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Sin equipo
La desaparición del 
Ascenso MX afectó 
a varios futbolistas 
quintanarroenses, 
quienes no han 
podido firmar con 
un equipo en la 
Primera División o 
en la nueva Liga de 
Expansión. PÁG. 1D

Reportan 
la apicultura
como la más 
afectada 
Los gobernadores 
de Yucatán y Quin-
tana Roo unirán 
fuerzas para solicitar 
al presidente An-
drés Manuel López 
Obrador su respaldo 
para atender las 
afectaciones que es-
tán padeciendo los 
habitantes de estos 
estados. PÁG. 4A

Ven un leve 
repunte del 
secuestro 
en QR
Los tres secuestros 
ocurridos en junio 
pasado en Quintana 
Roo, colocó al es-
tado en el segundo 
estado con mayores 
ilícitos de ese tipo 
por cada 100 mil 
habitantes, sostiene 
el informe mensual 
de Alto al Secuestro. 
PÁG. 4A

MAYOLO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
medio de la crisis sanitaria y 
económica, los nueve Gober-
nadores del PAN ofrecieron 
soluciones, "levantar a 
México" y salir adelante con 
libertad y democracia.

Los Mandatarios de 
Chihuahua, Aguascalientes, 
Yucatán, Querétaro, Quintana 
Roo, Durango, Baja California 
Sur, Guanajuato y Tamaulipas 
aparecen a cuadro en un 
video de cuatro minutos para 
promover logros y ofrecer 
alternativas, como si estuvie-
ran en campaña proselitista.

"Nosotros sabemos 
cómo lograrlo", asegura el 
yucateco Mauricio Vila en la 
introducción del material.

El nuevo presidente de la 
Asociación de Gobernadores 
de Acción Nacional (GOAN), el 
queretano Francisco Domín-
guez, sostiene que los Manda-
tarios trabajan para que todas 
las familias "vivan mejor".

"Nosotros ofrecemos 
otro camino: cambiar para 
mejorar", señala el quinta-
narroense Carlos Joaquín 
González, mientras que el 
tamaulipeco Francisco García 
Cabeza de Vaca exalta el 
trabajo de la GOAN, "porque 
si todos los estados crecen, a 
México le irá bien".

El Gobernador de Yuca-

NUEVO FEDERALISMO

tán explica que los panistas 
trabajan "para que lleguen 
más empresas, para que 
ganes mejor y puedas abrir tu 
negocio".

En tanto, el Mandatario de 
Aguascalientes, Martín Orozco, 
asegura que sus colegas 
quieren "cerrar filas para ganar. 
Sí se puede estar mejor. Sí 
hay de otra y el camino es la 
democracia".

"¿Y cómo es esto posible?", 
se pregunta el sudcaliforniano 
Carlos Mendoza Davis. "En prin-
cipio, fortaleciendo a los estados 
mediante un nuevo pacto fiscal, 
lo que significa que a tu tierra 
llegue el dinero suficiente".

El chihuahuense Javier Corral 
asegura que los Gobernadores 
de Acción Nacional trabajan para 
que el dinero que se recauda 
se redistribuya de manera más 
equitativa y justa.

"Queremos que los estados 
reciban recursos federales 
conforme a sus resultados en 
materia de crecimiento econó-
mico", sostiene.

Por eso hablamos de demo-
cracia, señala el duranguense 
José Rosas Aispuro, por eso 
hablamos de libertades en 
"cada ciudad del País".

Diego Sinhué, Gobernador 
de Guanajuato, resalta la nece-
sidad que hay de conectar a 
México con innovación y produ-
cir energías limpias "para dejar 
atrás la oscuridad del pasado. 
Sí hay de otra".

Fiesta Americana 
‘no está en venta’
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN Q. ROO.- Ante las 
ofertas sobre la venta de hote-
les publicitadas por la empresa 
inmobiliaria Viva Anuncios a 
través de Internet, directivos 
del Grupo Posadas informaron 
que los inversionistas no han 
contemplado en el pasado, ni en 
la actualidad la venta del Grand 
Fiesta Americana Coral Beach 
Cancún All Inclusive.

“La información es totalmente 
falsa”, aseguró Claudia Mercado, 
manager de la cadena hotelera, 
al ser cuestionada sobre el tema.

“El hotel continúa siendo ope-
rado por Grupo Posadas y desde 
el 11 de junio reabrió sus puer-
tas, ahora bajo el nuevo high-end 

concept, Infinite Luxury by Grand 
Fiesta Americana, donde el lujo y 
el placer se vuelven infinitos y en 
el que huéspedes y socios de sus 
programas podrán disfrutar de 
un servicio incomparable, cocina 
de autor y atención exquisita a 
cada detalle al convertirse en un 
resort All Inclusive”, enfatizó.

Para brindar una experiencia 
segura ante la situación de la 
pandemia, añadió, Grand Fiesta 
Americana Coral Beach Cancún 
All Inclusive cuenta con el pro-
grama de prevención, higiene, 
limpieza y desinfección, “VIAJA 
con confianza”, desarrollado en 
colaboración con 3M para la 
aplicación de sus productos y el 
Centro Médico ABC para la certi-
ficación de los protocolos.

 ❙Hotel Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún All Inclusive.
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CANCÚN, Q. ROO.- Ahora que el ex 
gobernador César Horacio Duarte 
Jáquez fue aprehendido en Estados 
Unidos y traído a México, la justicia 
mexicana espera su extradición 
para someterlo a juicio y aplicarle 
de inmediato la Ley de Extinción 
de Dominio sobre los bienes que 
se le atribuyen a través de pres-
tanombres, entre ellos, el edificio 
Ynfinity Residences, a un costado 
Malecón Tajamar, cuya avanzada 
obra fue suspendida desde 2017 
por violaciones a la Ley del Medio 
Ambiente y Equilibrio Ecológico.

El imponente edificio de 24 
pisos, edificado sobre la avenida 
Nichupté número 19, manzana 2, 
en la zona centro de Cancún, fue 
adquirido por la compañía Van-
guard Caribe Comercializadora, 
S.A. de C.V. que tiene como princi-
pal accionista a María Luisa Tagle 
Jiménez, una empresaria hidrocá-
lida cuya familia fue beneficiada 
durante el mandato de Duarte en 
el estado de Chihuahua.    

En el Registro Público y del 
Comercio en Cancún está docu-
mentado que durante una asam-
blea general extraordinaria cele-
brada el 11 de septiembre de 2013, 
se revocaron a todos los miembros 
del Consejo de Administración de 
Vanguardia Caribe Comercializa-
dora para nombrar Tagle Jiménez 
como administradora única.

Eran tiempos en que gober-
naba Quintana Roo el también ex 
gobernador actualmente preso, 
Roberto Borge Angulo, quien dio 
todas las facilidades a su amigo 
Duarte Jáquez para que el edificio 
se construyera aun con la resisten-
cia social que hubo por romper el 
límite de pisos permitidos para esa 
exclusiva zona Malecón Tajamar, 
que desemboca en las inmedia-
ciones de la Laguna Nichupté y el 
inicio de la zona hotelera. 

El encargado de darle lega-
lidad al negocio de Duarte, fue 
el entonces director del Registro 
Público, Carlos Lima Carvajal 
(actual magistrado con inmu-

nidad), operador de los millona-
rios golpes inmobiliarios que dio 
Borge a bienes públicos y priva-
dos de alta rentabilidad que hoy 
lo tienen tras las rejas.  

María Luisa es hija del político 
y constructor Benito Adolfo Tagle 
Rodríguez, presunto prestanom-
bres tanto de Duarte Jáquez como 
de su amigo y también ahora ex 
gobernador de Aguascalientes, 
Carlos Lozano de la Torre, quienes 
estarían detrás de los negocios de 
obra y servicios públicos que se 
hicieron durante sus respectivos 
mandatos a través de las empresas 
de la familia Tagle Jiménez (Grupo 
Industrial, Constructor, S. A. de C. 
V., y Administración y Comercia-
lización de Franquicias Internacio-
nal, S.A. de C. V.)

Por varios años, la empresa 
Vanguard Caribe Comercializa-
dora, administrada por María 
Luisa Tagle Jiménez, tuvo como 
oficina una vivienda ubicada en 

CONCENTRA CHETUMAL 60% DE CONTAGIOS EN LA ENTIDAD

Casos activos

Colonias afectadas

Fuente: Servicios Estatales de Salud. 
Geoportal público del Covid-19, 13 
de julio 2020.
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la avenida Xpuhil, código postal, 
77505, de Cancún.

Ya fuera de la gubernatura 
tanto Duarte como Borge, la Pro-
fepa sancionó a Ynfinity Residen-
ces por realizar obras sin contar 
con las autorizaciones en materia 
de impacto ambiental que otorga 
la Semarnat y ordenó la restaura-
ción de una superficie de 14 mil 
150.86 metros cuadrados ubicados 
a 500 metros de Malecón Tajamar

La sanción se aplicó el 11 de 
septiembre de 2017, y la respuesta 
de Ynfinity Residences se dio a tra-
vés de un comunicado emitido en 
febrero de 2018 donde informa 
sobre la anulación de la clausura 
definitiva del desarrollo inmobilia-
rio turístico, manteniendo vigen-
tes la multa de un millón 56 mil 
860 pesos como la clausura total 
hasta este 2020.

Van por edificio de ex gobernador en Cancún

Ynfinity, 
herencia 
de Duartede Duarte

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- El brote de 
cuadros activos por Covid-19 que 
se disparó en la capital del estado 
ya duplicó todos los casos acu-
mulados en los 10 municipios 
restantes de Quintana Roo.

El aumento de contagios en el 
segundo territorio más poblado 
del estado alcanzó a 90 colonias 
y localidades, en donde el virus se 
infiltró en mil 426 personas que 
mantienen una condición activa 
del SARS-CoV2. Hay un potencial 
de contagio en seis zonas y 35 
sitios tienen un alto riesgo.

En el mapa de casos activos 
de Covid-19, mientras la capital 
del estado suma mil 426 casos 
los restantes once municipios 
alcanzan 663 cuadros clínicos. 
Después de los tres municipios 
más poblados, la incidencia 
apunta hacia Felipe Carrillo 
Puerto, Bacalar, Tulum, Cozumel 
y Lázaro Cárdenas. 

Los cuadros positivos acti-
vos que crecen aceleradamente 
en Chetumal corresponden a 
personas confirmadas con la 
enfermedad desde hace 14 días 
o menos desde que iniciaron 
los síntomas, pero cuyos afec-
tados no fallecieron.

En Benito Juárez, por ejem-
plo, el más poblado del estado 

con 870 mil habitantes (cuatro 
veces más de Othón P. Blanco) 
hay 366 casos activos reportados, 
que representa apenas una cuarta 
parte de los confirmados en la capi-
tal Chetumal, cuyos casos activos 
ya alcanzaron a 134 colonias, man-
tienen la alerta en seis zonas de 

contagio y 36 sitios de alto riesgo.  
En Solidaridad, el tercero con 

más habitantes de Quintana Roo 
con 234 mil 613, hay 30 mil menos 
personas que en Othón P. Blanco, y 
menos casos activos en una propor-
ción de 60 por ciento. En ese muni-
cipio los casos activos se han dado 

en 110 colonias, se mantiene la 
alerta en siete zonas de contagio 
y hay 29 sitios de alto riesgo. 

En el geoportal del gobierno 
de Quintana Roo, diez colonias 
de Othón P. Blanco registran 204 
casos activos confirmados: Soli-
daridad (40), Caribe (28), Payo 
Obispo (26), Proterritorio (25), 
Sian-Kaan II (16), Forjadores (14), 
Jardines (11), Nueva Reforma 
(10), Centro (9), Las Américas 
(9), Pacto Obrero Campesino y 
Andrés Quintana Roo (8).

Otras colonias, como Laguni-
tas, Josefa Ortiz de Domínguez 
y Del Bosque, suman 42 casos, 
mientras que en Barrio Bravo, 
Marsella, Javier Rojo Gómez y 
Marsella se reportan con 24 
casos; a estos casos se suman 
15 confirmados en las colonias 
Veracruz, Las Américas y Arbole-
das y 48 casos  en las localidades 
de Milenio, Oxtanka, Maya Real, 
Cumbres Chetumal y Miraflores.

Los contagios activos se 
extendieron a 12 colonias 
que acumulan 36 casos (Cen-
tenario, Las Américas II, Villas 
Kinichna, Unidad Antorchista, 
Residencial Chetumal, 5 de 
abril, Campestre, Magisterial, 
Nuevo Progreso, Plutarco Elías 
Calles, Nueva Generación y 
Ocho de Octubre). 
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Aplicará justicia federal 
nueva legislación sobre 
extinción de dominio 
de bienes mal habidos
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

DESDE HACE UN MES,  aprovechando el confinamiento de la población por el 
Covid-19 en sus viviendas y una torrencial lluvia, la alcaldesa de Puerto Morelos, 
Laura Fernández, derribó muchos años de historia de la cabecera cuando 
acabó con quiosco y parque central, además de una paliza que propinó a varias 
personas que protestaron. Mucho veneno y polvo.
PUES DESDE ESE DÍA A la fecha no se ha visto un solo ladrillo colocado en 
la “nueva plaza” y, por consiguiente, el ejercicio de los 19 millones de pesos 
destinados para esta obra a la cual se opusieron muchísimos habitantes del 
municipio. Una mujer de nacionalidad francesa fue salvajemente golpeada por 
varias agentes de la policía municipal.
AHORA LOS HABITANTES de la cabecera de Puerto Morelos se preguntan qué 
pasó con la obra y están preocupados de que finalmente no aplique ni una 
“capita de cemento” al manchón de arena y tierra que polvorea a todos los 
ciudadanos. Las víboras piensan que podría haber un contagio de corruptin-20 
entre Solidaridad (Playa del Carmen) y Puerto Morelos. Apuestas a que no. Las 
víboras pierden, bajan. ...
LAURA BERISTAÍN, LA ALCALDESA de Solidaridad dice que está muy segura 
de que no la agarrarán en la maroma de presunta corrupción en las obras de 
remodelación de la emblemática Quinta Avenida, de Playa del Carmen. Desde 
hace tiempo tiene la asesoría de una súper híper mega consultora financiera que 
se encarga de “tapar baches”, cuando tomas dinero que no es tuyo. Una lástima 
que una presidenta municipal que llegó con todo el apoyo de las personas y 
esperanzadas a que acabara con los abusos comience a hacerse la vivilla.
CON LO QUE NO CUENTA LAURITA es que en la contraparte, hay empresas 
súper híper mega consultoras que se dedican, precisamente a desenmascarar 
a las “tapa baches” de dinero. En estos tiempos donde es una exigencia, no 
recomendación, no agarrar dinero del erario para usarlo como personal.
HAY MUCHAS PERSONAS QUE LE traen unas ganas enormes a la alcaldesa 
morenista, junto con su homóloga del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Hermelinda Lezama, por las tropelías que han cometido en el ejercicio del poder 
municipal. No es justo que hayan llegado con el halo de acabar con los robos y se 
hayan dedicado a correr por el mercado. Las víboras andan venenosas y nunca 
pierden ni por equivocación. ...
MUCHOS PRESTADORES DE SERVICIOS han comentado ese asunto de la venta 
de propiedades de hospedaje de la Zona Hotelera de Cancún. Lo ven como un 
mal presagio y otros como una exageración de parte de los empresarios. Atrás de 
cada negocio hay una historia y cada una de ellas es distinta. Hay personas que 
ya quieren retirarse, por ejemplo, otras que están cambiando de giro o algunas 
ya consideran que el edificio o las instalaciones ya no resistirán otro huracán y 
no están dispuestos a gastar otra vez para la remodelación. En fin, el Covid-19 
es sólo un pretexto porque efectivamente es un despropósito pensar que durará 
mucho y ya no podremos jamás regresar a una vida normal.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Las herencias no siempre son buenas. La juven-
tud del Estado de Quintana Roo es desafiante 
para todos los que llegan a comandar sus 

estructuras burocráticas donde cada quincena 
cobraban 25 mil personas por diversas labores y 
quehaceres de atención a la ciudadanía. ¿Cómo 
saber quiénes justifican salarios, posición, efecti-
vidad y atención? Pues esa ha sido una larga labor 
que emprendió el gobernador desde el primer día 
de su gobierno.

Carlos Joaquín González, desde el comienzo 
de la administración, denunció la existencia de 
cuatro nóminas por donde circulaban hacia un 
determinado número de personas algo así como 250 
millones de pesos al año. Algunos días después de 
tomar las riendas del gobierno del Estado, el titular 
del Ejecutivo encargó al oficial mayor Manuel Ala-
milla Ceballos reorganizar y hacer más eficiente el 
enorme aparato burocrático de 25 mil personas. Así 
fue, hasta que decidieron desaparecer ese eslabón.

La Oficialía Mayor ha sido en muchos gobiernos 
estatales la caja chica. En ese escalafón burocrático, 
basta con ver las abultadas y millonarias nóminas 
que otros gobiernos estatales tienen, se encuentran 
los aviadores y el mayor lavado de dinero. Muchas 
asesoras financieras de las administraciones públi-
cas fueron cargando en esa parte los pagos de favo-
res y los proyectos políticos en ciernes.

Cuando los gobiernos eran unipartidistas, omni-
presentes y cerrados, esas prácticas funcionaban, 
eran necesarias para mantener el orden político 

y primordial para el corredor de componendas y 
negocios. Pero los tiempos han cambiado, así que 
la transparencia del manejo de recursos, además 
del buen manejo del erario, son la exigencia social 
para comenzar una carrera política contemporánea. 

Esa herencia como papa caliente llamada oficia-
lía mayor que llegó a las manos del gobernador en 
los primeros días de su gobierno fue poco a poco 
sofocada y desapareciendo, hasta que hace algunos 
días Carlos Joaquín González determinó deshacerla. 
Con ello, además, se suma a las estructuras plan-
teadas por el Gobierno de México.

Una consulta de la nómina de la Oficialía Mayor 
del Gobierno de Quintana Roo nos revela que toda-
vía durante 2019 tenía una nómina de ochenta per-
sonas, las cuales devengaban ingresos mensuales 
de la siguiente manera: 29, obtenían entre 4 y 16 
mil pesos; 23, de 16 a 28 mil pesos; seis, de 28 a 40 
mil pesos; otros seis, de 40 a 52 mil pesos; cuatro, 
de 64 a 76 mil pesos; nueve, de 76 a 88 mil pesos; 
dos, de 88 a 100 mil pesos; y, uno, con ingresos 
mensuales que fluctuaban entre 112 mil y 124 
mil pesos.

En 2020 esas 80 personas se redujeron a 32 tra-
bajadores contratados por honorarios en la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
con montos inferiores, hasta su desaparición en 
los primeros días de julio.

Unos días posteriores a la toma de posesión 
del gobernador Carlos Joaquín González, el oficial 
mayor, Alamilla Ceballos, declaraba que la nómina 

más variable era la de honorarios porque cada quin-
cena era diferente. Lo que hemos hecho ahora es 
tirarla al piso; es decir, se cortaron la gran mayoría 
de esos y sólo se realizan los que sí trabajan y cobran 
por honorarios”.

Pero no sólo depuraron la nómina de honorarios 
que era brutalmente millonaria y gorda de aviado-
res en otros años, sino que el gobernador Carlos 
Joaquín decidió desaparecer la Oficialía Mayor y 
trasladar esas funciones, para volver eficiente esa 
parte importante de los gobiernos, a la Secreta-
ría General, en la que se concentrarán ahora los 
análisis, asesorías, estudios y realización de pro-
gramas estratégicos para el buen desempeño de 
la administración.

Las oficialías de los gobiernos de los estados 
se convierten en esa caja chica que debe desapa-
recer para lograr un gobierno competente en el 
manejo de los recursos públicos. El gobernador 
Carlos Joaquín dio el primer paso y puso ejem-
plo de cómo reestructurar un gobierno para que 
funcione mejor.

Hay que recordar que en la gestión del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público controlará el gasto 
del presupuesto que realicen las instancias de 
gobierno federal y también se encargará de todas 
las compras y adquisiciones, lo que no ocurría en 
administraciones anteriores.

Con la reforma a la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal, desapareció la figura de 

Oficial Mayor de las Secretarías de Estado y en su 
lugar funcionarán las Unidades de Administración y 
Finanzas, —a cargo de Hacienda— que distribuirán 
los recursos en cada dependencia.

Pero hay tres excepciones: la Secretaría de 
Defensa Nacional, de Marina y Hacienda, que con-
servarán el puesto de Oficial Mayor. Los cambios 
administrativos impactaron en tres ámbitos, el 
primero: las dependencias ya no realizarán sus pro-
pias compras, como ocurría a través de la Oficialía 
Mayor. Ahora lo hará directamente la Secretaría de 
Hacienda, en una intención de evitar burocracia y, 
sobre todo, corrupción, según argumentó el nuevo 
gobierno federal.

Estas modernas estructuras de gobierno funcio-
nan en muchas administraciones del mundo, como 
Francia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Chile, 
donde las “cajas chicas” y el “pago de favores polí-
ticos” se concentraban en las oficialías. Quintana 
Roo es el primer gobierno estatal en México que 
desaparece ese eslabón de administraciones basa-
das en estructuras de corrupción y componendas, 
para que no nos pase de noche esa buena medida.

Estamos tan concentrados en la pandemia del 
Covid-19 y la crisis económica, social, contempo-
ránea que se nos pasa la investigación de asuntos 
importantes para evaluar los gobiernos actuales. 
Si otros siguieran el ejemplo del gobernador Carlos 
Joaquín, otro gallo cantaría en el país en materia 
de eficiencia y democratización de las administra-
ciones públicas mexicanas.

Carlos Joaquín, cambiar sobre el camino
WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu

ÉDGAR FÉLIX

TALENTO 
TEXTIL 
CONTRA 
COVID
El Fondo Nacional 
para el Fomento de las 
Artesanías (www.fonart.
gob.mx) es una vitrina 
para la venta de pro-
ductos originarios. Sus 
tiendas comercializan dos 
mil cubrebocas elaborados 
por artesanas y artesanos 
textiles de 11 Estados.

Fotos: Agencia Reforma
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En total, con corte 
al 29 de junio, se 
habían entregado 
221 mil documentos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) ha entregado 221 mil 400 
documentos entre boletas y cer-
tificados escolares vía digital, a 
través del portal que habilitó 
para facilitar a padres de familia 
la obtención de las calificaciones 
de los estudiantes.

Así lo dio a conocer la titular 
de esta dependencia, Ana Isa-
bel Vásquez Jiménez, durante 
su participación en el conver-
satorio “Acciones para garanti-
zar el acceso a la educación en 
la pandemia”, organizado por 
la diputada Roxana Lili Cam-
pos Miranda, donde explicó las 
actividades que implementaron 
durante este confinamiento para 
concluir con el ciclo escolar.

Expuso que la pandemia los 
orilló a manejar los documen-
tos por archivos digitales y así 
salvaguardar la integridad del 
personal, de alumnos y padres 
de familia al momento de reco-
ger boletas y certificados; para 
ello, el gobierno estatal abrió un 
portal donde se obtienen esta 
documentación.

Hasta el corte más reciente 
—realizado el 29 de junio— se 
habían entregado 184 mil 057 
(54.49 por ciento) boletas, y 37 
mil 343 (43.59 por ciento) cer-
tificados vía digital con la firma 
electrónica y todos los sellos de 
seguridad para garantizar la vali-
dez al 100 por ciento.

En ese sentido, dijo que 
durante el confinamiento se 
implementaron las clases a 
distancia través del proyecto 
“Aprende en Casa”, donde los 
alumnos tuvieron acceso a diver-

sas actividades relacionadas con 
el grado que cursaban, las cuales 
se transmitieron por internet o 
televisión.

En tanto, para quienes no 
contaban con estos medios, se 
imprimieron cuadernillos en 
español y maya para preescolar, 
primaria, secundaria, especial y 
telebachillerato, los cuales logra-
ron llegar hasta los estudiantes 
debido al apoyo de la Asociación 

de Padres de Familia.
“Estas tres estrategias aten-

dieron a toda la población a 
nuestro máximo alcance, de tal 
forma que ningún niño o niña 
quedara sin ser atendido, hay que 
insistir la actividad y la actitud 
de los buenos profesores fue fun-
damental. Fueron más de 50 mil 
cuadernillos los que entregamos, 
un presupuesto totalmente esta-
tal que no se tenía contemplado”.

Sobre el regreso a clases de 
manera presencial en las aulas, 
Vásquez Jiménez dijo que ocu-
rrirá únicamente cuando el 
semáforo epidemiológico esté 
en color verde.

“Volveremos a la escuela 
cuando estemos con el semáforo 
en verde, pero tomando todo tipo 
de precauciones para no afectar 
la salud de nuestros niños, niñas 
y jóvenes”.

En certificados escolares va al 43%

Avanza descarga 
de boletas al 54%

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) consideró 
necesario homologar criterios 
para adquirir y aplicar pruebas 
Covid-19, destinadas especí-
ficamente para las personas 
privadas de la libertad en los 
centros penitenciarios del país.

Como parte del Informe 
especial sobre el estado que 
guardan las medidas adopta-
das en centros penitenciarios 
para la atención de la emer-
gencia sanitaria generada ante 
el virus SARS CoV-2 (Covid-
19), el organismo nacional 
expuso que deben elaborarse 
lineamientos específicos que 
definan el procedimiento a 
seguir para la aplicación de 
estas pruebas a la población 
interna.

A través de la Tercera Visi-
taduría se realizó este ejercicio, 
que detalla que en Quintana 
Roo hay cuatro establecimien-
tos penitenciarios con 2 mil 
903 hombres y 115 mujeres, 
dando un total de 3 mil 018 
internos, cuya capacidad ins-
talada es para 2 mil 571, por 
lo que la sobrepoblación es de 
447, es decir, se excede un 17.7 
por ciento.

Como población vulnerable 
fueron identificados 115 indí-
genas, 40 personas con pade-
cimientos mentales o inimpu-
tables, 68 adultos mayores, 287 
con discapacidad y/o patología, 

y 87 extranjeros.
Las medidas aplicadas son 

generales, personales, informa-
tivas, usan desinfectantes, hay 
una detección y atención; estas 
acciones son para las personas 
privadas de la libertad, las vis-
tas familiares y el personal.

Además están armoniza-
das con los lineamientos de la 
Secretaría de Salud, las Reglas 
Mandela y directrices de la 
Organización Mundial de la 
Salud, asimismo, cuentan con 
un protocolo que es propio y 
otro de la Conferencia Nacional 
del Sistema Penitenciario.

Hasta ayer el Mecanismo de 
Monitoreo Nacional por Covid-
19 en los centros penitenciarios 
de la CNDH, señala que en las 
cárceles de Quintana Roo hay 
15 casos confirmados y dos 
decesos.

En ese sentido, el organismo 
sostuvo que juega un papel 
importante la capacitación 
del personal administrativo, 
de seguridad y médico en las 
medidas de prevención que se 
implementen en los centros 
penitenciarios.

Incluso, la nueva normali-
dad implica la necesidad de 
adecuar y/o diseñar espacios 
específicos destinados para 
albergar a personas con sínto-
mas sospechosos y de aquellas 
en las que se haya confirmado 
que presentan la enfermedad 
u otra que sea altamente con-
tagiosa, o que requieran de 
aislamiento.

 ❙ La CNDH pide reglas claras para adquirir y aplicar pruebas de 
Covid-19 a internos de centros penitenciarios.

Pide CNDH criterios 
para test a reclusos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para que la 
ciudadanía tenga un panorama 
más amplio y veraz sobre la 
situación del coronavirus en 
Quintana Roo, el gobierno del 
estado lanzó el portal Covid-19.

Este micrositio, al que se 
puede acceder a través de la 
dirección qroo.gob.mx/sesa/nue-
vo-coronavirus-covid-19, ofrece 
consejos a la población acerca 
de rumores para que tenga clari-
dad y certeza en torno a aspectos 
relacionados con la pandemia de 
Covid-19, y con base en ello tome 
mejores decisiones.

También detalla las medidas 
de protección básicas para redu-
cir las posibilidades de contagio 
de coronavirus; además, explica 
el tipo de síntomas que se rela-
cionan con la enfermedad para 
que el ciudadano solicite aten-
ción médica a tiempo y sepa a 
dónde dirigirse.

Igualmente aporta recomen-
daciones para los sectores de la 
población vulnerables, como 
aquellas personas que padecen 
enfermedades crónicas, quienes 
tienen obesidad, y los adultos 
mayores.

En el portal Covid-19 del 
gobierno de Quintana Roo se 
incluyen recomendaciones para 

centros educativos manuales y 
lineamientos para personal de 
salud, consejos para viajeros, y 
un listado de hábitos para pre-
venir enfermedades en el hogar 
y espacios públicos.

Aparece el número telefó-
nico al que se debe llamar en 
caso de requerir mayor infor-
mación, y otro para comunicarse 
con la Unidad de Inteligencia 
Epidemiológica.

Finalmente, se incluyen los 
comunicados técnicos que emite 
todos los días la Secretaría de 
Salud sobre los casos de Covid-19 
en cada municipio de la entidad, 
y en general del acumulado en 
el estado.

 ❙ En este micrositio del gobierno de Quintana Roo se presenta un panorama amplio sobre el coronavirus.

Lanza gobierno el portal Covid-19

CURSOS POR SALUD MENTAL
Ansiedad, insomnio y estrés son algunas patologías a las que 
está expuesto el personal de salud ante la emergencia causada el 
Covid-19 y es por eso que desde el mes pasado el IMSS en Quintana 
Roo ha imparte cursos de capacitación en temas de salud mental en 
12 sesiones a 73 trabajadores.

 ❙ Se realizó el conversatorio “Acciones para garantizar el acceso a la educación en la pandemia”.
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Unirán fuerza 
gobernadores de 
Yucatán y Q. Roo,  
al solicitar recursos

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Los goberna-
dores de Yucatán y Quintana Roo 
unirán fuerzas para solicitar al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador su respaldo para atender 
las afectaciones que están pade-
ciendo los habitantes de estos 
estados.

Esto, por la crisis económica 
generada por el Covid-19 y por 
los daños provocados por la tor-
menta “Cristóbal”, aunado a los 
recortes presupuestales, informó 
Luis Torres Llanes.

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca (Sedarpe), en conferencia 
de prensa, expresó que el aisla-
miento social generado por la 
pandemia afectó menos a los 
productores del campo.

No obstante, la tormenta 
tropical si causó estragos, por lo 
que se destinarán 250 millones 
de pesos para paliar los daños, 
debido a que desapareció el 
“Seguro Catastrófico”.

El año pasado aplicó por 
última vez, otorgando 24 millo-
nes 600 mil pesos a 24 mil pro-
ductores afectados en ese enton-
ces, pero en el presupuesto de 
este año desapareció para dar 
paso a programas como “Sem-
brando Vida” y “Por el Bienestar”, 
a los que deben recurrir ahora 
los afectados con el acompaña-

miento del gobierno del estado.
Torres Llanes estimó que las 

afectaciones no han sido solo por 
la crisis sanitaria o los estragos 
de los fenómenos naturales, sino 
por los recortes presupuestales.

Dijo que de los 224 millones 
de pesos previstos para este año 
para Sedarpe, ahora con las modi-
ficaciones se reducirán otros 34 
millones de pesos, pero se bus-
cará no afectar los programas.

En materia productiva a causa 
de la tormenta “Cristóbal”, se 
afectó 30 por ciento a los pro-
ductores, pero la que padeció 
más fue la apicultura, debido a 
que se perdieron 7 mil colmenas.

Afortunadamente, ellos si 
cuentan con un seguro que los 
ampara y que podrá ayudar en 
algún momento a los grupos 
productores.

“Algo positivo de la tormenta 
tropical fue que regó los pastiza-
les que padecían sequía y afec-
taba el ganado, pero las inun-
daciones no fueron favorables, 
aún hay seis o siete comunidades 
afectadas.

“Pero se atendió a 150 de 
ellos en los municipios del sur 
del estado, principalmente José 
María Morelos, Carrillo Puerto y 
Bacalar”, detalló el funcionario 
estatal.

El responsable de la Sedarpe 
no dio a conocer la fecha o el 
sitio del encuentro entre los 
gobernadores Mauricio Vila y 
Carlos Joaquín, pero sí que harán 
énfasis en la ayuda federal, ante 
el señalamiento que para las 
tormentas no aplica el Fondo 
para la Atención de Emergencias 
(Fonden).

Urgen mandatarios atender a población afectada

Reportan la apicultura 
como la más afectada 

 ❙ Los gobernadores de Yucatán y Quintana Roo unirán fuerzas para solicitar al presidente López Obrador su respaldo para atender a 
poblados afectados.

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- Los tres 
secuestros ocurridos en junio 
pasado en Quintana Roo, colocó 
al estado en el segundo estado 
con mayores ilícitos de ese tipo 
por cada 100 mil habitantes, 
sostiene el informe mensual 
de Alto al Secuestro.

Este estado está por debajo 
de Morelos, seguido de Vera-
cruz, Chihuahua y Tlaxcala.

Sin embargo, se mantiene 
alejado de los de mayor inci-
dencia de ese delito de alto 
impacto, pese a que en algu-
nos de ellos se mantiene el 
aislamiento social a causa del 
Covid-19, como son Estado de 
México, con 17; Veracruz, 16; 
Chihuahua, siete; Morelos, 
cinco; Ciudad de México, cua-
tro y Puebla, cuatro.

Las entidades que sostienen 
el honroso sitio de cero priva-
ciones ilegales de la libertad 
cometidos en su territorio, 
registrados por las autorida-
des federales o estatales, son 
Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Chiapas, Durango, 
Querétaro y Yucatán.

Las cifras acumuladas en 
la presente administración de 
Andrés Manuel López Obrador, 
de acuerdo con el organismo 
que encabeza Isabel Miranda 
de Wallace, son 2 mil 676 
secuestros, 3 mil 407 vícti-
mas, 2 mil 516 detenidos. Se 
cometen en promedio cinco 
secuestros al día.

CON MAYOR REGISTRO
Las entidades con mayor regis-
tro en carpetas de investigación 
del país lo encabezan Veracruz, 
con 592; estado de México, 451; 
Ciudad de México, 268; Puebla, 
126 y Morelos, con 124.

Sólo con ellos arroja 58.3 
por ciento del total de ilícitos 
cometidos por bandas del cri-
men organizado, de acuerdo 
con Alto al Secuestro.

La medición del mes pasado 
en ese delito expone que hubo 
un incremento de 14.1 por ciento 
en integración de carpetas de 
investigación abiertas, con 89 de 
ellas el mes pasado, en compa-
ración con 78 del mes de mayo.

De igual forma, se señaló en 
el informe que hubo un incre-
mento de 14.6 por ciento en el 
número de víctimas que sufrió 
ese flagelo. Durante junio hubo 
133 víctimas, mientras que en 
mayo fue de 116.

Igual se elevó 31.8 por ciento 
el número de detenidos, porque 
en junio fue de 116 personas 
y en mayo fue 88 presuntos 
responsables.

En cuanto al comparativo 
entre la administración del 
Enrique Peña Nieto y el funda-
dor de Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), 
Andrés Manuel López Obrador, 
es que en 19 meses contando el 
lapso de diciembre de 2012 a 
junio de 2014, el priista conta-
bilizó 4 mil 092 secuestros y el 
morenista, en el mismo periodo, 
lleva 2 mil 676 delitos.

Ven un leve repunte 
del secuestro en QR

 ❙ Los secuestros en Quintana Roo colocaron al estado en el 
segundo con mayores ilícitos de ese tipo por cada 100 mil 
habitantes.
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CHETUMAL, Q. ROO.-  En lo que 
va del año, con corte al 10 de julio, 
en la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo y las procuradurías 
auxiliares se han atendido a 9 
mil 860 trabajadores despedidos 
de manera injustificada de sus 
centros laborales.

En la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje y en las juntas 
especiales, se dio asesoría gra-
tuita a 25 mil 996 y en el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje a 2 mil 
780, danto un total de 38 mil 636 
personas atendidas.

Las autoridades laborales 
informaron que se proporciona 
protección, asesoría y represen-
tación de los trabajadores des-
pedidos de manera injustificada 
durante la emergencia sanitaria 
del Covid-19.

Se les ha dado asesoría de 
manera presencial, en línea, 
correo electrónico y vía telefó-
nica a un total de 7 mil 256 per-
sonas; en Cancún a 2 mil 180; 
en Solidaridad a 2 mil 361; en 
Cozumel a mil 589 y en Othón 
P. Blanco a mil 126.

Las autoridades destacaron 
que del primero de enero al 
10 de julio de 2020 se ha recu-
perado, todo de Conciliación y 
Arbitraje, la cantidad total de 
418,734,175.79 pesos a favor de 
los trabajadores.

A través de las áreas de ins-
pecciones en las zonas norte y 
sur del estado, se continúa entre-
gando información, vía electró-
nica, acerca de las medidas pre-
ventivas de higiene que se debe 
contar en los centros laborales, 
cuya actividad sea esencial, esto 
con el fin de prevenir la salud de 
los trabajadores.

Se han repartido, de manera 
física y digital, a mil 281 empre-
sas, trípticos informativos, bene-
ficiando con esto a 65 mil 320 
trabajadores.

Se ha brindado 282 aseso-
rías en línea y vía telefónica; se 
han realizado 739 inspecciones 
extraordinarias por quejas y 
despidos, beneficiando apro-
ximadamente a 41 mil 776 
trabajadores.

Las autoridades laborales 
notificaron oficios de exhorto 
para el cierre de 38 estableci-
mientos, beneficiando con ello 
a 316 trabajadores.

Notificaron 144 exhortos a 
diversas empresas, para que 
apliquen las medidas sanitarias 
de acuerdo con la llamada “nueva 
normalidad”, esto por la reaper-
tura de actividades en los centros 
de trabajo, beneficiando a 3 mil 
746 trabajadores.

Continúan despidos
injustificados en QR

 ❙ En lo que va del año, las autoridades laborales han atendido a 9 mil 860 trabajadores despedidos de 
manera injustificada de sus centros laborales. 
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Denuncia senadora ‘remate’ 
La senadora panista Xóchitl Gálvez presentó 
una denuncia contra los responsables de 
la licitación de toneladas de acero del 
cancelado aeropuerto de Texcoco. 

Los abusos  
de poder 
El escritor Daniel 
Krauze escuchó 
hablar sobre la 
corrupción, los 
juegos de poder y 
los despilfarros de 
dinero de un político 
mexicano, por  
lo que escribió su  
obra ‘Tenebra’.

Venden bienes de Duarte 
El gobierno de Chihuahua aplica la Ley 
de Extinción de Dominio en los bienes 
asegurados al ex gobernador César 
Duarte. 
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Busquemos que 
no haya violencia 
ni odios, propone 
Presidente

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que las protes-
tas contra las políticas de su 
gobierno son de una minoría 
“racista” y “clasista”, por lo que 
llamó a evitar la violencia y que 
no haya odios.

“Yo les diría que en los secto-
res populares hay más respeto, 
pero existe una franja de la 
población que son muy clasistas, 
muy racistas.

“Busquemos que no haya 
violencia, que no haya odios; en 
algunas protestas están saliendo 
cartulinas clasistas, racistas, es 
muy lamentable que exista tanto 
atraso; afortunadamente es una 
minoría”.

El Mandatario federal refi-
rió que en estas manifestacio-
nes hay expresiones “clasistas” 
y retomó el comentario del ex 
secretario Jorge Castañeda sobre 
el poblado de Putla.

“Lo constatamos con un 
comentario de un intelectual 
graduado en el extranjero, que 
habló de un pueblo con tradi-
ción, con cultura, habló de Putla, 
Oaxaca, con una actitud despec-
tiva, racista.

‘Yo diría que en los sectores populares hay más respeto’

Ve AMLO en protestas 
a ‘racistas’ y ‘clasistas’

 ❙  El presidente López Obrador dijo que las protestas contra las políticas de su gobierno son de una minoría “racista” y “clasista”. (Foto: Agencia Reforma).

CLAUDIA GUERRERO E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador descartó que su 
gobierno tenga relación o vaya 
a hacer negocios con Carlos Cabal 
Peniche, el ex banquero perse-
guido en el sexenio de Ernesto 
Zedillo.

El Mandatario fue cuestio-
nado sobre si es cierto que Cabal 
Peniche está interesado en par-
ticipar en la instalación de los 
cajeros automáticos del Banco 
de Bienestar.

“Nosotros cuidamos que 
todos estos procesos se hagan de 
manera transparente y cuando 
vemos que hay algo extraño, 
que no se puede explicar, pues 
se revisa y se rectifica.

“Es decir, puede haber con-
tratos y convenios, y cuando se 
detecta que hay posibilidad de 
corrupción, se interviene y se 
cancela cualquier operación”.

López Obrador puntualizó que 
él tiene relaciones de amistad, 
pero no de complicidad, ni res-
ponde a intereses de grupos.

“¿Sería extraño que este 
señor quisiera participar?”, se le 
planteó.

“Sí, no tiene nada que ver con 
nosotros; da la casualidad de que 
es mi paisano, pero no significa 

ningún tipo de relación, yo no pro-
tejo a nadie, yo tengo relaciones 
de amistad pero no de complici-
dad con nadie”.

El ex banquero tabasqueño 
Carlos Cabal Peniche fue bene-
ficiario del Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (Fobaproa) 
y financió campañas presiden-
ciales de priistas.

En 1994 huyó de México con 
10 órdenes de aprehensión en 
su contra por fraude bancario, 
financiero y fiscal.

Cuatro años después fue 
detenido y encarcelado en Aus-
tralia y en 2001 fue extraditado 
a México, pero tres juicios de 
amparo y tres fianzas evitan que 
pise la cárcel.

COMPRA DE VOTOS
López Obrador, por otra parte, 
insinuó que hubo compra de 
votos para aprobar la reforma 
energética durante el gobierno 
de Enrique Peña Nieto en 2014.

“La Fiscalía General va a traer 
al señor Emilio Lozoya, todo lo 
que se va a saber, porque él era 
director de Pemex cuando se 
aprobó la reforma energética, 
¿quiénes aprobaron esa reforma, 
qué partidos?”, manifestó.

“Ahí se los dejo de tarea 
¿Cómo la aprobaron, por qué se 
obtuvieron los votos, cómo se 
obtuvieron?”

Aparece Cabal Peniche; 
descarta hacer negocio

 ❙Carlos Cabal Peniche, el ex banquero perseguido en el sexenio de 
Enrique Zedillo, ayudó a Miguel Alemán Magnani a sacar adelante a 
Interjet y a comprar Radiópolis. 

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Más de 
mil personas bloquearon el lunes 
la carretera Chilapa- Huyecante-
nango, a la altura de la comuni-
dad de Xicotlán, para exigir a la 
Guardia Nacional (GN) y al Ejér-
cito que replieguen a un grupo 
armado que tiene vínculos con 
el grupo criminal “Los Ardillos”.

Indígenas de 16 comunidades 
del municipio de Chilapa que apo-
yan a la Policía Comunitaria de la 
Coordinadora Regional de Auto-
ridades Comunitarias Pueblos 
Fundadores (CRAC-PF), cerraron 
la vialidad alrededor de las 17:00 
horas.

El bloqueo ocurrió luego de que, 

durante el fin de semana, inte-
grantes de la CRAC-PF y del grupo 
armado denominado “Por la Paz 
y Justicia”, identificado con “Los 
Ardillos”, se enfrentaron a balazos 
luego de que los últimos intentaron 
ingresar a la comunidad de Tula.

Elementos de la Guardia 
Nacional, el Ejército y la Policía 
Estatal llegaron el domingo a 
Tula y detuvieron a varios de los 
integrantes de la organización 
“Por la Paz y Justicia”.

Sin embargo, cuando las fuer-
zas de seguridad trasladaban por 
la carretera a los detenidos, fue-
ron interceptadas por habitantes 
de varias comunidades que apo-
yan a la organización armada.

Las obligaron a entregarles a 
los detenidos, las desarmaron y 

las retuvieron más de siete horas.
El secretario de Seguridad 

Pública estatal, David Portillo, 
dialogó con los inconformes y 
logró la liberación de los elemen-
tos de seguridad.

David Sánchez Luna, coordi-
nador de la Casa de Justicia de la 
CRAC-PF, dijo que los habitantes 
de 16 pueblos donde tiene pre-
sencia esta organización acor-
daron cerrar la carretera Chila-
pa-Hueycantenango ante la falta 
de seriedad de las autoridades 
federales y estatales.

Denunció que, pese a que 
desde enero las autoridades se 
comprometieron a replegar al 
grupo “Por la Paz y Justicia”, éste 
ha ido avanzado.
El dirigente indicó que los inte-

grantes de ese grupo armado se 
han posicionado en el crucero 
El Jagüey, en la comunidad de 
Colotepec y están concentrados 
en evl panteón de la comunidad 
de Tula.

Sánchez Luna informó que el 
bloqueo fue un acuerdo de los 
comisarios de las 16 comunida-
des, que se reunieron en Xicotlán. 

También acordaron que mien-
tras no se cumplan sus demandas, 
no van a permitir el paso por esa 
carretera a la Guardia Nacional 
ni al Ejército ni a la Policía Estatal.

Una de esas demandas es la 
detención y castigo a los res-
ponsables del homicidio de 10 
músicos de la comunidad de 
Alcozacán, registrado el pasado 
17 de enero.

Admiten dificultades en Sembrando Vidas
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció 
“dificultades” en el programa 
Sembrando Vida, debido a las 
características del trabajo en 
el campo.

“Es un gran programa y 
debe de tener dificultades, 
porque todo el que se dedica 
a sembrar sabe que hay que 
hacer resiembras, porque 
a veces lo que se siembra 
no se logra y hay que estar 
resembrando.

“Tiene que ver si llueve 
o no llueve, a veces llueve 
mucho, hay encharcamiento 
y se echan a perder siembras, 
a veces es mucha la sequía, el 
campo es muy difícil, requiere 
de mucho esfuerzo”.

Cuestionado sobre los 
pocos resultados del pro-
grama, arremetió contra el 
periódico REFORMA.

Agregó que el programa 
se mantendrá a lo largo de 
su Gobierno. “Lo importante 
es que este programa va a 
permanecer si así lo decide el 
pueblo”.

REFORMA publicó que 

pagar por adelantado y sin 
supervisión resultó una mala 
política pública, pues en el pri-
mer año de “Sembrando Vida” 
sólo sobrevivió 7 por ciento de 
los árboles contemplados en 
el programa.

La secretaria del Bienes-
tar, María Luisa Albores, al 
hacer un balance del primer 
año de funcionamiento de 
“Sembrando Vida”, admi-
tió que de una meta inicial 
de 575 millones de árboles 
y plantas, sólo alcanzaron 
a plantar 80 millones. De 
ese total, apenas la mitad 
sobrevivió.

Piden controlar a grupo armado 

 ❙Más de mil personas bloquearon la carretera de Chilapa, para 
exigir a la Guardia Nacional y al Ejército que replieguen a un 
grupo armado. 
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ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La dipu-
tada federal Martha Tagle calificó 
como preocupante la cancelación 
de subsidios federales a ocho esta-
dos para acciones de atención de 
Alertas de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM).

Consideró que ese tema debe-
ría ser prioritario para el gobierno 
federal y porque los ajustes se 
aplicaron sin criterios claros.

“Nos preocupa mucho por-
que, cuando empezamos a pedir 
mayor información, el 29 de junio 
fueron notificados los recortes 
mediante oficio de la Conavim; 
el único criterio que se aplicó es 
que no había suficiencia presu-
puestaria”, expresó la legisladora 
de Movimiento Ciudadano (MC).

“Desde el decreto de auste-
ridad se han venido aplicando 
varios recortes a muchos pro-
gramas; nos parece que no se 
argumenta debidamente el por 
qué a esos estados que presen-
tan mayores índices de violencia 
contra las mujeres”.

La Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres (Conavim) dejó al 

Estado de México, Veracruz, Nuevo 
León, Ciudad de México, Puebla, 
Jalisco, Nayarit y Zacatecas sin sub-
sidios para aplicar acciones relacio-
nadas con la atención de AVGM.

Tagle afirmó que eliminar 

el subsidio a varios estados, así 
como la reducción a entidades 
como Quintana Roo y Tlaxcala, 
es una especie de declaración de 
“derrota” del Estado en el tema 
de la violencia feminicida.
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Nuevo León, el 
estado más crítico; 
Yucatán y Jalisco 
también sufren

NATALIA VITELA,  
ÓSCAR USCANGA,  
FERNANDA CARAPIA Y  
RUTH ÁLVAREZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- Con 82 por 
ciento de ocupación de camas 
generales para pacientes con 
Covid-19, Nuevo León encabeza 
la mayor ocupación a nivel nacio-
nal, advirtió Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud.

El funcionario federal deta-
lló que le siguen Tabasco, con 
80 por ciento, y Nayarit, con 72 
por ciento, mientras que a nivel 
nacional existe una ocupación 
de 44 por ciento.

En cuanto a las camas con 
respirador, destinadas para los 
pacientes graves, encabezan 
la lista Nuevo León, con 60 por 
ciento de ocupación; Tabasco, 
con 57 por ciento, y Baja Cali-
fornia, con 56 por ciento. A nivel 
nacional, precisó, la hospitaliza-
ción asciende a 39 por ciento. 

Frente a este panorama, el 
subsecretario advirtió que Nuevo 
León representa un nuevo reto.

“Nuevo León superó a Tabasco 
en ocupación hospitalaria; por 
qué razón, porque estamos 
ampliando la capacidad en 
Tabasco”.

Alerto que Nuevo León tiene 
índices de reproducción de con-
tagios mayores a 1 y llegando a 
2 a mediados del mes de junio; 
indicó que se espera un incre-
mento de casos en la entidad.

AGOTA YUCATÁN ESPACIOS 
Los brotes de Covid-19 en Yuca-
tán provocaron la ocupación 
de 100 por ciento de camas del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y que el gobierno 
estatal advirtiera que ya agotó 
sus reconversiones hospitalarias 
para esta pandemia.

Como ejemplo, el goberna-
dor Mauricio Vila reveló que el 
Centro de Convenciones Siglo 21, 
el cual inició operaciones como 
hospital temporal, es la última 
reserva estatal para atender a 
pacientes de este tipo.

“La puesta en marcha de 
estos dos hospitales temporales 
(junto con el de Valladolid), sig-
nifica que estamos utilizando ya 
nuestra reserva estratégica total 
de camas y equipos planeados 

con la debida anticipación ante 
la contingencia por el coronavi-

rus”, sentenció en un video.
“Lo cual me lleva a recordarles 

que ya no será posible habilitar 
más camas de este tipo, pues el 
personal médico que se encuen-
tra en Yucatán, ya se encuentra 
laborando prácticamente en su 
totalidad”.

SATURAN CENTRO MÉDICO 
En Jalisco, con más personas en 
calle, algunas sin cubrebocas, 
las unidades hospitalarias que 
atienden a pacientes con Covid-
19 están llegando al límite de su 
capacidad, como en el Centro 
Médico Nacional de Occidente 
del IMSS.

En los seis pisos de la Torre de 
Especialidades habilitados para 
atender a pacientes con coro-
navirus, ya no hay espacio para 
más enfermos, aseguró personal 
médico a Grupo REFORMA. 

“Los pisos de Covid tienen 
aproximadamente 25 pacien-
tes, varía según el día, pero casi 
siempre están llenos. Al igual 
que el servicio de Urgencias 
(que) está dividido a la mitad”, 
detalló “Manuel”, enfermero en 
el Área Covid-19, quien pidió 
omitir su nombre por temor a 
represalias.

Padecen Tabasco y Nayarit falta de espacio

Saturan hospitales por Covid-19

DisponibiliDaD
Situación hospitalaria en México a causa de Covid-19,  
con corte al 13 de julio: 

29,663
camas generales  

en total

13,272 
camas generales 

ocupadas

16,391
camas generales 

disponibles

9,659
camas con respirador  

en total

3,751
camas con respirador 

ocupadas

5,908 
camas con respirador 

disponibles

Fuente: Ssa

STAFF Y  
MARIANA MONTES / 

Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- Para 

demostrar a la gente que se 
debe transitar a la “nueva nor-
malidad”, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador salió 
la tarde del lunes a comer al 
restaurant “El Cardenal”, en el 
Centro Histórico de la Ciudad 
de México.

“Vengo a demostrar que 
debemos de ir hacia adelante, 
transitar hacia la nueva norma-
lidad, a la nueva realidad, que 
podemos hacerlo con cuidado, 
con sana distancia. 

“Aquí en este restaurante 
hay un protocolo de salud que 
da garantías a los que vienen”, 
aseveró en un video que fue 
grabado por su esposa Beatriz 
Gutiérrez Müller.

El Mandatario -que no por-
taba cubrebocas-, hizo un reco-
nocimiento al dueño del esta-
blecimiento, pues afirmó que, 
pese a que tres meses de no dar 
servicio, el dueño no despidió 
a ninguno de sus trabajadores.

FÁRMACOS ‘MÁGICOS’ 
Por su parte, Guillermo Torre, 
Rector de TecSalud, advirtió la 
necesidad de ejercer la cautela 
y la responsabilidad ante el 
“boom” de información sobre el 
uso de fármacos para prevenir 
o tratar el Covid-19, entre ellos 
los llamados medicamentos 
“mágicos” que se promueven 
en redes sociales. 

El especialista participó en 

la charla “Covid-19: Vencerlo 
es responsabilidad de todos”, 
junto con Fernando Castilleja, 
director de Bienestar y Preven-
ción de TecSalud. 

Transmitido por Facebook, 
el encuentro formó parte del 
webinar que la institución 
privada ha venido realizando 
cada lunes.

Guillermo Torre enfatizó 
que no se debe recomendar 
su empleo sin antes tener una 
evaluación que permita llegar 
a la verdad sobre riesgos y 
efectos.

“Las redes sociales están lle-
nas de gente que tiene buena 
fe, que está bien intencionada, 
que ha asociado algo benéfico 
(con el tomar un fármaco)”, 
expuso.

“(Pero) para mí recetar un 
medicamento que no tenga ese 
nivel (de investigación cientí-
fica) no es prudente. Creo que 
es capaz que haga más daño 
que beneficio”.

El hacer una asociación 
entre un beneficio y el fár-
maco, ahondó, no implica que 
haya una causalidad; lo que se 
necesita es tener pruebas, más 
que anécdotas de resultados 
favorables. 

También es irresponsable 
opinó el Rector de TecSalud, 
tomar una pastilla y promo-
verla como la panacea.

“Entonces, si alguien 
sugiere que el dióxido de 
cloro sea bueno, yo le digo: 
perfecto, le invito a hacer un 
estudio clínico”, dijo a manera 
de resumen.

Demuestran a  
la gente cómo  
ir hacia adelante

 ❙ El presidente López Obrador visitó, junto con su esposa, el 
restaurante El Cardenal. 

 ❙ El sistema de semaforización en México para controlar la 
movilidad no es la medida más adecuada ante el incremento de 
infecciones y muertes por Covid-19, alertó la ONU. 

Califican como fallida actual semaforización 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sistema 
de semaforización en México 
para controlar la movilidad no es 
la medida más adecuada ante el 
incremento actual de infecciones 
y muertes por Covid-19, alertó 
Luis Felipe López Calva, funcio-
nario de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 

“Aumentar la movilidad en 
un contexto en donde todavía los 
casos están creciendo parecería no 
ser la decisión adecuada”, advir-
tió, en entrevista, el subsecretario 

general adjunto del organismo.
Hoy presentará el reporte 

“Desarrollo Humano y Covid-19 
en México: Desafíos para una 
Recuperación Sostenible”.

Para López Calva uno de los 
desaciertos en el país, respecto al 
manejo de la pandemia, ha sido 
el poco impacto en la reducción 
de la movilidad, mientras que 
otras naciones de la región han 
obtenido mejores resultados.

“Ha habido dos temas en los 
que México comparativamente 
ha tenido menos resultados. Uno 
es en reducir la movilidad. 

“Pero, en general, los países 

tomaron decisiones de cuaren-
tena muy rápida y de manera 
muy estricta; la reducción de la 
movilidad en México fue mucho 
menor que en otros países y eso 
puede tener implicaciones para 
la duración de la crisis de salud”.

Para el también director regio-
nal de América Latina y el Caribe 
del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, la recomenda-
ción es que el gobierno compense 
a la gente para que pueda reducir 
la movilidad.

Señaló que en otros países se 
han ampliado las coberturas de 
programas de transferencia.

“Es una política recomenda-
ble apoyar directamente a las 
empresas porque es importante 
mantener el tejido productivo; 
México fue menos proactivo en 
esto y estamos viendo que ha 
tenido un impacto muy fuerte 
sobre el empleo formal”.

En términos fiscales, las auto-
ridades mexicanas decidieron ser 
muy cautelosas y no incurrir en 
endeudamiento y expansión de 
déficit. 

“Mientras que hay países, la 
mayoría, que decidieron hacer lo 
que se debe, aunque se deba lo 
que se hace”.

Acusan 
amenazas
MEXICALI.- Ante 
la posible aproba-
ción del matrimo-
nio igualitario este 
próximo miércoles 
en Baja California, 
diputados y activis-
tas por los derechos 
de la comunidad 
LGBTIQ+ revelaron 
que han recibido 
amenazas de muer-
te en algunos casos, 
y discriminación en 
general, por impul-
sar la iniciativa.
 Aline Corpus

Reprochan criterios
en recorte a mujeres

Sin freno

ESTAdo EnE FEB MAr ABr MAy ToTAL

Edomex 5 14 12 5 11 47

Veracruz 4 12 9 4 6 35

NL 8 7 5 4 6 30

CDMX 3 7 7 7 5 29

Puebla 7 10 5 3 3 28

Jalisco 2 3 5 7 5 22

Nayarit 1 1 0 1 2 5

Zacatecas 0 1 1 1 0 3

Nacional 73 91 76 71 64 375

Los estados que se quedaron sin recursos para acciones 
relacionadas con la atención de Alertas de Violencia de 
Género tienen las siguientes cifras de feminicidios:

Fuente: SESNSP

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
periodista de Inglaterra cues-
tionó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador sobre 
las fallas que se han detectado 
en materia de combate a los 
feminicidios e impunidad.

Preguntó al Mandatario por 
qué su gobierno ha fallado para 
que las mujeres vivan una vida 
libre de violencia y qué está 
haciendo para cambiarlo.

“No estamos abandonando a 
las mujeres, se está castigando 
a quienes asesinan mujeres, 
no hay disminución de presu-
puesto, nunca se había pro-
tegido tanto a las mujeres de 
México como ahora.

“En México no se violan 
derechos humanos, antes el 
Estado mexicano era el prin-
cipal violador de los derechos 
humanos, en México no hay tor-
tura, en México no hay masa-

cres”, respondió López Obrador.
“Nunca los hombres y las 

mujeres vulnerables habían 
tenido tanto apoyo como 
ahora”.

La periodista le comentó 
sobre el asesinato que se dio 
hace unos días en el Estado de 
México.

“Hay en México, como 
nunca, un combate perma-
nente a la corrupción y a la 
impunidad, no se protege a 
delincuentes comunes ni a la 
delincuencia organizada”, dijo.

La periodista advirtió al Pre-
sidente que el problema sigue 
y va en aumento, por lo que las 
mujeres están frustradas.

“Pues es una visión distinta, 
nosotros pensamos que se 
avanza, que la gente tiene con-
fianza en el gobierno”, agregó el 
Mandatario.

“Ahora no son los grupos de 
intereses, no es la mafia, no es el 
poder económico el que domina 
en México”.

- Eso suena bien, pero real-
mente ¿Cuáles son las cosas 
concretas que su administra-
ción está tomando para com-
batir la violencia de género?, se 
le cuestionó.

“¿Por qué se origina la vio-
lencia? Porque no hay justicia, 
porque no son atendidos los 
jóvenes, porque se desinte-
gran las familias, porque se va 
imponiendo un estilo de vida en 
donde lo importante es triunfar 
sin escrúpulos morales”, respon-
dió López Obrador.

Cuestionan fracaso 
ante los feminicidios 

 ❙Una periodista de Inglaterra 
cuestionó al presidente 
López Obrador sobre fallas 
en materia de feminicidios y 
la impunidad. 

Critican los criterios de recorte a mujeres 
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 ❙  Ante el alza de internamientos por Covid-19, directores de hospitales privados alertaron que el 
personal médico está cansado y con un nivel de estrés nunca antes visto. 
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EscEnarios dE pobrEza ExtrEma por ingrEso alcanzados  
a mayo dE 2020  (millones de personas)

Se estima que 
en tan sólo tres 
meses la cantidad 
de personas en 
pobreza extrema 
por ingreso pudo 
pasar de 22 
millones hasta 38 
millones. 

Fuente: PUED

Trimestre negro

EscEnario  población % dE la población

Base febrero 2020 22 17%

Estimación 1 28 22

Estimación central  32 25

Estimación 2 35 27

Estimación 3 38 30

Golpe 
a empleo

turístico
La pandemia borró más de un millón 
de empleos formales del sector 
privado. En Quintana Roo se canceló 
casi una cuarta parte de la plantilla 
laboral registrada en el IMSS  
antes de la enfermedad en México.

Los más afectados 
(Proporción de plazas perdidas a junio  
de 2020 respecto a febrero)*

*Cifras desestacionalizadas / Fuente: IMSS  
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Los que más perdieron 
(Plazas canceladas en el IMSS entre febrero y junio de 2020)*

Quintana 
Roo

BCS Nayarit Guerrero Puebla Querétaro

CDMX

Quintana Roo

Nuevo León

Jalisco

Edomex

23.9%

162,686
112,930

82,179

73,665

64,623

11.6
9.4 8.9

6.3 5.6

 ❙ El polémico ex banquero Carlos Cabal Peniche invierte en Interjet.

Aporta inversión para fortalecer Interjet

‘Rescata’ Cabal
a Grupo Alemán
Polémico ex banquero 
le tiende la mano a 
compañía de Miguel 
Alemán Magnani

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De agricul-
tor bananero en Tabasco a ban-
quero prófugo de la justicia, luego 
detenido, más tarde liberado y 
ahora salvador de las empresas de 
Miguel Alemán Magnani. Es Car-
los Efraín de Jesús Cabal Peniche, 
quien, como parte de un grupo de 
inversionistas, inyectó 150 millo-
nes de dólares a Interjet.

La aerolínea recibió el lunes 
una inyección de capital a través 
de un fondo de inversión con la que 
busca fortalecer sus operaciones.

“Gracias a esta capitalización 
la empresa refuerza su estruc-
tura interna y su plan de opera-
ciones”, apuntó la aerolínea en un 
comunicado.

El grupo de inversionistas que 
realizó esta inyección está enca-
bezado por Carlos Cabal Peniche 
y Alejandro del Valle, precisó la 
empresa.

“El nuevo plan de operaciones 
considera la reincorporación en 
los próximos días, de más aerona-
ves Airbus 320 y 321, con lo cual 

se refrenda el compromiso con la 
conectividad aérea del país”, agregó.

El actual presidente del Consejo 
de Administración de la empresa, 
Miguel Alemán, seguirá al frente 
de la compañía, explicó.

Interjet anunció al inicio de la 
epidemia la suspensión temporal 
de rutas, ante la menor demanda 
global y el cierre de fronteras en 
algunos países.

No sólo fue el apoyo a la aero-
línea. También salvó, aunque de 
manera indirecta, la venta de 
Radiópolis de Televisa a Miguel 
Alemán Magnani.

Teresa Pasini, Samantha del 
Valle y Rosa María Rubio aporta-
ron capital para pagar los mil 248 
millones de pesos acordados con 
Televisa por la mitad de Radiópolis. 
El otro 50 por ciento pertenece al 
español Grupo Prisa. 

Además, según comunicó Tele-
visa, la operación también implicó 
el pago de un dividendo por 285.6 
millones de pesos.

“La conclusión de esta tran-
sacción se hizo posible gracias al 
apoyo de un grupo de amigas de 
la familia Alemán representado 
por Teresa Pasini, Samantha del 
Valle y Rosa María Rubio”, informó 
Corporativo Coral, que preside Ale-
mán Magnani, el pasado 2 de julio. 

Pasini es esposa de Cabal Peni-
che. En tanto, Samantha del Valle 

es hija de Alejandro del Valle, presi-
dente de ICC México, empresa donde 
el ex banquero es copresidente. 
Samantha es la directora general.

Rosa María Rubio es esposa de 
Carlos Aguirre Gómez, director de 
Grupo Radio Centro hasta 2013, quien 
es hermano de Francisco Aguirre. 

Tanto Rubio y Pasini tienen rela-
ción con la Asociación Civil Gilberto, 
fundada el 6 de octubre de 1988, 
que participa en la reconstruc-
ción de viviendas y generación de 
empleo tras el huracán “Gilberto”.

CABAL PENICHE: DE PRÓFUGO 
A SALVADOR DE INTERJET 

 Nació en Mérida, Yucatán, 
en 1956. Luego de haber sido 
agricultor bananero y criador 
de camarón, en 1991, durante la 
época privatizadora de bancos del 
entonces Presidente Carlos Salinas 
de Gortari y en la que aparecieron 
personas con escasa experiencia 
en el sector, apostó 300 millones 
de dólares por Banco Unión, S.A., 
que posteriormente fusionó con 
Banco Cremi, lo que lo convirtió en 
el accionista mayoritario de uno de 
los grupos bancarios más grandes 
que haya existido en México.

 Un año después, Cabal Peniche 
y otros inversionistas compraron 
Del Monte Fresh Produce, la pro-
ductora y vendedora más grande 
del mundo de piña fresca y la ter-

cera más grande de plátanos, y en 
junio de 1994 aceptó comprar Del 
Monte Foods, un gigante procesa-
dor de alimentos.

 Pero en septiembre de 1994 
Cabal Peniche huyó de México, 
poco después de que el Gobierno 
tomó las riendas de sus bancos por 
ejecutar un complejo sistema con 
el que lograba prestarse a sí mismo 
millones de dólares para expandir 
su imperio comercial.

 Cuatro años estuvo a “salto de 
mata”. Durante su huída estuvo 
en países como España, Estados 
Unidos y Australia, donde fue 
capturado en noviembre de 1998.

 Llegó extraditado a México en sep-
tiembre de 2001, luego de pasar casi 
tres años preso en el país de Oceanía.

 En 1999, Cabal Peniche afirmó 
haber aportado 20 millones de 
dólares al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en 1994 como 
parte de un financiamiento de las 
campañas de dicha organización, 
acción en la que el ex director 
general de Aeroméxico, Gerardo 
de Prevoisin, señaló la complicidad 
de Miguel Alemán Velasco.

 Después de 16 años de litigio, 
Cabal Peniche fue absuelto de la 
última de 17 acusaciones penales 
en 2010. Ahora, casi 30 años des-
pués, busca regresar sin mucho 
ruido, de la mano de los negocios 
de la Familia Alemán.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
11 años de que apareciera la 
influenza AH1N1 en el país, 
se renovó el sello de calidad 
higiénico-sanitaria en el sec-
tor turismo, ahora denominado 
Punto Limpio 2020, con el fin de 
combatir el riesgo del Covid-19 
en las empresas de la industria.

Su diseño corrió a manos de 
la Secretaría de Turismo (Sectur) 
y reúne las buenas prácticas a 
integrarse en los procesos de 
gestión empresarial, mediante 
capacitación y asesoría bajo el 
concepto de calidad higiénica.

“Es importante señalar que 
este sello de calidad es el único 
que cuenta con el respaldo 
institucional de la Sectur, la 
Secretaría de Salud (Ssa) y la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STyPS).

“El distintivo es voluntario, 
pero representa un valor agre-
gado para los establecimien-
tos acreedores a este recono-
cimiento y para México como 
destino”, manifestó Miguel 

Torruco, titular de la depen-
dencia turística.

Añadió que la obtención del 
sello contribuirá a la reapertura 
gradual de la industria y cual-
quier negocio perteneciente a 
la cadena de valor del turismo 
podrá tramitarlo sin costo, ya 
sea hoteles, restaurantes, agen-
cias de viajes, touroperadores, 
transportadoras, parques 
temáticos, entre otros.

Para ello, será necesaria una 
capacitación mínima de 44 horas 
dirigida por alguno de los más de 
600 consultores certificados de la 
Sectur en el país; tras su obten-
ción la vigencia es de dos años.

Por otro lado, el presidente 
del Consejo Nacional Empre-
sarial Turístico (CNET), Braulio 
Arsuaga, enfatizó que la apli-
cación de las nuevas medidas 
sanitarias significará costos 
adicionales para la industria, 
sin embargo, afirmó que los 
mismos empresarios los absor-
berán para no elevar las tarifas 
a los turistas.

A la fecha, aproximada-
mente mil 250 empresas cuen-
tan con el sello Punto Limpio.

 ❙ Este es el distintivo que la Sectur otorga a las empresas de la 
industria que cumplen estándares sanitarios.

Tiene turismo sello
sanitario renovado

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Confe-
deración Autónoma de Trabaja-
dores y Empleados de México 
(CATEM) firmó contratos colec-
tivos con las empresas que 
construirán tres tramos del Tren 
Maya debido a que sus trabaja-
dores son afiliados desde hace 
tiempo, dijo Pedro Haces, secreta-
rio general de esta organización.

“Esas empresas tienen traba-
jadores con CATEM desde hace 

tiempo. Hoy pueden venir a labo-
rar los trabajadores y nadie los 
puede forzar a que se afilien a 
una organización. 

“Hoy existe en México la libre 
asociación y CATEM la respeta, 
cosa que otros no hacen, pero ya 
es tema de cada quién”, señaló el 
líder sindical en entrevista.

Comentó que en el tema de 
los contratos colectivos para la 
construcción del Tren Maya, el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) es ajeno a las 
negociaciones. Éstos se hacen 

entre las empresas que ganaron 
las licitaciones y los sindicatos.

CATEM tiene contratos colec-
tivos firmados en el tramo 1, 3 y 4 
para el servicio de acarreo y sumi-
nistro de materiales para la obra.

Según la organización sindical, 
entre 2 mil 500 y 3 mil trabaja-
dores de base, como carpinteros, 
fierreros y albañiles, se emplearán 
en cada tramo. Por parte del sec-
tor transporte se ocuparán 150 
camiones por tramo.

Otro sindicato afiliado a la 
CTM firmó un contrato colectivo 

para el tramo 2 del Tren Maya.
Pedro Haces rechazó que para 

esta obra los sindicatos den pre-
ferencia a los trabajadores afilia-
dos sobre otros.

“No es como antes que por unos 
pesos un líder vendía los derechos 
de los trabajadores”, afirmó.

“Aquí la empresa y el sindi-
cato firman un contrato colectivo 
de trabajo porque tienen trabaja-
dores que pertenecen a ese sindi-
cato. Al ser una obra tan grande 
se abren las puertas a todos los 
trabajadores”.

 ❙Pedro Haces, secretario general de la CATEM, firmó contratos 
con empresas que construirán tres tramos del Tren Maya.

Niegan en Tren forzar afiliación
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Golpe a Huawei
El ministro de Cultura y Sector Digital, 
Oliver Dowden, dijo que los proveedo-
res del Reino Unido tendrán prohibido 
comprar tecnología de la compañía chi-
na Huawei para su uso en la red 5G.

Emiratos  
ÁrabEs Unidos

n Lanzamiento: 16 de julio,  
desde Tanegashima, Japón.

n Enviará la sonda Amal (Esperanza),  
y será la primera misión interplanetaria del 

mundo árabe.
n Intentará alcanzar una órbita muy alta en Marte 

para estudiar las capas superiores de la atmós-
fera y monitorear el cambio climático.

n Duración de la misión:  
Un año marciano  

(2 años de la Tierra)

RUMBO 
A MARTE

no es coincidencia
Los tres lanzamientos serán casi 

simultáneos debido a la apertura de una 
ventana de un mes en la que Marte y la Tierra 
están en una alineación ideal en el mismo lado 

del Sol, lo que minimiza el tiempo de viaje y el 
consumo de combustible. Esa ventana sólo se 

produce una vez cada 26 meses. 

210 días dura, 
aproximadamente, el tra-

yecto desde la última órbita 
terrestre a la más lejana del 

Planeta Rojo.

viajará cada nave de la  
Tierra a Marte.

8 veces ha logrado 
EU llevar con éxito una na-
ve a Marte, siendo el único 
país que lo ha conseguido. 

10 minutos 
tardan las transmisio-

nes de radio en hacer  
el recorrido entre la 

Tierra y Marte.

V
EU

n Lanzamiento: 30 de julio,  
desde Cabo Cañaveral (Florida)

n Enviará Perseverance, un vehículo de seis 
ruedas del tamaño de un auto.

n Aterrizará en el antiguo delta de un río y un la-
go conocido como Cráter Jezero.

n Llevará material de trajes espaciales para ver 
cómo resisten el duro entorno marciano.

n Reunirá muestras de rocas que serán envia-
das de vuelta a la Tierra para su análisis.
n Duración de la misión: Un año mar-

ciano (2 años de la Tierra)

millones  
de kilometros483  

China
n Lanzamiento: 23 de 
julio, aproximadamente

n Como parte de la misión 
Tianwen (Preguntas para el cielo), 

mandará un vehículo y una son-
da orbital.

n Las autoridades chinas  
no han publicado mu-

chos detalles.
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 Tres países enviarán naves no tripuladas al planeta 
rojo a partir de esta semana, en el esfuerzo de explora-
ción más grande hasta la fecha por buscar indicios de 
antigua vida microscópica. STAFF

 ❙ El mayor riesgo de que niños abandonen la escuela está en países de África.

Quedarían
sin escuela
9.7 millones
de infantes

Reducción de presupuestos, principal causa

Pandemia de Covid-19 
también repercute 
en educación a nivel 
mundial

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- Save the Children 
lanzó la voz de alarma ante lo que 
considera “una emergencia edu-
cativa mundial sin precedentes” 
por la pandemia de coronavirus, 
que podría dejar a casi 10 millo-
nes de niños fuera de las aulas 
por los recortes presupuestarios 
y el aumento de la pobreza, espe-
cialmente en África.

En su informe “Salvar nuestra 
educación”, la ONG calcula que 
9.7 millones de niños están en 
riesgo de abandonar la escuela 
definitivamente en lo que queda 
de año, un riesgo que es especial-
mente elevado en doce países, 
principalmente de África occi-
dental y central, aunque también 
en Yemen y Afganistán.

La organización señala como 
una de las causas la reducción del 
presupuesto de educación. En un 
escenario de “rango medio”, Save 
the Children estima que podría 

haber un déficit de 77 mil millo-
nes de dólares en la partida educa-
tiva de “algunos de los países más 
pobres del mundo”, mientras que 
en el peor de los escenarios, es decir 
que los gobiernos directamente 
transfieran el dinero de educación 
a otras partidas para combatir la 
pandemia, podría dispararse a los 
192 mil millones de dólares.

La ONG indicó que, más allá 
de los “efectos devastadores que 
el brote de Covid-19 tendrá en el 
aprendizaje, el cierre de escuelas 
significa mucho más que la pér-
dida de educación, ya que deja a los 
niños sin espacios seguros donde 
jugar, comer y acceder a servicios 
de salud, y donde se detectan 
posibles abusos en el hogar y se 
ofrece protección a las víctimas. 
Con el cierre de las escuelas, estas 
salvaguardas desaparecen”, alertó.

En este sentido, recordó que 
los niños de estos países viven 
atrapados en un círculo vicioso, 
por lo que augura que el cierre 
de las escuelas los empujará a 
incorporarse al mercado laboral 
y, en el caso de las niñas y adoles-
centes, estarán más expuestas a 
la violencia de género, al matri-
monio infantil y al embarazo 
adolescente.

“Estos riesgos aumentan 
cuanto más tiempo están fuera de 
la escuela y reducen directamente 
su posibilidad de regresar a ella”.

Además, ha incidido en que 
antes de la pandemia 258 millo-
nes de niños estaban sin escola-
rizar en todo el mundo, una cifra 
que actualmente asciende a mil 
600 millones.

Aisha, de 15 años, de Etio-
pía, es una estudiante en esa 
situación. “Hace tres meses iba 
a clase todos los días, aprendía, 
jugaba con mis amigos y comía 
ahí. Extraño mucho mi escuela y 
mis amigos. Ahora paso la mayor 
parte del tiempo cuidando del 
ganado y algunas veces ayudo 
a mi madre con tareas de casa 
como limpiar y cocinar”, contó.

Save the Children señaló tam-
bién que a pesar de los esfuerzos 
de gobiernos y organizaciones, 
500 millones de niños no han 
tenido acceso a la educación a 
distancia, en muchos casos sin 
familiares alfabetizados que 
pudieran ayudarles en casa.

“Como consecuencia de esta 
pérdida muchos tendrán dificul-
tades para ponerse al día, lo que 
aumentará sus probabilidades 
de abandono”.

Tiene América alimento seguro

 ❙Ministros y secretarios de 34 países acordaron fortalecer la 
producción de alimentos en el Continente.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Repre-
sentantes del sector agrope-
cuario y de desarrollo social de 
América definieron las medi-
das para garantizar la seguri-
dad alimentaria y nutricional 
de la región ante el impacto del 
Covid-19.

En la Segunda Reunión 
Hemisférica de Ministros y Secre-
tarios de Agricultura, impulsada 
por la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), el Insti-
tuto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura (IICA) y 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), ministros y 
secretarios de 34 naciones y 13 
organismos internacionales acor-
daron fortalecer la producción de 
alimentos, productos silvoagro-
pecuarios, pesqueros y acuíco-
las en los países de las Américas, 
como sector estratégico para la 
reactivación económica.

Así como mantener el ade-
cuado funcionamiento de los 
mercados internacionales, 
nacionales y las cadenas de 
abastecimiento locales con 
un intercambio de información 
sobre disponibilidad, demanda 
y precios de los alimentos.

También se fomentará la 
participación de las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) en 
las cadenas agroalimentarias 
mediante políticas públicas, inver-
sión pública y privada, y gestión 
de financiamiento preferencial.

“Debemos mantener el 

intercambio de información, 
productos, medidas de sanidad 
agropecuaria, la continuidad de 
los mercados y el necesario apoyo 
a las Pymes, con la clara intención 
de tener elementos para la reac-
tivación económica post pande-
mia, pero también en el mediano 
y largo plazo”, expresó Víctor 
Villalobos, titular de la Sader.

El Secretario de Agricultura 
de Estados Unidos, Sonny Per-
due, manifestó que su país se 
comprometió a mantener la 
cooperación con todos sus socios 
comerciales, por lo que hizo un 
llamado a evitar la imposición 
de medidas que restrinjan el 
intercambio de productos, sin 
la debida justificación científica.

“La recuperación estará aso-

ciada al sector agropecuario, pero 
debemos mejorar las condicio-
nes en el campo, donde está con-
centrada la pobreza del mundo, 
no podemos volver a la situación 
anterior a la pandemia, sino que 
tendremos que evolucionar a un 
sistema más justo que no pre-
mie la ineficiencia”, dijo por su 
parte Tereza Cristina, Ministra de 
Agricultura, Ganadería y Abas-
tecimiento de Brasil.

De acuerdo con el represen-
tante regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe, Julio 
Berdegué, el hambre creció a 
47.7 millones de personas en 
2019, mientras que para 2030 
se espera que aumente a casi 
67 millones, sin considerar el 
impacto de la pandemia.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
del repunte de casos de Covid-
19 en Estados Unidos, los esta-
dos de California, Florida y 
Texas han reportado un total 
de al menos 892 mil casos desde 
el inicio de la pandemia, según 
una base de datos de The New 
York Times.

Sólo el lunes hubo al menos 
30 mil casos nuevos registra-
dos en los tres estados, el 18 
por ciento del total diario del 
mundo.

California reportó 8 mil 530 
nuevos contagios, para un total 
de 336 mil y 7 mil muertes; Flo-
rida reportó 12 mil 624 casos y 
llegó a más de 282 mil con 4 mil 
muertes, y Texas tuvo ayer 8 mil 
901 nuevas infecciones, para un 

total de 273 mil y 3 mil decesos.
El gobernador de California, 

Gavin Newsom, extendió el cie-
rre de los bares y consumo en 
interiores de restaurantes en 
todo el estado.

En 30 condados del estado, 
donde vive el 80 por ciento de 
los 39 millones de residentes 
de la entidad, las empresas se 
verán obligadas a cerrar ope-
raciones en interiores para 
centros de acondicionamiento 
físico, lugares de culto, ofi-
cinas no críticas, salones de 
belleza, peluquerías y centros 
comerciales.

En Texas, Mark McClellan, 
asesor médico del gobierno 
estatal dijo en una entrevista 
que el gobernador podría verse 
obligado a imponer un nuevo 
cierre en las próximas semanas.

En semanas recientes, Gregg 
Abbot, gobernador de Texas, 
ha pausado la reapertura del 
estado, ordenó cerrar bares y 
emitió una orden para el uso 
de mascarillas

En Florida, las muertes tie-
nen una tendencia al alza y 
están en su nivel promedio más 
alto de la pandemia de siete 
días, según los datos de NYT.

Registró el domingo un 
récord de nuevos casos, no visto 
para ningún otro estado, con 15 
mil 300 en un día.

“Tenemos un largo camino 
por delante”, dijo el Gobernador 
Ron DeSantis.

Estados Unidos registra 
más de 3.3 millones de conta-
gios confirmados de Covid-19 
y más de 135 mil muertes por 
la enfermedad.

 ❙California, Florida y Texas, los más golpeados actualmente por Covid-19.

Sufren estados en sur de EUA
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Los Lions de 
Detroit firmaron 
al novato del Draft 
Jeff Okudah.

‘Bottas’ bien  
puestas
La escudería 
Mercedes ofreció 
al piloto Valtteri 
Bottas renovar su 
contrato por un 
año más. Hasta 
el momento no 
han firmado el 
acuerdo.

Rompe la burbuja
El jugador de los Kings, Richaun 
Holmes deberá estar en cuarentena 
otra vez, tras salir de la “burbuja” de 
NBA para recoger comida.

Antes  
de jugar
El jardinero de 
los Twins, Byron 
Buxton sufrió 
una lesión en el 
pie izquierdo y 
será sometivo 
a pruebas 
médicas para 
evaluar la lesión.

El límite de edad 
ha marcado un 
problema para  
varios

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Liga de 
Expansión y el nuevo reacomodo 
del límite de edad trajo problemas 
para algunos futbolistas quintana-
rroenses, quienes militaban en el 
extinto formato del Ascenso MX. 

Hasta el momento, se ha confir-
mado que los cancunenses Alfonso 
Tamay fichó con el Atlético Morelia 
y Alejandro Vela anunció su retiro 
del futbol profesional. Sin embargo, 
hay otros jugadores que aún no han 
hecho oficial cuál será su destino 
para la próxima temporada. 

Tal es el caso de Sergio Nápo-
les, el atacante cancunense com-
partió el vestuario de los Vena-
dos con Alfonso y Alejandro en 
el pasado torneo Clausura 2020, 
antes de la suspensión por la pan-
demia y la posterior desaparición 

de la división. Hasta el momento 
no se ha informado sobre cuál 
será su próximo equipo.

Mismo caso de Ernesto  Reyes, el 
originario de Felipe Carrillo Puerto 
jugó con Mineros de Zacatecas 
la temporada pasada y ahora se 
encuentra como agente libre. El ‘Cha-
rol’ fue uno de los jugadores más acti-
vos en redes sociales para pedir que 
no se desapareciera el Ascenso MX.

Mientras que Carlos Calvo, 
quien tenía contrato con el Atlante, 
no ha informado sobre cuál será su 
destino, pues el equipo que regresó 

a la Ciudad de México tras dejar 
Cancún, sigue sin dar noticias 
sobre jugadores, director técnico, 
directivos y tampoco una sede. 

En la Primera División, el defen-
sor Daniel Arreola ya confirmó su 
permanencia con el Puebla y se 
presentó a los entrenamientos  con 
el equipo de ‘La Franja’, donde ha 
estado en los últimos cuatro tor-
neos, tras dejar al Atlas. 

A él se suma Jorge Díaz Price, 
el cancunense se reportó con el 
Everton de Chile, donde está a 
préstamo por el León.

 ❙Hasta el momento sólo tres jugadores de Quintana Roo han confirmado su participación en el Apertura 2020.

Alfonso Tamay es de los jugadores que han logrado un contrato

Jugadores de Q. Roo
sin equipo en Liga MX

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Continúa 
Cancún FC con el armado de 
su plantilla rumbo al Torneo 
Apertura 2020 en la Liga de 
Expansión.  La “Ola Futbolera” 
ha anunciado la incorporación 
de dos elementos para llegar 
a 10 contrataciones oficiales 
hasta el momento. 

Se trata del mediocampista 
veracruzano Steven Almeida, 
quien cuenta con 25 años de 
edad y ha estado en equipos 
como Pachuca, León, Everton de 
Viña del Mar en Chile, Mineros de 
Zacatecas y Cafetaleros de Chia-
pas. Hasta ahora, Steven tiene 
estadísticas de 124 partidos ofi-
ciales, 11 goles y seis asistencias. 

El también veracruzano 
Eder Cruz, se incorpora al caribe 
mexicano. El delantero de 31 
años, acumula números de 
187 partidos como profesio-
nal, además de 47 goles y una 
asistencia, tras militar en clu-
bes como Pachuca, Estudiantes 

de Altamira, Tampico Madero, 
León, Loros de Colima, Santos 
de Guápiles en Costa Rica y 
Mineros de Zacatecas. 

De esta forma, Almeida 
y Cruz, se unen a la lista de 
Guillermo Allison, Miguel 
Basulto, Oswaldo León, José 
Hernández, Armando Zamo-
rano, Isaac Díaz, Bruno Tiago y 
Lucas Maia, como los primeros 
jugadores requeridos por Chris-
tian ‘Chaco’ Giménez, quienes 
continúan con sus entrena-
mientos de cara a la nueva Liga 
de Expansión.

Hasta el momento sólo dos 
jugadores de los 10 confirma-
dos son menores de 23 años, el 
límite de edad que se impone a 
este nuevo torneo, además de 
que ya cuentan con tres extran-
jeros: los brasileños Bruno 
Tiago y Lucas Maia, sumados 
al chileno Isaac Díaz, por lo que 
las plazas de foráneos ya están 
cubiertas para el Cancún F.C., 
equipo que aún no ha sido pre-
sentado ante los cancunenses.

 ❙De los 10 refuerzos anunciados por el equipo, sólo dos son 
menores de 23 años.

Suma Cancún F.C. 
más veteranos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Unión de 
Escuelas de Taekwondo de Quin-
tana Roo lanzó la convocatoria 
para lo que será su primer torneo 
virtual de Poomsae a nivel esta-
tal, con miras al torneo nacional 
de cintas de colores de la Federa-
ción Mexicana de Taekwondo.

La selección de los participan-
tes correrá a cargo de cada una 
de las academias, en conjunto 
con las autoridades deportivas 
de cada municipio para definir 
a sus representantes. 

Al igual que en anteriores oca-
siones en otros torneos, se lleva-
rán a cabo una serie de catas y 
posiciones que serán evaluadas 
de manera remota por los jueces, 
quienes definirán a los participan-
tes que avancen en cada ronda. 

Los ganadores de cada catego-
ría representarán a Quintana Roo 
en el torneo nacional de cintas de 
colores, que se realizará el 25 y el 
26 de julio, también de manera 
online. Será el segundo torneo de 
este tipo que se realizará bajo el 
auspicio de la Federación Mexi-
cana de Taekwondo después del 
organizado en el mes de mayo. 

Ante la dificultad que ha 

 ❙ El torneo estatal permitirá elegir a los representantes para la 
competencia nacional.

Habrá selectivo en línea 
de taekwondo estatal

representado concertar entre-
namientos de forma presencial, 
el Poomsae se ha convertido en la 

herramienta más útil para man-
tener un ritmo competitivo desde 
el confinamiento. 

IRRITA EL VEREDICTO
El director técnico del Liverpool, Jürgen Kloop aseguró que levantar-
le la suspensión al Manchester City en competiciones europeas, “no 
ha sido un buen día para el futbol”.  Mientras que Josep Guardiola, 
técnico del City, dijo que los rivales “deberían disculparse”, por las 
críticas contra su equipo.
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La marchista ya 
había ofrecido 
disculpas por  
mentir 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Unidad de 
Integridad del Atletismo (AIU) 
informó que la marchista mexi-
cana, Guadalupe González es 
investigada por falsificación de 
documentos. La medallista olím-
pica cumple una sanción de cua-

tro años por dopaje, luego de que 
el Tribunal de Arbitraje Deportivo 
ratificó la sanción impuesta por 
la Federación Internacional de 
Atletismo. 

La AIU acusa a la marchista de 
presentar “documentos falsifica-
dos, pruebas fabricadas y un falso 
testimonio”, durante el primer 
proceso que enfrentó frente a la 
comisión disciplinaría de la orga-
nización, cuando se anunció su 
sanción en  2018, tras dar positivo 
por trembolona. En su apelación, 
González declaró que la presen-
cia de dicho esteroide se debía al 

consumo de carne contaminada. 
De acuerdo con Proceso, la 

atleta reconoció y se disculpó 
por mentir la primera vez, sin 
embargo, su sanción no fue redu-
cida. El Tribunal rechazó dicha 
apelación, por lo que la mexicana 
continuará suspendida hasta el 
2022 y se perderá los Juegos 
Olímpicos de Tokio, en 2021. 

En entrevista con la revista, 
González afirmó que la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), le recomendó 
a los a los abogados mentir y 
presentar pruebas falsas para 

su defensa. “Mi error fue haber 
confiado en una institución 
(Conade), que me los mandaba 
como los mejores. Los primeros 
abogados (Luis Fernando Jiménez 
y Víctor Espinoza) no son espe-
cialistas en dopaje, ese es el pre-
cio que estoy pagando… hay dos 
personas de Conade que ahorita 
están demandadas. Estoy espe-
rando ese proceso, a ver cómo 
avanza”, reveló la mexicana.

Lupita ha expresado su inte-
rés por continuar su preparación 
como atleta y enfocarse en la 
justa olímpica de París, en 2024. 

 ❙ La marchista mexicana sigue en la mira de la Unidad de Integridad del Atletismo. 

La mexicana está suspendida por dopaje hasta el 2022

Por falso testimonio, 
investigan a González

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Apenas han 
pasado dos meses desde que 
reinició la actividad en el tenis 
y la Unidad de Integridad del 
Tenis ha comenzado a inves-
tigar los juegos de exhibición. 
De acuerdo con la TIU, hasta 
el momento han recibido aler-
tas por 24 apuestas sospecho-
sas, entre partidos celebrados 
durante el periodo de reaper-
tura en Europa, en distintos 
eventos de exhibición. 

Mientras los circuitos pro-
fesionales están suspendidos, 
algunos países como  Alema-
nia, Austria, Serbia, Francia, e 
incluso Estados Unidos en el 
continente americano, han 
encontrado la forma de reto-
mar las actividades con torneos 
no oficiales, como una manera 
de ayudar a los tenistas para 
competir de nuevo y generar 
ingresos, tras los meses de 
cuarentena. 

“Las apuestas sospechosas 
en el tenis durante la cuaren-

tena se consideran un indica-
dor firme de que los corruptos 
permanecen activos en la som-
bra, incluso es probable que 
aumente su actividad una vez 
que se reanude el porte pro-
fesional”, alertó la TIU en un 
comunicado. 

La organización señaló que 
hay muchos torneos de exhibi-
ción que no son supervisados 
y las alertas fueron hechas por 
las compañías de apuestas, 
quienes ofrecieron apostar en 
dichos juegos, que ahora sospe-
chan pudieron ser amañados. 

De acuerdo con el portal 
tennis.com, esta no es la única 
preocupación, pues temen que 
se reporte un aumento en las 
violaciones por dopaje. 

Por ahora, la TIU y el pro-
grama antidopaje proporciona-
ron un protocolo a los jugado-
res para abordar el tema, dicho 
manual será proporcionado a 
los funcionarios, con la espera 
de que no se registren más 
casos positivos por sustancias 
ilegales, ni riesgos de amaños. 

 ❙ Los amaños en juegos de exhibición no se hicieron esperar 
tras el reinicio de actividades.

Sospechan amaños en 
juegos de exhibición

Alista Valdez su segundo combate
VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El pugilista 
mexicano Oscar Valdez tendrá 
un combate el próximo 21 de 
julio en Las Vegas contra el puer-
torriqueño Jayson Vélez. Luego 
de superar su primera pelea 
después del confinamiento y 
su preparación a distancia.

 El sonorense tendrá su 

segundo pleito en la división 
superpluma tras vencer a Adam 
López y dejar vacante su título de 
peso pluma de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB) con 
miras a su pelea contra el cancu-
nense Miguel ‘alacrán’ Berchelt. 

Valdez ya se prepara bajo las 
órdenes de Eddy Reynoso, entre-
nador de Saúl ‘canelo’ Álvarez, 
para encarar su pelea de pre-

paración con miras al posible 
duelo en contra del monarca de 
la división superpluma, el cual 
fue pospuesto debido a la pan-
demia por coronavirus. 

Por su parte, Jayson Vélez 
subirá al ring por segunda oca-
sión en el año, luego de caer 
derrotado por decisión dividida el 
pasado 8 de febrero contra Jaime 
Arboleda, razón por la cual busca 

reivindicarse a Costa del Valdez.
Se espera que a finales de este 

año, y en caso de que Valdez logre 
la victoria en su combate, tanto 
él como Berchelt puedan llegar al 
tan esperada batalla, vaticinado 
por ambos peleadores como uno 
muy anticipado por el mundo del 
boxeo. El mismo Berchelt señaló 
que el sonorense está en la mira 
para enfrentarlo. 

JUSTO A TIEMPO
Los Chiefs Kansas llegaron a un acuerdo con el tacle defensivo Chris 
Jones, para una extensión de contrato por cuatro temporadas. Jones 
fue designado como jugador franquicia no exclusivo y negoció duran-
te los últimos días con la directiva de Kansas para conseguir un nuevo 
contrato a largo plazo.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



Ahora, comenta el chef, 
el panorama es distinto: 
hay múltiples restaurantes 
mexicanos en la ciudad. La 
reflexión, la relación con sus 
socios y la ubicación en un 
edificio con más de un año 
en obras motivan el cierre.

Aunado a sus proyec-
tos Tacos, Margaritas y Pun-
to, Antojería Salón Cascabel, 
La Chipotlería y MX Delivery 

—este último desarrollado 
durante el confinamiento—, 
Ruiz anuncia un nuevo con-
cepto para noviembre, em-
presas centradas en la en-
trega a domicilio y una línea 
para supermercados.

Nayeli estrada

El confinamiento impulsó una 
decisión que rondaba la ca-
beza de Roberto Ruiz desde 
hace por lo menos un año: ce-
rrar su restaurante Punto MX, 
el primero de cocina mexica-
na en hacerse con una estre-
lla Michelin en toda Europa, 
cuando corría el año 2014.

"El Covid nos dio la opor-
tunidad de parar durante tres 
meses y replantearnos hacia 
dónde queremos dirigir nues-
tros esfuerzos", afirma Ruiz.

Punto MX abrió sus puer-
tas en el barrio de Salamanca 
en 2012. El lugar revolucionó 

Anuncia cierre definitivo el primer 
restaurante de cocina mexicana en 
ostentar una estrella Michelin en Europa

la manera en que los españo-
les concebían la cocina mexi-
cana y el mezcal. Ahora el chef 
considera que el mercado y el 
significado de su restaurante 
en Madrid cambiaron.

"Tras ocho años frente al 
restaurante Punto MX, Rober-
to Ruiz da por terminado este 
ciclo profesional y vital para 
centrarse en la continuidad 
de sus restaurantes, proyectos 
actuales y futuros retos y em-
prendimientos, adaptándose 
a los tiempos", detalla un co-
municado del grupo Saga MX.

Antes de Punto MX, la co-
mida mexicana era confundi-
da con expresiones tex mex 

usualmente ligadas a la comi-
da rápida. Ruiz presentó for-
malmente platos, ingredientes 
y técnicas auténticas de nues-
tra cocina y guió a los comen-
sales en su entendimiento.

El cocinero, graduado de 
Ambrosía, fusionó técnicas 
mexicanas con ingredientes 
españoles, retó a los comen-
sales a comer insectos y les 
mostró cómo se hace un ver-
dadero guacamole.

A los dos años de em-
prendido el proyecto y con lis-
ta de espera de más de siete 
meses, Punto MX se convirtió 
en el primer mexicano en Eu-
ropa con una estrella Michelin.

SEDESPIDE
PuntoMX
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volver a los mercados
Son parte importante de nuestra cultura 
alimentaria y una fuente de ingreso para 
pequeños comerciantes, campesinos y 
productores locales. La FAO hace un llamado 
a preservarlos y nosotros te recordamos los 
lineamientos sanitarios para visitarlos.   

1 Confianza. Una forma de 
auxiliar a los restaurantes y 
reactivar la economía, en 

general, es dándoles a los esta-
blecimientos la oportunidad de 
corresponder a tu elección.

2 Respeto. Las normas esta-
blecidas no dependen del lu-
gar ni del personal; ellos só-

lo son responsables de hacerlas 
cumplir. Usa tu cubrebocas para 
ingresar y acata las instrucciones.

3 Puntualidad. Haz una reser-
vación y ayuda al lugar a ma-
nejar mayor ocupación res-

petando los tiempos de la misma.

1. Deja comentarios positivos 2. Dile a tus amigos y familia 3. SígueloS en redes sociales  
4. interactúa con sus posts 5. MenciónaloS en tus redes 6. SuScríbete a sus páginas

*Asesor y docente en servicio con 49 años de experiencia. Ha colaborado con el CESSA, el Claustro, la Ibero y la Anáhuac, y restaurantes, como Izote, Eloise, Pujol, Catamundi...

Diez principios para segura 
la buena experiencia en tus 

restaurantes favoritos:
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Decálogo del 
cliente ejemplar

4 Comprensión. Si el platillo 
que acostumbras no está 
en la carta, probablemen-

te se debe a que fue necesario 
reducir complejidad y adaptar 
preparaciones con menos pasos.

5 Higiene. Ten en cuenta la sa-
lud de los demás. Colocar te-
léfonos móviles, cubrebocas 

o propinas sobre la mesa no es 
conveniente. Tampoco lo es soli-
citar al personal que te tome fotos.

6 Consideración. La propina 
es proporcional al servicio 
recibido; sin embargo, tras 

cuatro meses de ingreso redu-
cido, el personal hace un gran 
esfuerzo por cubrir sus gastos. 
Ofrece una gratificación justa.

7 Prudencia. El tiempo de per-
manencia en la sobremesa 
requiere consideración para 

que el restaurante logre mayor 
ocupación y porcentaje de venta. 
Si vas a quedarte, consume.

8 Responsabilidad. Si pre-
sentas síntomas, abstente 
de asistir por respeto a ti, 

al personal, y al resto de los co-
mensales. El restaurante tiene la 
autoridad para restringir el acce-
so o solicitar desocupar.

9 Cuidado de los tuyos. 
Muestra consideración por 
el personal y el resto de los 

comensales teniendo mayor con-
trol de los menores mientras per-
manezcas en las instalaciones.

10 Comunicación. Reco-
mienda ese lugar donde 
tuviste una buena expe-

riencia. Tu sugerencia crea la posi-
bilidad de que los restaurantes lo-
gren permanencia en el mercado.

Fernando Merino*

A pesar de encontrarse con una 
serie de inconvenientes para re-
gresar a la operación, los res-
tauranteros han hecho su parte: 
redujeron aforos, capacitaron al 
personal, adquirieron equipos de 
protección y productos para sa-
nitizar y algunos hasta modifica-
ron sus instalaciones.

Pero qué hay de los comen-
sales, ¿qué se espera de su re-
greso a los centros de consumo?

Antes de entrar en mate-
ria, vale la pena recordar un par 
de aforismos escritos por Brillat 
Savarín, gastrónomo del siglo 17 
y autor del libro "Fisiología del 
gusto o meditaciones de gastro-
nomía trascendente".

"Convidar a una persona, es 
encargarse de su bienestar du-
rante todo el tiempo que esté en 
nuestra casa", escribió el francés.

En la actualidad podríamos 
interpretarlo como: "Mientras tú 
permanezcas bajo mi techo, yo 
me encargo de tu felicidad".

También decía que la cuali-
dad más indispensable del coci-
nero es la exactitud, y también 
debe serlo del convidado. Es de-
cir: "Yo cumplo con lo que ofrezco 
y espero formalidad en tu visita".

Restauranteros como Abel 
Hernández, de Grupo Culinaria 
Chic, están conscientes de que el 
público está pasando por un pro-
ceso de readaptación y llaman a 
acatar las nuevas medidas.

"Uno de los problemas que 
se avizoran es limitar el número 
de comensales, pues hay familias 
de cinco personas y, desgracia-

damente, debemos respetar las 
normas (máximo 4 personas por 
mesa)", comenta.

Germán Arias, gerente ope-
rativo de Catamundi, hace ver 
que los establecimientos buscan 
optimizar procesos que refuercen 
la seguridad de sus comensales.

"Se está trabajando en siste-
matizar las reservaciones con el 
fin de agilizar tiempos de servi-
cio y evitar filas de espera, con lo 
que se evita también la aglome-
ración", agrega Arias.

¿Y si no estoY listo para salir? El chef Édgar Núñez  
comparte seis maneras  de apoyar a los negocios locales sin desembolsar un peso:
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Con la reactivación de ciertas actividades, 
algunos han dejado atrás la Comodidad de 
trabajar y comer en casa. Van algunas ideas 
senCillas y balanCeadas de lunch para el 
regreso a la rutina godínez.  Teresa rodríguez

Ensalada  
dE farfallE con  

jitomatE, mozzarElla  
y albahaca

Ensalada  
dE quinoa  
con vEgEtalEs

bowl dE  
arroz y pollo  

al chipotlE

brochEtas  
dE pollo con  
pimiEnto y EnEldo

 Puedes cocer con 
antelación arroz al vapor, 
quinoa o pastas, así 
ahorrarás tiempo  
al armar tus menús.  

 Asegúrate de dividir 
raciones y empacar en 
recipientes herméticos 
con fecha de elaboración. 

 Para evitar que la pasta 
se reseque y se pegue, 
puedes añadir un poco 
de aceite de oliva.

Algunos tips

 Regularmente los 
empaques de quinoa 
traen instrucciones de 
cocción. Si no es así, lo 
conveniente es añadir 1½ 
de agua por 1 de cereal. 
Puedes cocerla como si 
fuera pasta: hierve agua 
con sal, añade la quinoa 
y deja al fuego por  
15-20 minutos, hasta 
suavizar sin perder 
firmeza.

 
2 PoRcioneS  

1½ hoRAS  Sencillo

¼ de taza de yogur natural + 1 cucharadita de jugo de 
limón + 1 cucharada de eneldo fresco picado + 1 pechuga de 

pollo en cubos + 1 pimiento morrón rojo en cubos  
+ ½ berenjena en rodajas

PREPARACIÓN Mezclar el yogur con el limón y el eneldo. Incorporar a 
la mezcla el pollo y marinar en refrigeración una hora. Formar las brochetas 

alternando trozos del pollo, pimiento morrón y berenjena. Cocinar en una sartén 
o parrilla 10 minutos por lado o hasta que el pollo esté bien cocido.

 
4 PoRcioneS  

20 min  Sencillo

½ brócoli en floretes pequeños+ 1 cucharada de mantequilla + 
1 pechuga de pollo en cubos medianos + 10 champiñones pelados y 

fileteados + ½ taza de crema baja en grasa + ½ taza de puré de jitomate + 3 
chipotles adobados + ½ cubo de caldo de pollo + 2 tazas de arroz al vapor

 
PREPARACIÓN Blanquear el brócoli en agua hirviendo con sal y pasar por un baño 

de hielo. Reservar. Calentar la mantequilla y saltear el pollo hasta dorar. Agregar los 
champiñones. Licuar la crema con el puré, el chipotle y el caldo. Incorporar la mezcla a la 

sartén. Dar un hervor y rectificar sazón. Sobre una cama de arroz servir el pollo y los brócolis.

calorías: 208        colesterol: 38mg         proteínas: 18g        carbohidratos: 20g       grasas: 6g         sodio: 88mg

 
4 PoRcioneS  

15 min  Sencillo

250 gramos de queso mozzarella fresco + 2 tazas 
de jitomates cherry en mitades + 1 manojo de albahaca 

fresca + 2 tazas de pasta farfalle cocida + 2 cucharadas de 
aceite de oliva extravirgen + Sal

PREPARACIÓN Con ayuda de una cuchara parisien moldear 
bolitas de mozzarella. Mezclar en un tazón todos los ingredientes, 

aderezar con aceite de oliva y sazonar con sal.

calorías: 332    colesterol: 33mg     proteínas: 14g    carbohidratos: 29g    grasas: 18g      sodio: 196mg

4 PoRcioneS  
25 min  Sencillo

½ brócoli en floretes pequeños + 1 cucharada de aceite de 
oliva + 1 diente de ajo fileteado + 3 rodajas de chile de árbol + 20 

champiñones limpios y pelados + 1 cucharada de perejil picado + 2 tazas  
de quinoa cocida + 2 tazas de espinacas baby

PREPARACIÓN  Blanquear los brócolis en agua hirviendo con sal y pasar por un ba-
ño de hielo. Calentar el aceite y dorar el ajo y las rodajas de chile. Agregar los champiñones 

y sofreír 5 minutos. Salpimentar. Retirar del fuego y espolvorear con perejil. Integrar en un 
tazón la quinoa, los champiñones, los brócolis y las espinacas.

calorías: 185       colesterol: 0mg       proteínas: 8g        carbohidratos: 25g       grasas: 6g           sodio: 132mg calorías: 269       colesterol: 36mg         proteínas: 14g         carbohidratos: 29g         grasas: 11g        sodio: 146mg

 este cuchillo chef de Victorinox tiene, 
además, alvéolos en la hoja, para evitar 
que los alimentos se peguen.

tener un CuChIllo dE ChEf puede facilitarte la vida en la cocina. si eliges El CoRRECto, más que un gasto, será uNA INvERsIÓN que te ahorrará tiempo y esfuerzo.  sTaff 

Cortesía Victorinox

hoja: hay en acero inoxidable, 
acero damasquino y cerámica 
de alta resistencia. Para 
afilados excepcionales, alta 
duración, resistencia a manchas 
y fácil mantenimiento, elige 
aleaciones de acero.
mango: los hay  terminados 
plásticos, maderas con barnices 
de alta duración o mangos 
metálicos de una pieza.

¿En qué fijarte al escogerlo?

peso: los profesionales 
prefieren cuchillos pesados, con 
buen balance entre mango y 
hoja; los amateurs apuestan por 
piezas ligeras y rápidas. Prueba 
para elegir el que te acomode.
ergonomía: mientras más 
ergonómico más cómodo. 
hay acabados plásticos 
antiderrapantes y metálicos 
lisos o ajustables a la mano.

¿Para qué sirve cada parte?

¿Cómo cuidarlo?

vida: Cuchillos forjados con 
certificación de acabado 
profesional se mantienen útiles 
de 10 a 15 años, con un uso de 8 
diarias. modelos económicos se 
desgastan rápido.
color: en sistemas de manejo 
higiénico los amarillos son para 
aves, azules para frutos del mar, 
verdes para vegetales y rojos 
para carnes del mismo color.

central: Para picar alimentos  
blandos y para cortes de poro, cebollín, 
hierbas frescas...

 No cortes con ella huesos  
o espinas de pescado.

delantera: Para trocear  
cebollas, setas, ajos... ideal  
para pequeños cortes.

 Nunca la claves  
sobre superficies sólidas.

posterior: Para alimentos  
duros y difíciles de partir, en esta 
zona la fuerza es óptima.

 Nunca la golpees o claves  
sobre superficies sólidas.

hoja: Para aplastar y moldear carnes  
y como espátula.

 No la dobles o apalanques.

 A la hora de picar o cortar, utilizA SiemPRe unA tAblA. las de polietileno son  
las más socorridas en cocinas profesionales.  lAvA con un deteRgente suave 
y agua corriente después del uso.  Si se deja sucio mucho tiempo, los ReStoS de 
AlimentoS contienen sales y ácidos que Pueden mAnchAR Su hojA.  Aunque 
muchos son aptos para lavavajillas; se recomienda limPiezA A mAno.  no lo guardes 
Sin PRotección en un cAjón. Puedes recurrir a estuches de madera ranurados  
para resguardar la hoja, fundas plástica o de piel, o soportes magnéticos de pared.

Fuentes: marcas de cuchillería Wüsthof y Victorinox.

recazo: Para triturar huesos pequeños o abrir crustáceos.  
es la zona con más fuerza.

 Nunca lo dobles o apalanques.
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