisca Zircey 
Bautista, con 79.2; Jesús Arturo 
Baltazar Trujano, con 79.2; Liz 
Mariana Bravo Flores, con 77.8, 
y Francisco Bedolla Cancino, con 
80.4 de promedio.

Luego de un receso de una 

hora, a partir de las 16:00 horas 
está programado el segundo blo-
que de entrevistas a distancia.

Comenzarán con María del Car-
men Carreón Castro, la magistrada 
de la Sala Especializada del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, con promedio de 77.8.

Seguirá el consejero electo-
ral de la Ciudad de México, Yuri 
Gabriel Beltrán Miranda, con 81.8 
de promedio; después será entre-
vistada la abogada especializada 

en observación electoral, Norma 
Irene de la Cruz Magaña, con 84 
puntos; y al final Juan José Cano 
Ugalde, ex funcionario del Con-
sejo de la Judicatura Federal, con 
promedio de 80.2

Una vez que concluyan las 
entrevistas, los integrantes del 
Comité Técnico de Evaluación 
deberán integrar las cuatro quin-
tetas que presentarán a la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) 
con los mejores calificados.

La Jucopo deberá negociar con 
los 20 nombres propuestos, para 
presentar al Pleno de la Cámara 
de Diputados los cuatro candida-
tos a integrar el INE.

El 22 de julio ya está aprobado 
por la Comisión Permanente del 
Congreso para citar a periodo 
extraordinario de sesiones, para 
discutir y votar a los cuatro nue-
vos consejeros del INE, que se 
espera sean dos hombres y dos 
mujeres

Entrevistan diputados 
a candidatos para INE 

 ❙ El Consejo General del INE tiene cuatro vacantes. 

 ❙ El gobierno de la CDMX evalúa dar “apoyos sociales” para 
la renta de viviendas, informó la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. 
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Golpe a sus finanzas 
Durante los primeros tres meses del año, los resultados  
de Pemex fueron mermados principalmente por el Covid-19 
y la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita. 

-18.1% 
inferior fue el precio promedio  

de referencia del diesel respecto  
a un año previo.

-20.3% 
disminuyeron las 

ventas totales en el 
primer trimestre.

-41.02 
dólares por barril, fue el 
precio promedio de la 

mezcla mexicana.

-13.6% 
menor, fue el precio promedio  
de referencia de las gasolinas  
en comparación con 2019. 

Fuente: Pemex

Lento 
despegue

La recuperación del sector turístico tras 
la reapertura hotelera en Quintana Roo 
es lenta y la conectividad aún escasa.

AeRopueRto VueLos VueLos VARiAción 
 mAyo 2019 mAyo 2020

Chetumal 484  182 -62%

Cancún 15,110  1,603 -89%

Cozumel 886  236 -73%

Fuente: DGAC

NUEVO RUMBO
El hotel Villa Mercedes en Mérida será ope-
rado a partir de agosto bajo la marca Curio 
Collection by Hilton. Ofrece 127 habitaciones, 
un restaurante, bar, 7 salones, alberca, jardín 
central y gimnasio.

Lanzan promociones 
incluso para 
empezar a pagar 
hasta diciembre

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
baja en la colocación de créditos 
hipotecarios, los bancos buscan 
captar clientes reduciendo la tasa 
de interés, eliminando comisiones 
y con promociones para empezar 
a pagar a fin de año.

Esta semana, por ejemplo, al 
menos dos bancos anunciaron que 
los clientes pueden aspirar a una 
tasa menor a la ponderada de adqui-
sición de 9.77 por ciento de abril.

Santander colocó su tasa 
hipotecaria más baja en 7.75 
por ciento, mientras que BBVA 
en 7.90 para nuevos créditos.

En tanto, Scotiabank lanzó pro-
mociones para reducir el pago de 
comisiones al originar créditos.

Paulina Prieto, vicepresidenta 
de Crédito Hipotecario y Auto-
motriz de Scotiabank, comentó 
que además de la tasa de inte-
rés, el solicitante debe tomar en 
cuenta el costo financiero total. 

“La tasa es un factor sin duda 
relevante; al final es lo que pone 
gran parte del costo anual total 
de una hipoteca, pero no sólo es 
la tasa, (también) los costos de 
inicio, comisión por apertura, 
avalúo, gastos notariales, que 
al final ese gasto de inicio que 

Buscan colocar más créditos hipotecarios

‘Atraen’ bancos
con tasas bajas

Compiten por clientes
En general, los bancos aplican, según perfil del solicitante, 
tasas hipotecarias con interés por abajo de 10 por ciento.

Tasa promedio por banco  
(Simulación para un crédito de compra por 2 millones de pesos,  
con aforo de 80 por ciento  
al 1 de julio 2020)

Fuente: Santander, con información de portales de bancos
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tiene que hacer el cliente juega 
un papel relevante en la adquisi-
ción de la vivienda”, explicó.

A su vez, HSBC lanzó un pro-
grama con el que los créditos fir-
mados en julio se pueden empe-
zar a pagar a partir de diciembre 
próximo, y en casos donde haya 
un convenio con desarrolladores 
la primera mensualidad puede 

ser hasta febrero de 2021.
Con estas medidas, la banca 

busca cumplir sus metas de ori-
ginación de créditos en lo que 
resta del año.

Enrique Margáin, director de 
Crédito Hipotecario de HSBC, 
consideró que los beneficios para 
nuevas adquisiciones y los apo-
yos para acreditados afectados 

por la crisis derivada del Covid-19 
son posibles por las condiciones 
saludables del portafolio.

“El tema de buen comporta-
miento crediticio más una fuerte 
competencia y baja del costo del 
dinero han ayudado para ver 
estos niveles de tasas”.

Señaló que las medidas bus-
can dar certeza financiera a los 
clientes que habían pausado su 
decisión de comprar casa, pues 
en abril, sobre todo, se reflejó una 
reducción de colocación.

“Creo que este abanico de pro-
ductos que se ha conformado en 
el tiempo permite, en tempora-
das como ésta, continuar pres-
tando, activo y mantener abierta 
la llave del crédito”, mencionó.

Bajo este contexto, las insti-
tuciones incluso plantean metas 
agresivas en originación de nue-
vos préstamos.

BBVA espera colocar 18 
mil créditos hipotecarios en el 
segundo semestre y Santander 
va por 10 mil.

De acuerdo con datos del Sis-
tema de Información e Indicado-
res de Vivienda (SNIIV), en mayo 
los bancos generaron poco más 
de 14 mil hipotecas, cifra similar 
al de abril.

Margáin dijo que los bancos 
serán cuidados en la selección 
de clientes para seguir con por-
tafolios sanos, sobre todo por-
que a la fecha pueden analizar 
afectaciones en los ingresos y 
determinar la línea de crédito 
y capacidad de pago.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Volaris 
consiguió el aplazamiento para 
el pago de 4.2 meses de arren-
damiento de sus aviones para 
enfrentar la crisis generada por 
la pandemia de Covid-19, reveló 
Enrique Beltranena, presidente 
y director general de Volaris.

La aerolínea podrá realizar el 
pago de dicho servicio en los próxi-
mos 24 meses, dijo Beltranena 
durante su participación en la con-
ferencia virtual “La industria de 
la aviación frente a la pandemia”. 

Previamente, mencionó 
que mensualmente Volaris 
pagaba alrededor de 350 mil a 
425 mil dólares por avión, que 
en conjunto representa el 50 
por ciento de sus costos fijos. 

Al 31 de marzo de 2020, la 
flota de Volaris estaba compuesta 
de 82 aeronaves, 58 de ellos 
A320s, 16 de A321s y 8 de A319s. 

Asimismo, Beltranena des-
cribió que cuando entra una 
crisis y se ponen en tierra avio-
nes, se eliminan costos varia-
bles y quedan los fijos, que en 
el caso de Volaris, 50 por ciento 
son de arrendamiento de avio-
nes y el otro 50 por ciento prác-
ticamente es el costo laboral.

Por ello, la empresa negoció el 

aplazamiento del pago de renta, y 
debido a que los salarios de las tri-
pulaciones de Volaris se componen 
de un sueldo fijo —pero con ingre-
sos complementarios que depen-
den de las horas extras— estos se 
redujeron al tener aviones en tierra.

“El contrato laboral que tenía 
Volaris era con base en variable, 
es decir, en Volaris las tripula-
ciones tienen un salario fijo por 
un número de horas determi-
nado bajo, y el reto lo ganan en 
función de ejecutar y volar para 
generar productividad. 

“Entonces cuando tienes 
que parar como lo tuvimos 
que hacer o expandir como lo 
estamos haciendo ya en este 
momento, el tener la flexibili-
dad en la parte variable salarial 
es fundamental”, aseveró. 

Beltranena destacó que con 
ello la empresa ha conseguido 
reestructurar más de 200 millo-
nes de dólares de costos.

Además, resaltó que la com-
pañía ha conseguido renego-
ciar con Airbus su contrato de 
entrega de aviones, aunque no 
dio más detalles. 

Respecto a la recuperación 
del mercado, el director gene-
ral destacó que el segmento de 
viajes que se están reactivando 
más rápido es el de visitantes 
de amigos y familiares.

 ❙Mensualmente Volaris pagaba entre 350 mil y 425 mil dólares 
por avión.

Aplaza Volaris pago 
de renta de aeronaves

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La aerolínea 
Interjet presentó una demanda 
mercantil para evitar la cancela-
ción de sus pólizas de seguro, que 
controla la empresa Seguros Atlas. 

Interjet solicitó el 6 de julio 
a un juez federal dictar una 
medida precautoria de conserva-
ción, consistente en “mantener 
la situación de hecho para pre-
servar todos sus derechos deri-
vados de la existencia y actual 
vigencia” de las pólizas de seguro 
todo riesgo.

“Se solicita la declaración judi-
cial de que ha operado compen-
sación que extingue las obliga-
ciones pecuniarias que mi repre-
sentada supuestamente guarda 
con Seguros Atlas, al existir can-
tidad líquida y cierta que al día 
de hoy dicha aseguradora adeuda 
a (Interjet)”, afirmó la aerolínea.

El acuerdo publicado por el 
Juzgado no detalla los montos 
que las empresas supuestamente 
se deben entre ellas.

“La medida precautoria solici-
tada a su Señoría, es necesaria y 
urgente precisamente para pre-
servar la materia de dicho pro-
ceso principal, así como para que 
se dejen de generar afectaciones 

Demanda Interjet para tener seguro

 ❙No se detallan los montos que Seguros Atlas supuestamente le 
debe a Interjet.

a (Interjet) a consecuencia de las 
amenazas hechas valer por Atlas 
respecto a la cancelación de las póli-
zas, hecho que constituye el temor 
fundado a partir del cual se ejerce 
la presente solicitud de medida 
cautelar”, se agrega en la demanda.

Sin embargo, el juez Noveno de 
Distrito en Materia Civil, Rodolfo 
Sánchez Zepeda, se inhibió el miér-
coles de conocer la demanda, regis-
trada con número 111/2020, por 
considerar que corresponde a uno de 
los tres jueces en Materia Mercantil 
Especializados en Cuantía Menor.

Lo anterior, porque Interjet 
presentó su demanda en la moda-

lidad de juicio oral mercantil, pre-
vista en el artículo 1391 Bis del 
Código de Comercio, que por dis-
posición del Consejo de la Judica-
tura Federal, corresponde trami-
tar a dichos jueces especializados.

Por tanto, la demanda tendrá 
que ser presentada de nuevo, a 
menos que Interjet decida apelar 
la decisión de Sánchez Zepeda.

La empresa anunció a finales 
de junio “una profunda reestruc-
turación” por una aportación de 
capital de la que no dio detalles, 
reanudó algunas rutas a Estados 
Unidos y sostuvo que mantendrá 
su plantilla de 6 mil empleados.
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NUEVAS FUNCIONES
EN WHATSAPP
WhatsAppp Business habilitó nuevas funciones que permitirán iniciar un 
chat con las empresas a través del escaneo de un código QR. Además, 
habilitó stickers animados que llegan en un paquete llamado “Abierto para 
los negocios”, que estará disponible para todos los usuarios de WhastsA-
pp, no sólo para las cuentas de negocios.
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Propuesta con polvo
Añadir polvo de roca a las tierras agríco-
las podría remover del planeta el equiva-
lente a la mitad de las emisiones anuales 
de Europa, señala un estudio liderado por 
la Universidad de Sheffield.

Lanzan plan de apoyo
El gobierno británico anunció un paque-
te de medidas de estímulo por alrededor 
de 30 mil millones de libras esterlinas, 
que incluye una baja temporal del IVA 
aplicado a la hotelería y el turismo.

Niegan control de natalidad
La Suprema Corte de Estados Unidos 
respaldó una regulación del gobierno 
que permite a los empleadores negar la 
cobertura anticonceptiva a las trabaja-
doras por motivos religiosos.

Inunda al planeta
basura electrónIca
La montaña global de televisores, 
celulares y otros aparatos 
electrónicos desechados alcanzó  
un nivel récord el año pasado, 
según el informe anual de la 
Universidad de las Naciones Unidas.

 Asia         América         Europa         África         Oceanía

(Millones de toneladas de basura electrónica por año)

Millones de toneladas 
de basura electrónica

Kilogramos  
per cápita

DESBORDADOS

ESCENARIO SOMBRÍO

Por región Por habitante

16.2

Investigadores alertaron que la cantidad de basura electrónica 
podría ser 40 por ciento mayor en 2030 respecto a este año.
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Quiere EE.UU. negar asilos 

 ❙ La administración de Donald Trum propone nueva regla para
prohibir asilos.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de Estados Unidos propuso una 
regla para prohibir a los migrantes 
obtener asilo en Estados Unidos si 
viajaban o vienen de un país con 
problemas con el Covid-19 u otros 
brotes de enfermedades.

De ser promulgada, la regla 
propuesta el miércoles estable-
cería un escenario para que la 

administración del presidente 
Donald Trump utilice la crisis 
de salud pública para justificar 
el cierre de Estados Unidos para 
todas las personas que buscan 
protección en la frontera sur.

El gobierno podría citar cual-
quier enfermedad como una emer-
gencia de salud pública para negar 
de manera inmediata el derecho 
al asilo, incluso a los menores de 
edad, según la iniciativa.

Los migrantes no podrían obte-
ner protección y estarían expuestos 
a ser deportados de manera exprés.

Bajo la norma, el Secretario 
de Seguridad Nacional y el Fiscal 
General también podrían clasifi-
car los brotes de las enfermedades 
como amenazas para el país y se 
usaría como excusa para negar el 
asilo y frenar la migración, agregó 
el diario The New York Times.

Actualmente, el gobierno de 

Trump puede rechazar inmedia-
tamente a migrantes que solicitan 
asilo en la frontera, incluyendo a 
los menores no acompañados, con 
base en la emergencia por la pan-
demia de Covid-19.

De acuerdo con el periódico neo-
yorquino, el Ejecutivo también pro-
puso otras regulaciones para hacer 
más difícil el acceso al asilo, lo cual 
negaría a los migrantes la oportu-
nidad de testificar en tribunales.

Greenpece alerta 
por esta situación en 
algunas regiones del 
mundo

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- Greenpeace pro-
nostica un verano “aún peor” 
en cuanto a incendios —con 
respecto al año pasado— para 
varias regiones del planeta como 
Siberia, Brasil o Indonesia, pero 
también en España, que agravará 
aún más la emergencia climática.

La ONG recuerda que el pasado 
verano ardieron millones de hec-
táreas en varios países del Ama-
zonas, en Siberia Oriental, África o 
Indonesia, y destacó que en Sibe-
ria solo en el mes de junio el fuego 
ha quemado más de 3 millones de 
hectáreas, en Indonesia se declaró 
el estado de emergencia hasta 
finales de septiembre después de 
identificar más de 700 incendios 
y en España el abandono rural 
aumenta también el riesgo de 
propagación de los incendios.

El fuego aumenta la concen-
tración de CO2 en la atmósfera 
y sube la temperatura media, lo 
que aumenta la vulnerabilidad 
de los bosques ante los incendios.

De hecho, añade que el pasado 
mes de junio se alcanzó un nuevo 
récord en la concentración de CO2 
respecto a los meses de junio ante-
riores, ya que se alcanzó una con-
centración de CO2 de 416.39 partes 
por millón (ppm), es decir, 2.46 ppm 
más que en el mismo mes de 2019.

Greenpeace alerta de que los 
incendios contribuyen enorme-
mente al calentamiento global 
y que, de seguir ignorando los 
impactos climáticos de estos 
incidentes, no se podrá lograr el 
objetivo de limitar el aumento de 
la temperatura global a 1.5ºC del 
Acuerdo de París.

En concreto, avisó que en 
España el abandono del medio 
rural está aumentando la vul-
nerabilidad de los montes ante 
incendios de alta intensidad.

“El abandono de tierras de cul-
tivo y la falta de gestión de muchas 
masas forestales ha derivado en 
un paisaje altamente inflamable. 
En un contexto de cambio climá-
tico, si ese paisaje no lo gestiona-
mos, lo hará el fuego de manera 
devastadora”, declaró la respon-
sable de incendios de Greenpeace 
España, Mónica Parrilla.

Además, alerta que la llegada 
de la temporada seca a Brasil se 
asocia históricamente a la tem-
porada de “queimadas”, cuando 

empresas y colonos hacen uso del 
fuego para eliminar el bosque y 
generar terrenos para la agricul-
tura, para pastos del ganado y cul-
tivos de soja, fundamentalmente.

De hecho, afirma que datos 
del Instituto Brasileño de Inves-
tigaciones Espaciales contabilizó 
del 1 de enero al 30 de junio un 
total de 7 mil 903 incendios o 
focos de calor, de los que 914 
afectaron a tierras indígenas 
(11.5%) y 194 afectaron a espa-
cios protegidos (2.4%).

El número total de incendios en 
estos primeros seis meses registró 
una caída del 25.4 por ciento res-
pecto al mismo periodo del año 
pasado (que podría ser debido al 
incremento de las precipitaciones 
medias entre enero y mayo); aun-
que durante junio el número de 
incendios alcanzó su punto más 
alto de los últimos 13 años.

El portavoz de Greenpeace 
España, Miguel Ángel Soto, alertó 
que en los datos de incendios y 
números de focos de calor detec-
tados por los satélites de segui-
miento en Brasil auguran “otro 
verano crítico” que devuelve el 
sentimiento de “vivir bajo una 
emergencia climática, donde las 
medidas tomadas por gobiernos 
y corporaciones son claramente 
insuficientes”

 ❙ Siberia, Brasil, Indonesia y España serán las regiones más afectadas por incendios este verano.

Se espera empeore respecto al año pasado

Será verano
dramático
por incendios

En riesgo
Estudiantes extranjeros 
con visa F-1 podrían estar 
en peligro por la medida.

9,000
estudian en Harvard  

y en el MIT

45,000 
mdd aportaron a la 

economía del país en 
2018.

1,095,299
había en total en EU  

en el curso 2018-2019.

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
fin de apoyar a los estudiantes 
extranjeros que buscan conti-
nuar su formación superior en 
territorio estadounidense, las 
universidades de Dartmouth 
y Princeton se unieron a la 
demanda contra las nuevas 
políticas migratorias del Ser-
vicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE, por sus siglas 
en inglés) de Estados Unidos.

“Apoyaremos a nuestros 
pares en la oposición a esta 
medida a través de un informe 
que respalde la demanda fede-
ral presentada por (la Universi-
dad de) Harvard y el MIT (Ins-
tituto Tecnológico de Massa-
chusetts) en búsqueda de una 
orden de restricción temporal a 
esta norma”, indicó Dartmouth 
a través de un comunicado.

Al respecto, Christopher L. 
Eisgruber, presidente de Prin-
ceton, destacó que esta polí-
tica, además de ser errónea e 
innecesaria, añade ansiedad 
a los alumnos y a las fami-
lias que están lidiando con la 
pandemia de Covid-19.

“El anuncio del ICE es cruel, 
opaco y arbitrario. Princeton 
peleará vigorosamente y traba-
jará sin descanso para apoyar a 
nuestros estudiantes internacio-
nales y para derrotar esta polí-
tica injusta y mal considerada”, 
expresó el directivo mediante un 
comunicado institucional.

El lunes 6 de julio se informó 
que los alumnos extranjeros en 
Estados Unidos con visas F-1 ten-
drían que dejar el país o transfe-
rirse a otro centro de estudios si 
sólo cursarían clases online por 
la pandemia del Covid-19.

Defienden
estudiantes
extranjeros

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

DEPORTES
VIERNES 10 / JULIO / 2020

Manuel Pellegrini 
fue confirmado 
como el nuevo 
entrenador del 
Real Betis

Gradas  
vacías
El gobierno de 
China decretó 
que no habrá 
ningún evento 
deportivo 
internacional 
hasta 2021 y 
canceló cuatro 
torneos de ATP.

¿Mundial en México?
La Liga de Balompié Mexicano 
confirmó la intención para que el país 
sea sede del Mundial organizado por 
la CONIFA en el 2022.

Todo por 
contagios
Nashville SC  
anunció su 
retiro del torneo 
organizado por 
la MLS debido 
a una serie 
de pruebas 
positivas de 
coronavirus.

La ahora directiva 
de Gallos prometió 
liquidar a 
trabajadores

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Potros de 
Hierro del Atlante oficializaron su 
tan esperado regreso a la Ciudad 
de México con varias cuentas pen-
dientes en Quintana Roo, incluida 
una serie de adeudos a personal del 

club que estuvo con ellos durante 
su estadía en el caribe mexicano.

Un reporte de ESPN indica que 
aproximadamente 25 ex emplea-
dos del equipo reclaman sueldos 
caídos de varias quincenas, sin 
especificar cuántas, a la directiva 
encabezada por Manuel Velarde, 
quien actualmente dejó el cargo 
para formar parte de los Gallos 
Blancos de Querétaro.

De acuerdo con la información, 
los inconformes están dispuestos 
a  tomar acciones legales contra 
los antiguos patrones en caso de 

no llegar a un arreglo económico, 
después de haber concretado su 
mudanza al Estadio Azul. Entre 
los afectados, hay jardineros, per-
sonal administrativo y utileros.

Anteriormente, el Instituto 
Municipal del Deporte de Benito 
Juárez confirmó la cancelación y 
entrega del estadio Andrés Quin-
tana Roo el lunes 29 de junio, 
luego de oficializarse la cancela-
ción del comodato entre Atlante 
y el ayuntamiento, días después 
de darse a conocer la mudanza.

Reportes previos indicaron que 

parte del salario del personal admi-
nistrativo del Atlante, era solven-
tado por el propio gobierno muni-
cipal, sin especificar la cantidad de 
empleados. También se desconoce 
si, desde Cancún, hubo empleados 
que se mudaron con el equipo.

Con la llegada del Cancún F.C. 
las cosas se complicarán para estos 
trabajadores que reclaman su sala-
rio. Según El Universal, el nuevo 
equipo traerá nuevo personal, por 
lo que tendrán que buscar mane-
ras para que los ahora directivos de 
Gallos paguen sus adeudos. 

 ❙ Los afectados están dispuestos a tomar acciones legales por los sueldos caídos.

Jardineros, administrativos y utileros exigen sus pagos

Reclaman sueldos  
al Atlante en Cancún

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Christian 
Giménez, el primer Director 
Técnico de Cancún FC, se dijo 
feliz de arribar al Caribe Mexi-
cano para iniciar su carrera 
como entrenador en la Liga de 
Expansión MX. 

“Hay una muy buena recep-
ción de parte de la gente. Ya 
llevo una semana en Cancún, 
y la verdad, me encontré con 
una situación extraña por la 
pandemia que vivimos todos 
y es anormal, sin embargo,  a 
la gente que pude ver y algu-
nos que crucé en de diferen-
tes lugares, me dieron muy 
buena bienvenida. Ya fui a ver 
el estadio, las instalaciones. 
Estoy feliz, muy feliz, pues es 
un lugar muy futbolero y de 
mucha gente muy apasionada”, 
reconoció el ‘Chaco’. 

El estratega de 39 años, 
aseguró que buscará darle 
identidad a su plantel con un 
estilo de juego atractivo. “La 

ventaja de llegar a un equipo 
como Cancún FC, es que pue-
des iniciar buscando las carac-
terísticas de tu idea de juego, 
de lo que pretendes en cada 
posición. Junto a la directiva 
hicimos un gran trabajo para 
que muchos chicos se sumen 
a este proyecto. Quiero que la 
gente vea a un equipo alegre, 
más allá del resultado, siempre 
trate de hacer las cosas bien y 
que me represente en la can-
cha”, advirtió.

El argentino naturalizado 
mexicano, explicó que se siente 
muy identificado con esta 
nueva institución, teniendo 
como principal objetivo conec-
tarse con la afición y buscar 
ese arraigo en la ciudad. “Me 
identifico e involucro mucho 
con este proyecto, con muchas 
ganas y expectativas, tratando 
de retribuir también porque, 
la verdad es eso, retribuir esa 
confianza que ha tenido esta 
gente de traerme y hacer las 
cosas bien”, finalizó. 

 ❙ El director técnico dijo que más allá del resultado, quiere un 
equipo con el que se identifique la gente.

Espera ‘Chaco’ tener 
un equipo alegre

VUELAN LOS POSITIVOS
Las Grandes Ligas reportaron un total de 66 casos positivos por coro-
navirus, tras completar las pruebas para iniciar los “campamentos de 
verano”. De acuerdo con ESPN, el Sindicato de Peloteros informó que 
tras realizarse 3 mil 740 test, 58 jugadores y ocho empleados dieron 
positivo y no podrán participar.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
llevarse a cabo la asamblea de 
la Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF), donde se ratificaron 
todas las mudanzas y adquisi-
ciones de franquicias en el futbol 
mexicano, se mantuvo pendiente 
la compra del Club Querétaro 
debido a que no se ha liquidado 
la transacción.

Según ESPN, Grupo Caliente 
deberá recibir el 100 por ciento 
del pago por parte del consor-
cio encabezado por Greg Taylor, 
Manuel Velarde y Emilio Esca-
lante antes de hacer oficial el 
cambio de propiedad en la cédula 
del equipo queretano.

La nueva administración 
mantiene control del patrimonio 
que pertenece a Gallos Blancos, 
sin embargo, permanecerán sin 
el título de propiedad. Tanto Que-
rétaro como otras plantillas del 
futbol mexicano, han acusado 
falta de liquidez debido a la pan-
demia por coronavirus.

A pesar de ello, la antigua 
administración de Gallos dejó 
pendientes varios sueldos caí-
dos, incluido el del defensa Jair 
Pereira, quien contempla la posi-
bilidad de acudir al Tribunal de 
Arbitraje Deportivo por incum-

 ❙Grupo Caliente no ha recibido el pago completo por la franquicia, 
la nueva directiva acusa falta de liquidez.

Queda pendiente 
venta del Querétaro

plimiento de la anterior directiva.
Antes de hacer oficial el movi-

miento, la nueva administración 
comenzó con los cambios admi-
nistrativos y de jugadores, inclui-
dos los ceses de Rodrigo Ares De 

Parga como director deportivo, 
y de Víctor Manuel Vucetich 
como entrenador, para contratar 
Manuel Velarde y al técnico Alex 
Diego, quienes poseían ambos 
cargos en el Atlante.
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Universidades no 
permitirán público 
hasta que haya 
vacunas

ROBERTO PÉREZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Esta semana, 
la Ivy League se convirtió en la 
primera conferencia de la Divi-
sión I de la NCAA en decir que no 
realizará eventos deportivos este 
otoño debido a la pandemia de 
coronavirus, declaró una persona 

con conocimiento de la decisión 
a The Associated Press (AP).

La liga dejó abierta la posibi-
lidad de mover algunas tempo-
radas a la primavera si el brote 
está mejor controlado para ese 
entonces.

Una persona que habló bajo 
condición del anonimato le des-
cribió la decisión a AP en antela-
ción al anuncio oficial.

Aunque la Ivy League, una 
coalición de ocho universidades 
académicamente de élite, no 
otorga becas atléticas ni compite 
para un campeonato de futbol 

americano de la NCAA, la deci-
sión podría generar una reacción 
en cadena a través del gran nego-
cio de los deportes universitarios.

Jugadores de futbol americano 
en las “Power Five”, las cinco confe-
rencias deportivas cuyos miembros 
pertenecen a la Subdivisión de Tazo-
nes (FBS) y a la División I de la NCAA, 
ya han iniciado entrenamientos 
para una temporada que inicia el 29 
de agosto, aun cuando sus escuelas 
sopesan si abren sus campus a los 
estudiantes o si continúan con las 
clases de forma remota.

La decisión de la Ivy League 

afecta no sólo al futbol americano 
sino a todos los deportes antes del 1 
de enero, lo que incluye futbol, hoc-
key sobre césped, voleibol y campo 
traviesa, así como a la porción de la 
temporada de basquetbol que no 
pertenece a la conferencia.

Las escuelas que pertenecen 
a la Ivy League están reparti-
das a través de siete estados del 
noreste de Estados Unidos que, 
hasta mediados de julio, han 
visto cierto éxito controlando el 
brote de Covid-19. Pero la mayo-
ría de esos estados todavía pro-
híbe las reuniones grandes.

 ❙Al menos cuatro deportes se verán comprometidos por la decisión de la Ivy League.

La Ivy League decidió no realizar eventos por precaución

Deporte colegial
cancelado en 2020

MARCO ARELLANO /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-En 
medio de la incertidumbre, les 
llegó, por fin, una buena noticia.

A una semana de que la Liga 
Mexicana de Beisbol anunciara 
la cancelación de su temporada 
2020, la Liga Mexicana del Pací-
fico confirmó la celebración 
de su campaña, que iniciará 
la segunda semana de octu-
bre “a costa de tener pérdidas 
económicas”.

“Es una noticia muy buena 
que nos llena de esperanza y 
alegría, emoción, de seguirnos 
preparando, después de tantas 
noticias malas que han pasado 
en el año, es algo que viene a 
dar un poco de ilusión, de moti-
vación para que nos sigamos 
cuidando, que la gente se siga 
cuidando”, comentó Manuel 
Flores, lanzador de los Charros 
de Jalisco, a Grupo REFORMA.

El pitcher, quien tiene 
muchas posibilidades de entrar 
a la rotación abridora que dise-
ñará el mánager Roberto Viz-
carra, destacó el compromiso 

que tiene la LMP y los dueños 
de cada equipo con sus afi-
ciones, con sus trabajadores, 
con todos los involucrados en 
un estadio de beisbol. Mien-
tras que el cubano cuentas las 
horas para ponerse la ropa de 
entrenamiento y el uniforme 
del club tapatío.

“Nosotros después de la 
cancelación de la liga del 
verano vamos con más ganas, 
con más motivación de jugar, 
de estar otra vez en un campo 
de beisbol, informándonos 
para poder brindar ese espec-
táculo que la gente se merece”, 
mencionó Flores.

Si bien la MexPac no 
informó si la temporada será 
sin aficionados o con una 
cantidad limitada de asisten-
tes en los estadios, “Manny”, 
desde Yucatán, le pide a toda 
la Charromanía que se sigan 
cuidando en esta pandemia.

“Para que nos puedan 
acompañar en los estadios 
bajo todos los protocolos que 
se requieren para poder llevar 
a cabo toda la temporada com-
pleta”, apuntó Flores.

 ❙ La Liga Mexicana del Pacífico confirmó la realización de su 
próxima temporada.

Alegra a peloteros 
confirmación de LMP

RODRIGO YÉPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Es recordado 
por sus aventuras sobre el ring 
como mascota del Consejo Mundial 
de Lucha Libre, así como por la gran 
fama alcanzada en los últimos años, 
pero Kemonito quiere que su legado 
sea demostrar que la gente pequeña 
también cuenta.

“Sería algo grande que recorda-
ran que la gente pequeña también 
cuenta en todos lados” declaró el 
luchador.

Este felpudo personaje azul, de 
unos 80 centímetros de estatura, 
se ha convertido en un titán de 
las redes sociales, donde ha sido 

Deja Kemonito gran legado 
ASÍ LO DIJO tendencia en varias ocasiones, lo 

han hecho meme o hasta le han 
dedicado corridos.

“Esto da a entender a la gente que 
no importa el tamaño, ni el color, ni 
nada, todos podemos hacer lo que 
queremos si lo deseamos y lo hace-
mos con mucha fuerza”, manifestó 
el ex Alushe.

El también papá del luchador 
Micromán reconoció que su retiro 
de los cuadriláteros podría estar 
cerca. La persona que está detrás de 
la máscara acaba de cumplir 53 años 
de edad y los golpes de la vida, tales 
como las célebres patadas que le pro-
pinó Último Guerrero o el martinete 
que recibió de Vampiro Canadiense, 
han sido bastante duros.

 Esto da a 
entender a la gente 
que no importa el 
tamaño, ni el color, ni 
nada, todos podemos 
hacer lo que 
queremos si lo 
deseamos y lo 
hacemos con mucha 
fuerza”.

Kemonito
luchador

RECORTE DE SUELDOS
De acuerdo con la plataforma NFL Network, la 
liga propuso a la Asociación de Jugadores retener 
el 35 por ciento de los salarios de los jugadores. 
Según la NFL, el monto sería destinado a un fidei-
comiso para solventar los problemas financieros 
derivados a la crisis por coronavirus, en el 2020.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Estefanía 
Fuentes será jugadora del Sassuolo 
de Italia y solo es cuestión de que 
pase los exámenes para que sea pre-
sentada en el equipo de la Serie A.

Fuentes se desempeñaba 
como defensa central del Amé-
rica, pero hace unas semanas la 
colocaron dentro de la lista de 
las jugadoras que causaban baja 
para esta campaña.

Esta es la segunda jugadora 
que sale del América al Viejo 
Continente, ya que en el 2019 le 
tocó ver partir a la portera Cecilia 
Santiago, quien se enroló con el 
PSV de los Países Bajos.

Fuentes confirmó su partida 
en una entrevista que le realizó 
el sitio América Monumental.

La zaguera, de 25 años, nacida 
en Puebla fue campeona con el 
cuadro azulcrema que dirige Leo-
nardo Cuéllar.

Sin embargo, su salida se da en 
medio de rumores de una ruptura 
con el estratega con quien tuvo 
diferencias en la última campaña, 
de ahí que el cuadro azulcrema no 
haya tenido que ver en la incor-
poración de la jugadora a Italia.

Estefanía será la primera fut-
bolista mexicana que milite en 
la Serie A.

Emigra Estefanía Fuentes a Italia 

 ❙ La defensora del América será la primera mexicana en jugar en la Serie A.
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EquipaTech

EL PLANETA 
EN TUS MANOS
Explora el mundo 
desde tu casa 
y piensa en lugares 
futuros para visitar 
con ayuda de estas 
aplicaciones.
Juan Carlos Molina

CULTURE TRIP
Aquí puedes encontrar varios 
listados sobre las principales ac-
tividades que se pueden realizar 
en distintas urbes. También hay 
clases de Zoom para aprender a 
cocinar diversos platos y apren-
der nuevos idiomas.
Costo: gratis. Las clases tienen 
diferentes precios. Disponible 
para Android y iOS.

TRAVELLO
Es una red social para comunicarse 
con otros viajeros, compartir imáge-
nes y pedir consejos. Puedes unirte 
a grupos de personas con intereses 
comunes, como la fotografía o el tu-
rismo de aventura.
Costo: gratis. Disponible para An-
droid y iOS.

SPOTTED BY LOCALS
Ofrece guías de más de 80 urbes alrededor del 
mundo, con recomendaciones hechas por lugareños 
y que evitan las atracciones más comunes. Una vez 
descargado, el material está disponible sin conexión.
Costo: gratis. Las guías son de paga. Disponible para 
Android y iOS.

ABRE OTRA VEZ
La Galería Nacional de 
Londres reabrirá sus 
puertas este miércoles 8, 
sólo a visitantes con  
reservación previa.

Juan Carlos Molina

Durante los últimos meses, las pla-
zas públicas alrededor del orbe han 
permanecido sin su acostumbrado 
bullicio. Debido al confinamiento se 
vaciaron, pero poco a poco estos es-
pacios al aire libre volverán a latir.

En muchas de esas amplias ex-
planadas es posible entender la his-
toria de un destino, como en la Plaza 
de Tiananmén, en China, o conocer la 
vida cotidiana de los lugareños, co-
mo en la Plaza de Mayo, de Buenos 
Aires, Argentina. Jemaa el-Fnaa, en 
Marrakech, Marruecos, se presta para 
entregarse a los placeres de comer y 
oír historias. 

¿Cuántos viajeros no las han 
usado como punto de encuentro o 
para celebrar alguna ocasión espe-
cial? Un ejemplo es la neoyorquina 
plaza de Times Square.

Hay quienes también han foto-
grafiado la imponente arquitectura 
que las rodea. Así sucede en la Plaza 
de Registán, ubicada en la ciudad de 
Samarcanda, Uzbekistán. 

Las hay clásicas y que guardan 
un sinfín de historias como la Plaza 
Mayor, en Madrid, que resurgió luego 
de tres grandes incendios, el más re-
ciente en 1790. Toda ella es imponen-
te, pero entre sus íconos destacan la 
estatua ecuestre de Felipe III y  la Ca-
sa de la Panadería, con murales que 
presumen figuras mitológicas como 
Baco, dios del vino.

Cuando podamos volver a viajar, 
conviene visitar este sitio y escuchar 
las múltiples historias que encierra 
como cuando fue escenario de “au-
tos de fe” de la Santa Inquisición, co-
so taurino y plaza de mercado. Que 
nadie se vaya, además, sin probar 
una típica bocata de calamares.

Otro atractivo espacio para  
conocer es la Piazza Navona, en Roma. 
De estilo barroco, al recorrerla, además 
de refrescarse con un delicioso gela-
to, hay que admirar la Fuente de los 
Cuatro Ríos, que presume colosales 
figuras que aluden al Nilo, en África; 
al Danubio; en Europa, al Ganges; en 
Asia y al de la Plata, en América.

Y es difícil pensar en un lugar 
que represente la historia y cultura 
de Rusia mejor que la Plaza Roja de 
Moscú, espacio que alberga la Cate-
dral de San Basilio. 

Cuando la crisis sanitaria y la 
apertura de fronteras nos permitan 
viajar, seguro volveremos a llenar es-
tos sitios. Mientras tanto, podemos 
incluirlos en nuestra lista de deseos. 

Por 
amor a las plazas

La Macroplaza o Gran Plaza, en 
Monterrey, cuenta con aproxi-
madamente 400 mil metros 
cuadrados de extensión, según 
datos oficiales de turismo de la 
ciudad. Y el Zócalo de la Ciudad 
de México cubre aproximada-
mente 46 mil 800 metros cua-
drados, de acuerdo con informa-
ción de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Muy amplias 

PUNTOS DE ENCUENTRO 

PIAzzA NAVONA

PLAzA ROjA

jEmAA EL-FNAA

TImES SqUARE

PLAzA DE REgISTáN

Algunas más pronto que otras, las vibrantes explanadas del mundo volverán a recibir a locales y viajeros

PLAzA DE LA 
CONSTITUCIóN 
(zóCALO)
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Juan Carlos Molina

Es el año 1872 y el británico 
Phileas Fogg ha apostado que  
dará la vuelta a la Tierra en po-
co menos de tres meses, acom-
pañado de su nuevo e intrépido 
valet Passepartout.

Esta es la premisa del libro 
“La Vuelta al Mundo en 80 Días”, 
escrito por Julio Verne, pero tam-
bién funciona como el punto de 
partida del celebrado videojuego 
“80 Days”.

Durante este viaje, habrá 
que pasar por varias ciudades 

con cierta premura, sin rebasar 
el presupuesto y con los objetos 
necesarios para asegurar a Fogg 
y su acompañante un recorrido 
moderadamente cómodo.

En “80 Days”, fuera de las 
animaciones que presentan las 
rutas del viaje y el transporte 
que se utiliza para desplazarse, 
el usuario no encontrará pano-
rámicas de los destinos. Práctica-
mente todo es evocado a través 
de pequeños textos, con opcio-
nes interactivas a través de las 
cuales cada quien va trazando 
su propia historia.

A lo largo de esta travesía, 
habrá que administrar bien el 
dinero, atender a Phileas Fogg 
para mantenerlo cómodo y ex-
plorar las ciudades, —aunque 
sin gastar demasiado tiempo—, 
para recibir valiosa información 
sobre las rutas que se pueden 
tomar. Además, los transportes, 
como aviones, trenes y submari-
nos, ofrecerán distintos costos y  
experiencias al viajero.

Una buena manera de tener 
el dinero suficiente para continuar 
con las travesías es comprar ob-
jetos en una ciudad y venderlos  

en otra donde son particular-
mente valiosos. Otra opción es 
pedir préstamos en los bancos, 
aunque esto podría resultar  
contraproducente .

¿Se regresará a Londres a 
tiempo? Eso depende de la estra-
tegia que se emplee y de la suer-
te que tengan los protagonistas 
en cada uno de sus destinos.

Por ahora, “80 Days” sólo 
está disponible en inglés, tiene 
versiones para dispositivos An-
droid (a 119 pesos) y iOS (a 99 
pesos). Además, hay versiones 
para computadoras PC y Mac.

travesías Lúdicas

reaBre eL LOUvre 
Este icónico museo de París ya está listo para reabrir mañana. Conoce cuáles serán las 
medidas que deberán seguirse en la nueva normalidad.  ivett rangel

z Se requerirá reservar 
previamente la entrada y 
en un horario específico en 
ticketlouvre.fr, pues el museo 
comenzará a operar al 30 por 
ciento de su capacidad. 

z Se aceptarán únicamente 
pagos con tarjeta. 

z Visitantes mayores de 11 años 
deberán portar mascarilla 
al interior de las salas; cada 
quien deberá llevar la propia.

z En las dos entradas (la de la 
Pirámide y la de Richelieu) 
habrá alcohol en gel para 
desinfectar las manos antes 
de ingresar al museo.

z No se permitirá el acceso con 
bolsos grandes.

z Se mantendrá distanciamiento 
social en todo momento.

z No se podrá recorrer a placer, 
por lo que habrá que seguir 
la señalización para seguir el 
sentido ya planeado para la 
visita del museo. 

z Estará abierto sólo el 70 
por ciento del recinto. 
Permanecerá cerrado parte 
del segundo piso, donde se 
encuentran las colecciones de 
pintura francesa y las de arte 
proveniente de África, Asia, 
América y Oceanía.

z Sí se podrán admirar los 
íconos del museo: La Mona 
Lisa, la Venus del Milo y la 
Victoria de Samotracia, entre 
otros.

z Habrá recorridos guiados 
hasta para 25 personas, pero 
se harán con audífonos y 

micrófonos para permanecer 
lejos unos de otros. Estos 
también deberán reservarse 
con antelación.

z De julio a septiembre, el 
museo estará abierto de 
las 9:00 a las 18:00 horas 
diariamente, excepto martes.

z La librería y el área de 
catering operarán igualmente 
en el mismo horario.

z Se suspenderá el servicio de 
guardarropa.

z Otros recintos culturales en 
París también reciben ya a los 
visitantes: el Museo de Orsay 
(desde el 23 de junio), el 
Centro Pompidou y el Grand 
Palais (desde el 1 de julio).

Más información: louvre.fr/en

Más aLLá 
de LOs cLásicOs

Estos recintos son, por lo general, escaparates de la alta cultura. Las obras que allí se muestran son venta-
nas a la historia, nos conectan con el pasado, exponen nuestros miedos o deseos más oscuros, las ideas 

más brillantes y la creatividad ilimitada de la mente humana.
Cuando piensas en visitar un museo, puede que imagines recintos como la Galería Uffizi, en Florencia, o 

el Museo del Prado, en Madrid. Sin embargo, existen muchas otras opciones menos conocidas, aquí algunas 
de ellas. alina CarbaJal

Museo Casa de ReMbRandt
Fundado en honor a uno de los mayores 
exponentes de la pintura flamenca, este 
museo, inaugurado en 1911, se ubica en el 
inmueble donde el artista vivió y trabajó de 
1639 a 1658 en Ámsterdam. Allí podrás co-
nocer más sobre su vida cotidiana y su taller. 
Además, en el anexo de la Casa Museo, de 
construcción reciente, se exponen dibujos y 
grabados originales.
Visita: www.rembrandthuis.nl/?lang=en

Museu PiCasso
El Museu Picasso de Barcelona presenta 
más de 3 mil 500 obras de arte de Pablo 
Picasso, uno de los artistas más influyentes 
del siglo 20 y de las corrientes vanguardis-
tas. Este espacio alberga la colección más 
grande del pintor y se centra principalmente 
en sus primeros trabajos. Allí, podrás admi-
rar la versión particular del artista del cuadro 
“Las Meninas”.
Visita: www.museupicasso.bcn.cat

MaRMottan Monet
Ubicado en una mansión parisina que fue 
diseñada como un pabellón de caza para el 
duque de Valmy, el Museo Marmottan Mo-
net aloja la colección más grande de obras 
del pintor Claude Monet, uno de los princi-
pales exponentes de la corriente impresio-
nista. En el recinto, ubicado en el Distrito 16 
de Paris, se exponen obras emblemáticas 
del artista como “Impresión, sol naciente”.
Visita: www.marmottan.fr/en

Museo soRolla
En la capital española se encuentra el Mu-
seo Sorolla, fundado en honor a Joaquín 
Sorolla, en la que fue su vivienda y taller. El 
sitio conserva el ambiente original de mu-
chos de los espacios, además de alojar una 
amplia colección de obras del pintor, así co-
mo objetos de metal y cristal que reunió  
como coleccionista. El edificio es Monumen-
to Histórico-Artístico de España.
Visita: culturaydeporte.gob.es/msorolla
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WeltMuseuM Wien
Es el mayor museo de antropología en Viena, posee impactantes colecciones 
que ascienden a más de 250 mil objetos etnográficos y arqueológicos  
de continentes como Asia, África, Oceanía y América. El museo reside actual-
mente en el Palacio Imperial de Hofburg y expone el controvertido Penacho 
de Moctezuma.
Conoce más en: www.weltmuseumwien.at/en




