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CHETUMAL, Q. ROO.- El 
gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, 
informó ayer que dio positivo 
a la prueba de Covid-19, por 
lo que se mantendrá en aisla-
miento en su hogar y desde 
ahí atenderá los asuntos de la 
administración estatal.

“Debido a mis acciones 
como gobernador he llevado 
un monitoreo de mi salud, 
la prueba que me realicé 
esta semana ha resultado 
positiva a Covid-19, me 
siento bien y en forma 
responsable me mantendré 
en casa siempre atento a 
las acciones del Gobierno 
de Quintana Roo”, dio a 

conocer Joaquín González a 
través de redes sociales.

El gobernador de Quin-
tana Roo se une a la lista de 
mandatarios estatales que ya 
han dado positivo a Covid-19.

Hasta el momento, aparte 
de Joaquín González ya 
contrajeron el coronavirus el 
gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza 
de Vaca; el de Hidalgo, 
Omar Fayad; Adán Augusto 
López, de Tabasco; Francisco 
Domínguez, de Queré-
taro; y Héctor Astudillo, de 
Guerrero.

Ninguno de ellos tuvo 
mayores complicaciones, se 
aislaron y trabajaron a dis-
tancia, como ahora lo hará el 
mandatario quintanarroense.

SEXTO GOBERNADOR
POSITIVO A COVID-19

Fecha de anuncio: 
28 de marzo

Fecha de anuncio: 
30 de marzo

Fecha de anuncio: 
2 de julio

Fecha de anuncio: 
29 de marzo

Fecha de anuncio: 
9 de junio

Fecha de anuncio: 
16 de julio

Omar Fayad Meneses
Hidalgo

Francisco Domínguez S.
Querétaro

Francisco García
Tamaulipas

Adán Augusto López
Tabasco

Héctor Astudillo Flores
Guerrero

Carlos Joaquín González
Quintana Roo

De alta costuraDa Beristain 
a su modisto
contrato por 
$2.8 millones

Vestirán trabajadores de limpia de Solidaridad overoles de diseñador

Desde que llegó 
al poder, la edil 
viste ropa bordada 
por Emilio Mata 

ÉDGAR FÉLIX 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Los constantes llamados del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador a los servi-

dores públicos, de privilegiar 
la austeridad por sobre todas las 
cosas, no han hecho efecto en el 
gobierno municipal de la 4T que 
encabeza la alcaldesa Laura Beris-
tain Navarrete. 

Contrario a lo que el primer 
mandatario de la nación crítica 
todos los días en su conferencia 
mañanera de aquellos políticos 
--alcaldes y gobernadores-- que 
prácticamente no tenían nada 
pero cuando llegaron al poder 
sus vidas y sus patrimonios die-
ron un giro de 180 grados a pesar 
de que sus ingresos no les daba 
para ello, Beristain lo ha venido 
reproduciendo al pie de la letra 
al grado de que cambió acostum-
bradas camisetas regionales para 
vestir ahora las que le borda el 
afamado diseñador Emilio Mata.  

A este diseñador reconocido 
internacionalmente por su pro-

ducción de alta costura de vesti-
dos para novias, precisamente la 
alcaldesa de Solidaridad dispuso 
pagar el pasado 17 de marzo la 
cantidad de dos millones 827 mil 
500 pesos por la hechura de mil 
500 overoles color naranja de uso 
rudo para los 408 empleados de 
Servicios Públicos.

Los escándalos por el mal uso 
de los recursos públicos no cesan 
en el municipio de Solidaridad, 
mientras ha sido notorio entre 
los sorprendentes cambios que 
le ha invertido a su imagen; ya 
no es la activista de izquierda que 
solía vestir el mismo pantalón de 
mezclilla por toda una semana y 
blusas tan sencillas que parecían 
rasgarse con sólo mirarlas. 

Ahora los diseños y estilo de 
Laura Beristain están muy mar-
cados por la firma del afamado 
modista, de quien se explica en 
su sitio de internet como la per-
sona "que ha vestido a cientos de 
personalidades de la alta socie-
dad y la política. En los últimos 
años ha representado a México 
a nivel internacional". 

Pero si Emilio Mata llegó a 
cobrar 503 mil pesos por diseño 
al ex gobernador Roberto Borge, 
el costo de mil 869 pesos que el 
municipio de Solidaridad pagó 
por la hechura y diseño de cada 
overol color naranja ha sido 

prácticamente una ganga para 
alcaldes, el problema es que en 
las calles hasta ahora nadie ha 
visto alguno de esos uniformes, 
cuando según el contrato número 
ADQ/222/2019 fueron entrega-
dos el 17 de marzo pasado.

En el mercado industrial espe-
cializando, ese overol con las mis-
mas características se cotiza en 
463.80 pesos, además de que en 
el contrato se solicitó un pedido 
equivalente tres veces más que el 
número de empleados de la Direc-
ción General de Servicios Públi-
cos Municipales, departamento 
encargado de solicitar el pedido.

El exclusivo uniforme que 
nadie ha visto tiene la siguien-
tes características: “Uniforme 
completo de uso rudo tipo overol 
en gabardina algodón 100 por 
ciento color naranja con cinco 

bordados: Solidaridad al frente 
izquierdo, Solidaridad manga 
izquierda, bandera de México en 
banda derecha, área operativa en 
la espalda color vino, administra-
ción al frente derecho en negro. 
Cintas reflejantes en mangas, en 
espalda y piernas. Dos bolsas de 
parche traseras, dos bolsas dia-
gonales al costado y una bolsa 
de parche en el pecho izquierdo”.

El creador de los exclusivos 
uniformes naranja de los traba-
jadores de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Solidaridad, se 
ha desarrollado con mucho éxito 
en la ciudad de Cancún y sus cono-
cimientos los adquirió en sus ini-
cios en la Ciudad de México. Años 
posteriores estudió su maestría en 
“La Confianza” de Madrid, España. 

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Jueces y 
magistrados federales ordena-
ron a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) Suministra-
dor de Servicios Básicos devolver 
pagos por ajustes al consumo de 
energía eléctrica domiciliaria, al 
ser ilegal la revisión de medido-
res en los que supuestamente se 
detectaron saldos sin facturar.

Los impartidores de justicia 
coincidieron en que el sumi-
nistro de energía eléctrica se 
sustenta jurídicamente en un 
contrato de adhesión firmado 
por la paraestatal y el usuario, 

en la cual la subsidiaria de Ser-
vicios Básicos es la responsable 
de formalizar el servicio, calcu-
lar los cobros y dar respuesta a 
los reclamos generados.

La paraestatal en su defensa 
consideró que la resolución dic-
tada por la Justicia Federal fue 
ilegal, ya que los procedimien-
tos de verificación de aparatos 
y cobros se realizan en áreas 
distintas; la primera, a cargo de 
la subsidiaria Distribución y la 
otra en CFE Suministrador de Ser-
vicios Básicos, por lo que ambas 
actúan en la esfera cada una de 
su competencia.

Las usuarias afectadas fue-

Antes

Ahora

Antes activista de izquierda, la alcaldesa Laura Beristain ha 
cambiado las tradicionales blusas regionales de zonas indígenas, 
por los exclusivos diseños de Emilio Mata.

Ordenan jueces a CFE devolver cobros ilegales
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Emilio 
Mata Modelo
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TÉCNICO 
CASERO
Los candidatos para 
dirigir a Pioneros son 
dos cancunenses que 
trabajan en otras áreas 
del club. PÁG. 1D

Solidaridad
ante Covid-19
Políticos y empre-
sarios tienen todo 
el poder y recursos 
para solucionar la 
crisis provocada por 
el Covid-19 y atender 
a pequeñas y me-
dianas empresas con 
incentivos fiscales, 
indicó Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas. 
PÁG. 4A

Piden a Gatell
explicar cese
del  semáforo 
epidemiológico
VÍCTOR FUENTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal ordenó hoy a Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, 
defender la constitucionalidad 
de su decisión de no publicar el 
semáforo epidemiológico nacional 
de Covid-19 el pasado 10 de julio.

Sin embargo, Gabriel Regis 
López, juez Décimo Sexto de Dis-
trito en Materia Administrativa, 
rechazó conceder una suspen-
sión provisional que obligue al 
funcionario a reanudar de inme-
diato la publicación.

Regis admitió a trámite un 
amparo promovido por el abo-
gado Carlos Escobedo Suárez, 
quien alega que la no publicación 
del semáforo nacional para la 
semana del 10 al 17 de julio viola 
derechos humanos de acceso a la 
salud y a la información, y care-
ció de la debida fundamentación 
y motivación legal.

"Requiérase a la autoridad 
responsable para que dentro 
del plazo de quince días rinda 
su informe justificado, en el que 
deberá exponer las razones y fun-
damentos legales que estime per-
tinentes para sostener la consti-
tucionalidad de los actos que se 
le reclaman o la improcedencia 
del juicio", ordenó el juez.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

ron Luz María Casanova Lezama y 
Miriam Torres Arciniéga, quienes 
en asuntos legales por separado, 
demandaron a la paraestatal por rea-
lizar la verificación de los medidores 
que derivaron en un pago extraor-
dinario, sin que fueran notificadas 
previamente para estar presente y 
hacer valer sus derechos.

La Juez Segundo de Distrito en 
Materia Mercantil, Especializado 
en Juicios de Cuantía Menor, con 

residencia en Cancún, decretó 
que fue al margen de la ley el 
procedimiento de la CFE para 
revisar aparatos de medición, 
hacer el ajuste de facturación y 
proceder al cobro por el servicio 
de energía eléctrica adeudada.

En la sentencia (21 de octubre 
de 2019) recordó que el artículo 
31 del Reglamento de la Ley del 
Servicio de Energía Eléctrica 
establece que previo a realizar 
la verificación, la autoridad (CFE) 
debe dar aviso al usuario, lo cual 
en este caso se incumplió. Por ese 
motivo, declaró la nulidad abso-
luta del ajuste que se cobró.

UN DÍA 
PERRÓN
En 2017, la Sociedad 
Protectora de Anima-
les Escocesa, Scottish 
SPCA, junto a la Uni-
versidad de Glasgow, 
demostraron que el 
reggae y el soft rock 
mejoraban el com-
portamiento de los 
caninos.
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Foto: Especial

¡LLEGÓ 
LOZOYA!  
Después de doce horas de 
vuelo, el avión de la Fisca-
lía General de la República 
que trasladó a Emilio Lo-
zoya a México arribó esta 
madrugada al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

HOLBOX ES UNA ISLA MUY pequeña con una población de casi un mil 500 
habitantes, donde todos se conocen. Hace dos semanas anunciaron con bombo y 
platillo abrir las playas para reactivar la economía pero les han salido mal las cuentas. 
Después de estar limpios de Covid-19 ahora los contagios crecieron a 30 personas 
con el virus y ayer reportaron el primer fallecimiento.
CUANDO SE CONOCIÓ ESTA NOTICIA muchas personas inmediatamente 
preguntaron si así está Holbox, cómo estará Cancún y aquí es donde comienzan 
las ilusiones ópticas. Primero, no quiere decir que a menor población mayor 
control ni que como son menos hoteles será mejor detectar cualquier problema 
por la pandemia. No. Cancún es lo suficientemente grande porque es el polo 
turístico más importante de Latinoamérica, pero también los empleados que 
mantienen esta industria son miles y miles. Per cápita serán más que los que 
laboran en Holbox, seguro.
ADEMÁS DE QUE SON SUFICIENTES los que trabajan en el turismo en Cancún 
se han especializado en el servicio y ahora recibieron cursos en la atención a 
visitantes en tiempos de la pandemia del Covid-19. No nos alarmemos por una 
mala comparativa con Holbox. Son dos asuntos muy distintos. En Cancún la 
situación está controlada y parece ser que la economía se reactiva conforme 
las metas. Las víboras andan preocupadas por lo que ocurre en Holbox. Ojalá 
controlen pronto los contagios. ...
AHORA SÍ, QUIENES NO TRAIGAN cubrebocas en espacios públicos serán 
sancionados económicamente, según aprobó ayer por unanimidad el Cabildo del 
Ayuntamiento de Benito Juárez. Estas medidas se suman a las recién aprobadas en 
Tulum y Chetumal. Siempre que se autorizan estos mandatos comienzan algunas 
veces con abusos de autoridad, sobre todo cuando tiene que ver con agentes de 
tránsito y de la policía porque sus departamentos se convierten en pequeñas mafias.
LOS CONSTANTES ABUSOS DE LOS AGENTES de tránsito en diversas vías 
de Cancún nos advierten que nos esperan días difíciles. No hay día que no se 
denuncie en las redes las “mordidas” en la vía pública y el abuso de algunos 
agentes. Hay quienes sí cumplen con los mandatos al pie pero otros los usan para 
extorsionar. De nuestra parte, seamos ciudadanos ejemplares y protejámonos con 
cubrebocas para evitar contagios. Las víboras traen veneno y estarán atentas a las 
denuncias ciudadanas. ...
Desde febrero y marzo, la Organización Mundial de la Salud, informó que los 
portadores del coronavirus tienen síntomas específicos: fiebre, tos seca y dificultad 
para respirar. Aunado a estos, las autoridades sanitarias mexicanas, encabezadas 
por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha 
reconocido otros síntomas que también pueden padecer aquellos contagiados, como 
diarrea. Pero estos días la OMS nos informa de siete síntomas más:
Dolores y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de 
garganta, pérdida del gusto y olfato, erupciones cutáneas o cambios de color en 
los dedos de las manos o los pies. Así que ya sabe para seguir protegiéndonos y 
estar alertas. Las víboras andan medio paranoicas, pero, eso sí, nunca perderán las 
advertencias del cascabel y los venenos letales.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

El gobernador del estado, Carlos Joaquín Gon-
zález, no la tiene nada fácil; tal parece que 
se le está complicando el asunto social en el 

estado, casi todo, a causa de la pandemia. ¡Hasta 
él resulto contagiado!

Los casos de contagio en la entidad se están 
disparando, el rebrote detonó de un momento a 
otro y ha intentado aplicar “mano dura” contra 
algunos presidentes municipales que no hacen 
nada bueno por la gente que gobiernan.

Los municipios del sur, los más desobedientes a 
las indicaciones que están dando las autoridades 
sanitarias para controlar el coronavirus, se pasan 
por el arco del triunfo la sana distancia, el confina-
miento y otras medidas que se han planteado para 
controlar lo que cada vez parece más incontrolable.

La gente de estos municipios, tanto los lugareños 
como los turistas, todavía creen que el Covid-19 es 
una cosa de juego, y siguen bromeando, mientras 
cientos de personas se enferman todos los días y 
muchas de ellas mueren intubadas.

Esto, por supuesto, no es algo privativo de Quin-
tana Roo; también sucede en Yucatán, donde el 
gobernador Mauricio Vila Dosal no sabe qué hacer 
para despertar la conciencia de sus gobernados.

Ahí el caso es mucho más crítico, ya que -ahora 

sí-, se ha tenido que convertir el majestuoso Museo 
de la Cultura Maya en un hospital ambulante, ante 
la escasez de camas que prevalece en los hospitales.

Son prácticamente nueve estados donde el 
rebrote de los contagios se ha disparado conside-
rablemente; el mismo presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, dijo no entender 
cómo es que en Quintana Roo y Yucatán cambió 
de manera drástica el panorama.

EL SECTOR TURISMO
Los hoteleros, restauranteros, inmobiliarios y 

empresarios de diversos giros, en sus conferencias 
de prensa, están pidiendo a la gente que tome con-
ciencia del asunto.

Saben bien que si este semáforo vuelve a tomar 
el color rojo, las consecuencias económicas para los 
quintanarroenses serán no difíciles, sino catastró-
ficas en todos los sentidos.

Y eso que apenas se dio el llamado de atención o 
de alerta por parte del gobierno del estado, exhor-
tando a guardar y respetar el orden para no tomar 
acciones gubernamentales más drásticas.

Tal parece que a Carlos Joaquín González no le 
temblará la mano para detener esto que ya se perfila 
como un escenario muy negativo; las empresas en el 

estado siguen cerrando, los despidos injustificados 
están a la orden del día, los negocios están quebrando.

Algo tiene que hacer el gobernador para corregir 
a los incorregibles; cualquiera se preguntará qué es 
lo que está pasando para que esto siga creciendo. 
La respuesta es simple: en las empresas y familias 
se ha debilitado la disciplina.

En los espacios públicos cada vez se ve a mayor 
número de gente -muchos de ellos sin cubrebocas-; 
en los parques y jardines, niños, adolescentes y jóve-
nes se divierten a lo grande sin cuidar las formas.

Por cierto, a los padres de familia habría que 
recordar lo que las autoridades federal y estatal han 
estado diciendo: el número de contagios y muertes 
en jóvenes y adolescentes es cada vez mayor.

De las empresas ni qué decir; da pena ajena 
saber que hay muchos centros de trabajo concu-
rridos, agolpados con trabajadores que no guardan 
la sana distancia, que no usan cubrebocas, que no 
se asean las manos con antibacterial. 

“¿Yo usar cubrebocas? ¡Si me voy a morir, ya 
Dios dirá!”; “Mira, en esta empresa que cada quien 
se cuide como quiera”, dicen algunos empresarios 
que no hacen nada para proteger a su personal.

Las crónicas laborales que se escuchan por 
todo el país a través de los medios de informa-

ción, generan sorpresa.
Los inspectores de la Secretaría del Trabajo que 

hacen visitas domiciliarias para corroborar que en 
las empresas se cumplan las normas sanitarias, no 
dan crédito a lo que ven. Por eso, también, el cierre 
de tanto negocio.

En tanto los “patrones” no pongan orden den-
tro de su propia casa empresarial, esto no se va a 
detener, los contagios y muertes seguirán aumen-
tando y tendremos gobernadores cada vez más 
desesperados.

UNA MANO DURA…
Así como Carlos Joaquín González, muchos otros 

gobernadores se deben ver más firmes, incluso más 
drásticos, para proteger a su población. Mauricio 
Vila Dosal casi aplica un “toque de queda” en Yuca-
tán, ante su visible desesperación.

Las pandemias (a diferencia de las epidemias) 
afectan a gran parte de la población; los especia-
listas hablan hasta de 80 por ciento de gente con-
tagiada, sin deberla ni temerla.

Por eso es “pandemia”, porque afecta a “todo 
el pueblo” (su salud, economía, producción, su 
ánimo) ¿Cuánto tiempo más necesitaremos para 
comprenderlo?

Quintana Roo… un complicado escenario

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Frenan 
venta de 
documentos 
históricos 
Tras revelarse que el INAH 
presentó una denuncia 
ante la Fiscalía General de 
la República por una venta 
de documentos históricos 
provenientes de la Catedral 
Metropolitana de la Ciudad 
de México, que pretendía 
realizar la Casa Morton el 
próximo 21 de julio, la subas-
tadora anunció que retiraría 
los lotes cuestionados.

Se van los libros vivientes
La pandemia de Covid-19 supone un riesgo para las lenguas primigenias del mundo 
a la vez que un desafío para los sistemas educativos, que deben transformarse en 
plurilingües y multiculturales, previene el poeta nahua Natalio Hernández (centro).
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Pretenden abrir el 
proceso de selección 
para titular de 
IDAIPQROO

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para sumar 
fuerzas en la lucha contra la 
corrupción en el estado, diversos 
organismos ciudadanos y empre-
sariales se asociaron para crear el 
colectivo “Sin Cuotas Ni Cuates”, 
cuya primera encomienda es abrir 
el proceso de selección de candida-
tos para ocupar el cargo de comi-
sionado del Instituto de Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales del Estado de 
Quintana Roo (IDAIPQROO).

Este colectivo tiene como inte-
rés particular la transparencia en 
el proceso de selección del comi-
sionado del IDAIPQROO, para lo 
cual elaboró un documento en 
el que fija su posicionamiento 
al respecto.

“El IDAIPQROO forma parte 
del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Quintana Roo y es 
el responsable de garantizar el 
derecho humano a la informa-
ción pública de las y los quinta-
narroenses. Es tiempo de cam-
biar la forma en que los espacios 
públicos como éste se designan.

“Las organizaciones que sus-
cribimos este posicionamiento 
estamos convencidas que los per-
files de las personas que asuman 
tan altas responsabilidades son 
fundamentales para fortalecer 
y encaminar al IDAIPQROO al 
cumplimiento de sus obligacio-
nes legales”, es parte del docu-
mento que presentó “Sin Cuotas 
Ni Cuates”.

El Comité de Participación 
Ciudadana de Quintana Roo, 
la asociación Cancún Observa, 
Transparencia por Quintana Roo, 
Ciudadanos por la Transparencia, 

la asociación Kybernus capítulo 
Chetumal, la Coparmex Quin-
tana Roo y el Consejo Coordina-
dor Empresarial de Chetumal 
conforman el colectivo “Sin Cuo-
tas Ni Cuates”, que en primera 
instancia busca que el próximo 
titular del IDAIPQROO sea desig-
nado por el Congreso del estado 
con base en capacidades, y no 
por ser el amigo o compadre de 
algún alto funcionario.

“El proceso de designación en 
puerta deberá asegurar que sea 
con base en los méritos y capaci-
dades de las y los postulantes, así 
como en la efectiva incorporación 
de estándares de transparencia, 

participación ciudadana y ren-
dición de cuentas que abonen a 
construir confianza ciudadana y 
legitimidad.

“Este colectivo promoverá en 
los próximos días un proceso 
ciudadano y voluntario que, de 
forma alterna, atienda los vacíos 
que presenta la normatividad 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo, 
para que el principio de máxima 
publicidad en el proceso se pueda 
respetar, se abran al escrutinio 
público los perfiles de las y los 
postulantes, y se visibilicen sus 
méritos y experiencia de manera 

transparente.
El colectivo tiene entre sus 

planes hacer públicos los expe-
dientes de las personas que se 
postulen, con los documentos 
indispensables que contempla 
la propia convocatoria, asegu-
rando la protección de los datos 
personales; y también solicitar 
que los postulantes presenten 
su declaración 3de3.

Además, contempla realizar 
sesiones públicas que se trans-
mitan a través de redes sociales 
con entrevistas a los postulantes, 
quienes responderían cuestiona-
mientos directos de la ciudada-
nía y del colectivo.
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 ❙ Este es el posicionamiento del recién creado colectivo “Sin Cuotas Ni Cuates”.

Crean el colectivo ‘Sin Cuotas Ni Cuates’

Refuerzan lucha 
contra corrupción

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con la Secretaría de Goberna-
ción, entre marzo y mayo de 
este año se implementaron en 
la entidad 17 medidas extraor-
dinarias que implicaron una 
violación a derechos humanos, 
todas relacionadas con la estra-
tegia para atender la pandemia 
de Covid-19.

Así lo dio a conocer la Sub-
secretaría de Derechos Huma-
nos, Población y Migración de 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob), a través del informe 
“Observaciones sobre Viola-
ciones a Derechos Humanos 
cometidas durante la Contin-
gencia Sanitaria por Covid-19”.

En las 32 entidades federati-
vas del país se generaron estas 
acciones, ubicándose Quintana 
Roo en la posición 11. De las 17 
medidas extraordinarias, dos 
correspondieron a la reducción 
de movilidad; cuatro a filtros 
sanitarios; un municipio que 
estableció como obligatorio 
el uso de cubrebocas; y cinco 
lugares con toque de queda.

Además, un acceso restrin-
gido; dos restricciones de movi-
lidad; un cierre de acceso y una 
más catalogada como “otra” 
(que hace referencia principal-
mente a la prohibición de fies-
tas, cierres y límites de aforo en 
diversos lugares o prohibición 
de comercios en vía pública).

También mencionan cinco 
medidas extraordinarias que 
implica arresto administra-
tivo como sanción en caso de 
no acatarlas, situación que la 
autoridad federal considera 
como preocupante, pues no 
sólo son las que restringen de 
manera más importante los 
derechos humanos, sino que 
resultan contraproducentes 
al generar potencialmente 
concentraciones.

La Subsecretaría de igual 
forma ha dado seguimiento a 
los mecanismos de liberación 
anticipada de presos en el 
contexto de esta emergencia, 
y estiman que en el sistema 
penitenciario de Quintana Roo 
120 personas podrían obtener 
algún beneficio.

La autoridad federal agregó 
que estas acciones para aten-
der la pandemia deben ser con 
estricto apego a los derechos 
humanos de las personas; la 
restricción a la movilidad tiene 
que ir dirigida a los ámbitos 
laboral, educativo y recrea-
tivo, y no a las personas en lo 
individual.

Las medidas dirigidas a las 
personas deben ser positivas, 
apelando a la corresponsabi-
lidad, pues argumenta que 
este enfoque no sólo es más 
efectivo para reducir la movi-
lidad y la transmisión del virus, 
sino también para reducir el 
impacto social.

 ❙ El toque de queda decretado en algunos lugares, como 
Cozumel, fue mal visto por la Segob.

Señala la Segob 
violaciones a DH 
por restricciones
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Revelan regidores 
Cuarto y Sexto  
que se contagiaron 
de coronavirus 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Los regido-
res del Cabildo y la presidenta 
municipal del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Mara Lezama Espi-
nosa, aprobaron duras sanciones 
administrativas y arrestos contra 
los benitojuarenses que no respe-
ten el uso de cubrebocas y la sana 
distancia, ante el incremento de 
los contagios del Covid-19.

Durante la sesión ordinaria 
del Cabildo y por unanimidad, los 
regidores aprobaron las sancio-
nes que aplicarán de acuerdo con 
la Unidad de Medida y Actuali-
zación (UMA).

Esto, después que los regido-
res Cuarto y Sexto revelaron que 
fueron infectados, por lo que se 
determinó volver a las “sesiones 
virtuales”.

Al ceder la palabra a los regi-
dores, llegaron las confesiones 
de Miguel Ángel Zenteno, pre-
sidente de la Comisión de Obras 

y Servicios Públicos, quien con-
firmó haber sido diagnosticado 
“positivo” a Covid-19 el pasado 
29 de junio. “Fueron tres días de 
síntomas”.

“Otros la han pasado muy mal 
y estamos a unos días de san-
cionar; no buscamos eso, lo que 
queremos con esta decisión es 
salvar vidas, tenemos que cuidar 
lo nuestro.

“Yo apliqué todas las medi-
das preventivas, lo hice así, pero 
aún con eso di positivo; hay que 
ser conscientes que los gobier-

nos estatal y federal no pueden 
solos”.

Fueron 12 puntos que se 
abordaron en la sesión, entre 
ellos, la iniciativa de Niurka 
Sáliva Benítez, con la que se 
pretende proteger a los emplea-
dos del municipio ante futuras 
contingencias.

También los puntos relativos 
al Instituto Municipal para las 
Mujeres en cuestión de género, 
los Asuntos Internacionales y 
el convenio con el Instituto de 
Ciencias de Yucatán, entre otros.

PERSONAL DE SALUD
Sáliva Benítez, por su parte, 
exhortó a los benitojuarenses, a 
reconocer la labor que están rea-
lizando los médicos, enfermeras 
y todos los integrantes del Sector 
Salud.

“Son unos héroes, nos han 
estado respaldando con el cora-
zón en la mano y se los rompemos 
cuando no cumplimos con los 
protocolos de seguridad cuando 
los enfermos llegan a ellos”.

Pablo Gutiérrez Fernández, 
cuarto regidor y presidente de 
la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Transporte, confesó que el dio 
“positivo” el 2 de julio pasado.

“Esto, pese a que cumplí con 
todo, vine a las sesiones presen-
ciales, pero de todos modos, ese 
virus ingresó a mi casa y enfermó 
a mi esposa”.

El octavo regidor no dio posi-
tivo, aunque aclaró que le entris-
tece que se tengan que aplicar 
este tipo de decisiones, ya que 
es necesario tomalas.

“Entristece que la ciudada-
nía no haga caso y se tenga que 
recurrir a medidas drásticas; 
que harían ellos si los médicos 
se negaran un día a no atender a 
los enfermos, hagan conciencia”.

Determinan regresar a sesiones virtuales

Avalan ‘dura sanción’ 
contra desobediencia

 ❙ Los regidores del Cabildo aprobaron duras sanciones administrativas y arrestos contra quienes no respeten el uso de cubrebocas y la 
sana distancia. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Políticos y 
empresarios tienen todo el poder 
y recursos para solucionar la cri-
sis provocada por el Covid-19 y 
atender a pequeñas y medianas 
empresas con incentivos fisca-
les, indicó Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas.

El obispo de Cancún-Chetu-
mal, añadió que los industriales 
del país no deben cesar en aho-
rrar esfuerzos para mantener los 
empleos.

Así abrió el prelado su partici-
pación en la conferencia virtual 
del Consejo Interreligioso del 
estado de Quintana Roo (Cieqr), 
que agrupa a 83.3 por ciento de 
los creyentes en la entidad.

Junto con otros representantes, 
coincidió en que el coronavirus abrió 
muchos frentes, lo que ha generado 
“incertidumbre en el futuro”.

Monseñor Elizondo Cárde-

nas exhortó a los integrantes de 
las iglesias de Los Santos de los 
Últimos Días, Mormona, Presbi-
teriana, Cristiana y otros cultos, 
a dar respuesta a quienes no tie-
nen trabajo o están enfermos.

“Que se haga con solidaridad, 
como lo hace el personal sani-
tario”, explicó el prelado ante 
los representantes de creencias 
religiosas, algunas sin registro, 
que profesan la fe en 792 igle-
sias tan sólo en el municipio de 
Benito Juárez, 

“A los creyentes de todas las 
religiones de Quintana Roo, les 
pedimos mantener su fe, que 
manifiesten sus obras con res-
paldo al desamparado, que sean 
caritativos.

“Hay miedo, estamos en 
medio de una tormenta, todas las 
iglesias tenemos la carga, vamos 
en la misma barca y vamos a dar 
una sacudida al mal llamado 
Covid-19”.

Pide Iglesia solidaridad 
ante fuerza de Covid-19

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La Cruz 
Roja Mexicana (CRM) hizo un 
reconocimiento a la empresa 
aeronáutica Volaris, por su labor 
humanitaria en estos momen-
tos de crisis provocada por el 
Covid-19.

“Por realizar vuelos a enti-
dades golpeadas por los conta-
gios, para el traslado de equipo 
médico o personal sanitario en 
atención a la pandemia en 16 
entidades”, indicó Fernando 
Suinaga.

El presidente de la Cruz 
Roja Mexicana manifestó que, 
en medio de un panorama 
incierto, es muy esperanzador 
tener aliados que se suman a 
nuestra causa con el único obje-
tivo de ayudar.

“El negocio de Volaris va 
más allá de ser una empresa de 
transporte aéreo responsable”.

Bajo el programa “Avión 
Ayuda Volaris”, se ha trasladado, 
vía aérea, la ayuda a los destinos 

de La Paz (Baja California Sur), 
Aguascalientes, Tijuana (Baja 
California Norte), Colima, Tuxtla 
Gutiérrez (Chiapas), Tepic 
(Nayarit) y Monterrey (Nuevo 
León).

Además, a Oaxaca; Cancún 
y Chetumal (Quintana Roo); 
Hermosillo (Sonora); Zacatecas; 
Guadalajara (Jalisco); Mérida 
(Yucatán); Acapulco (Guerrero) 
y Chihuahua.

A estos estados se han 
estado transportado trajes 
tyvek, cubrobocas, guantes, 
batas, mascarillas, termóme-
tros digitales, caretas y gafas 
protectoras.

SENTIDO  
DE APOYO
Fernando Suinaga manifestó 
que el profundo sentido de 
apoyo de Volaris es claro 
en todos los niveles de la 
organización.

“Esto hace posible que nues-
tra labor humanitaria llegue a 
más personas, de aquí la impor-

tancia de reconocer a la aerolí-
nea, su equipo de carga y por 
supuesto al capitán que lidera 
esta gran compañía, Enrique 
Beltranena”.

Recordó que Volaris forma-
lizó la alianza con la Cruz Roja 
en 2016 a través del programa, 
para el tránsito de carga huma-
nitaria y voluntarios.

En 2017, durante el terre-
moto en la Ciudad de México, 
se llevó al cabo el primer tras-
lado conjunto y en la contin-
gencia del Covid-19 ha reali-
zado viajes a 16 destinos del 
país.

Además de eso, la compañía 
aérea ha realizado traslados de 
voluntarios para las instalacio-
nes de hospitales provisiona-
les dedicados a pacientes con 
Covid-19, así como suplementos 
alimenticios para comunidades 
afectadas.

En colaboración con Causa 
en Común, se llevó cubrebocas 
y caretas a policías de Guada-
lajara y Oaxaca.

Reconoce CRM a Volaris  
por su labor humanitaria 

 ❙ La Cruz Roja Mexicana hizo un reconocimiento a la empresa Volaris por su labor humanitaria en 
estos momentos de crisis provocada por el Covid-19. 
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Información del Caso Giovanni 
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, 
entregó al presidente López Obrador la 
información relacionada con el caso de 
Giovanni López.

Pide Duarte 
amparo 
César Duarte 
presentó un amparo 
contra la orden de 
aprehensión que 
dio lugar al proceso 
de extradición, así 
como la solicitud de 
detención provisional 
que fue presentada 
por México a EU. 

Comercio electrónico 
El dirigente nacional de Morena, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que es 
impostergable discutir un aumento de 
impuestos el comercio electrónico.
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Ofrece  
AMLO evitar 
aumento de 
impuestos

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

ZAPOPAN, JAL.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
aceptó revisar el Pacto Fiscal, 
luego de reclamos por parte 
de gobernadores para obtener 
más recursos federales para sus 
estados.

“Entiendo que lo que se busca 
es un nuevo Pacto Fiscal, para que 
lo que se recauda a nivel nacio-
nal se distribuya con una nueva 
fórmula; eso lo vamos a analizar 
y es un llamando legítimo de los 
gobiernos estatales y municipa-

les”, aseveró el Mandatario desde 
Zapopan, Jalisco.

“(No olvidemos que) se crea-
ron infinidad de organismos, 
supuestamente autónomos, apa-
ratos burocráticos costosísimos y 
buenos para nada; por eso el plan 
de austeridad, para eficientar 
más el manejo del presupuesto”.

El 25 de mayo, el presidente 
había dicho que revisaría el 
Pacto Fiscal, pero los goberna-
dores de estados como Jalisco, 
Nuevo León, Coahuila, Colima, 
Guanajuato, Tamaulipas, Chi-
huahua, Aguascalientes y 
Michoacán, han insistido en que 
se atienda.

López Obrador insistió que 
tras los malos manejos del pre-
supuesto en gobiernos anteriores 
y la adquisición de deuda para 
sofocar el problema de finanzas, 

el trabajo de su administración 
es terminar con la corrupción y 
evitar el aumento de impuestos.

El gobernador de Jalisco, Enri-
que Alfaro, insistió en la revisión 
completa al Pacto Fiscal para 
reconstruir las economías loca-
les, tras la emergencia sanitaria 
por el Covid-19.

“Llegó el momento de dar un 
paso hacia delante y decir cómo 
le hacemos para encontrar los 
apoyos; celebro lo que dijo el 
Presidente: pasar a un plan-
teamiento en el cual podamos 
hacer una revisión completa del 
Pacto Fiscal, discutirlo, debatirlo y 
establecer nuevas reglas”, afirmó 
el gobernador.

SUPERVISOR DE OBRAS
En tono de broma, López Obrador 
aseguró que entre sus responsa-

bilidades laborales también está 
la de ser supervisor de obras de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).

Fue cuestionado sobre ver-
siones publicadas en redes 
sociales, en el sentido de que 
habría utilizado un helicóptero 
para trasladarse durante su gira 
por Guanajuato y para llegar a 
Jalisco.

Tras negarlo, López Obrador 
reiteró que no utilizará aero-
naves, ya que viajar por vía 
terrestre le permite conocer el 
estado en el que se encuentran 
las carreteras.

“Voy viendo cómo está el 
mantenimiento de las carrete-
ras, soy como supervisor de obra 
para la Secretaría de Comunica-
ciones, es otro de mis trabajos 
que tengo”

Insiste gobernador en establecer nuevas reglas

Revisarán Pacto Fiscal; 
es un llamado legítimo 

 ❙ Los Mandatarios estatales señalaron que debe haber un nuevo pacto que genere beneficios. (Foto: Agencia Reforma).

CLAUDIA GUERRERO Y  
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
advertir que su llamado a crear 
una alianza rumbo a la elec-
ción de 2021 no tendrá éxito, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que “los 
intelectuales por fin se están 
quitando la máscara”.

El mandatario respon-
dió al desplegado en el que 
ciudadanos, investigadores, 
académicos, escritores y ana-
listas alertan sobre los riesgos 
autoritarios que representa el 
gobierno de la llamada “Cuarta 
Transformación”.

“De verdad, no creo que la 
mayoría apoye el regreso de la 
corrupción, de los potentados, 
de los intelectuales orgánicos, 
de los privilegios, de la hipocre-
sía, de la marginación, del cla-
sismo y del racismo”, aseveró.

“No cabe duda que vivimos 
tiempos interesantes; sea por 
interés o por puro coraje, los 
conservadores que fingían ser 
liberales por fin se están qui-
tando la máscara”.

A través de una carta titu-
lada “bendito coraje”, López 
Obrador considera que da 
pena ajena su argumento de 
recuperar los contrapesos en 
la Cámara de Diputados.

Cuestiona a los firmantes si 
conocen de la próxima llegada 
de Emilio Lozoya a México y las 
confesiones que realizará para 
exhibir la manera en la que se 
lograban los “contrapesos” en el 
Congreso en el sexenio pasado.

“Da pena ajena su argu-
mento de que buscan construir 
una alianza con miras a las elec-
ciones de 2021 para obtener 
la mayoría y ‘asegurar que la 
Cámara de Diputados recobre 
su papel como contrapeso cons-
titucional al Poder Ejecutivo’.

En el documento, el jefe del 

Ejecutivo asegura que los fir-
mantes carecen de honestidad 
política e intelectual.

“Quizá lo único que pueda 
reprocharse a tan famosos per-
sonajes es su falta de honesti-
dad política e intelectual, mani-
festada en el mismo contenido 
de su proclama”, sostiene.

EL MÁS ATACADO…
López Obrador reiteró que es el 
Mandatario más atacado en los 
últimos 100 años; al hablar del 
desplegado, indicó que quieren 
el regreso de la podredumbre.

“Ahora resulta que los escri-
tores y periodistas añoran el 
regreso a esa podredumbre; 
están en su derecho porque 
vivimos en democracia”, afirmó 
en Zapopan, Jalisco.

“Sin presumir, soy el Presi-
dente más atacado en los últi-
mos 100 años, diario son ata-
ques, es un timbre de orgullo 
porque quiere decir que vamos 
avanzando”.

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

ZAPOPAN, JAL.- Inconformes con 
la gestión del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y simpati-
zantes del tabasqueño, lanzaron 
consignas afuera del Cuartel de 
la Guardia Nacional.

Por un lado, integrantes del 
movimiento Frente Nacional 
AntiAmlo (Frena), rechazaron la 

visita de López Obrador al estado 
para promover su populismo y no 
apoyar a la entidad en materia de 
seguridad, empleo y economía.

En cartulinas anotaron leyen-
das como “AMLO vete, sólo des-
truyes a México”, y “Fuera AMLO” 
y “No al comunismo”, además de 
“Traidor” y “No eres bienvenido”.

En contraste, seguidores del 
Presidente confrontaron a los 
opositores y gritaron “¡Es un 

honor estar con Obrador!”.
También criticaron a quienes 

buscan privilegios personales y 
no el desarrollo de los pobres.

“¡Es un horror, estar con 
Obrador!”, reviran con ironía los 
inconformes.

Los simpatizantes del Manda-
tario respondieron que se acabó 
el “huachicol” y los crímenes que 
se reportaron en el sexenio del 
panista Felipe Calderón.

Se quitan intelectuales 
la máscara, dice AMLO 

 ❙ En opinión de Roger Bartra, 
el alegato es pertinente 
para México y otros países 
donde hay una “izquierda 
intolerante, agresiva, 
dogmática, que censura a 
las posiciones más flexibles, 
que detesta la pluralidad”.

Lanzan duras 
consignas; 
simpatizantes 
les reviran

 ❙ Los inconformes se acercaron al vehículo del Presidente para 
entregar peticiones. 

Acusan error de FGR; detienen a homónimo
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía General de la República 
(FGR) encarceló por error a un 
homónimo de Álvaro Martínez 
Márquez, agente de la Policía de 
Iguala implicado en la desapa-
rición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, denunciaron fami-
liares del detenido.

Bernardo Pérez, su cuñado, 
sostuvo que Martínez, preso en 
el penal federal de Gómez Palacio, 
Durango, se dedica a reparar refri-
geradores, lavadoras, televisiones 
y bicicletas y jamás ha sido poli-
cía ni es originario de Guerrero, 
sino de la Ciudad de México.

“Quisieron fabricar un culpa-
ble, todavía no sale, lo tienen allá 
en Durango, ahorita no nos han 
hablado de allá los abogados, si 
ya se los entregaron o no, pero 
totalmente es un homónimo al 
que agarraron, yo creo que pre-
sionaron tanto a los servidores 
públicos que dijeron ‘tráete a 

cualquiera del Facebook’”, señaló.
“No verificaron su filiación ni 

su perfil, nada, nada, sí le leyeron 
sus derechos, nada más le dijeron 
‘tú te llamas Álvaro Martínez Már-
quez, tienes derecho a esto, esto y 
esto, y a un abogado’. Ya cuando se 
lo llevaron lo tuvieron incomuni-
cado, lo tuvieron allí en la Fiscalía 
que está en Camarones”. 

El cuñado relató que, valién-
dose de engaños, la tarde del 
pasado viernes la Policía Federal 
Ministerial de la FGR capturó a 
Martínez en la colonia Agrícola 

Oriental, afuera de la casa de su 
suegra.

Los agentes primero llegaron 
al domicilio vestidos de civil, pre-
guntando por él, y cuando salió le 
entregaron un six de cervezas y 
paletas de malvavisco, diciéndole 
que era un premio por las compras 
que había hecho por Facebook, 
aunque en realidad nunca las hizo. 

Esta treta sirvió para que los 
policías corroboraran su nombre 
y horas después, al regresar del 
mercado, ejecutaron la orden de 
aprehensión.

STAFF Y  
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex coor-
dinador de los senadores del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD), Miguel Barbosa Huerta, y 
actual gobernador de Puebla por 
el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), aseguró que 
nunca tuvo contacto ni negocia-
ciones con Emilio Lozoya.

“Estoy limpio, poblanas y 
poblanos, su gobernador es 
una persona honesta. Nunca el 
Peñato me dio ninguna cantidad 
de dinero. Yo no voy a quedarme 
callado ante una acusación de 
este tipo”, escribió ayer en su 
cuenta de Twitter.

“Nunca tuve contacto con 
Emilio Lozoya, ni entrevista 
personal ni telefónica. Jamás lo 
visité en sus oficinas de Pemex, 

jamás me visitó en mis oficinas 
del Senado. Nunca instruí a nadie 
para que hiciera contacto con él”.

En la imagen, Barbosa Huerta 
aparece con los titulares de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), Procu-
raduría General de la República 
(PGR), Secretaría de Gobernación 
(Segob) y Secretaría de Energía 
(Sener), en marzo del 2013 en el 
Senado.

De acuerdo con las acusacio-
nes, el gobernador morenista 
recibió sobornos de parte del ex 
titular de Pemex para la apro-
bación de la reforma energética 
promovida por el ex presidente 
Enrique Peña Nieto.

Miguel Barbosa, de acuerdo 
con versiones periodísticas, 
conversó con Emilio Lozoya en 
Londres, durante una visita de 
Estado en junio de 2015.

Presuntamente, el ex titular 

de Pemex le dijo que su hermano 
fue adscrito a un área central de 
Petróleos, tal como lo había soli-
citado el ex senador, menciona 
que le envió dinero. 

EL POLÉMICO AVIÓN 
El avión de la Fiscalía General 
de la República (FGR) que traerá 
de regreso a Emilio Lozoya, es el 
mismo que trasladó a Roberto 
Borge y Joaquín “El Chapo” Guz-
mán al concluir sus procesos de 
extradición.

Nunca tuve contacto 
con Lozoya: Barbosa 

 ❙Miguel Barbosa Huerta, actual 
gobernador de Puebla por el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), aseguró 
que nunca tuvo contacto ni 
negociaciones con Emilio Lozoya.

 ❙ “Quisieron fabricar un culpable, todavía no sale, lo tienen allá en 
Durango”, señaló Bernardo Pérez. 
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Recuerdan que 
recursos para la 
igualdad no pueden 
ser reducidos

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Amnistía 
Internacional (AI) México instó 
a la Cámara de Diputados a no 
permitir que se reduzca el presu-
puesto del Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres).

Recordó que, de acuerdo con 
la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, 
los recursos para igualdad entre 
mujeres y hombres no pueden 
ser reducidos.

“Instamos a que ejerza su 
facultad de vigilar que no se 
reduzcan las erogaciones del 
anexo 13, como lo establece la 
Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria”, indicó.

“No podemos tener un país 
libre de violencia contra las muje-
res sin que exista igualdad”.

El miércoles, la Junta de 
Gobierno de Inmujeres aprobó 
un recorte de 75 por ciento, equi-
valente a 151.9 millones de pesos, 
derivado del decreto de austeri-
dad publicado por el Ejecutivo 
federal el pasado 23 de abril. Este 
recorte busca destinar más recur-
sos a la atención de la pandemia.

Amnistía Internacional 
recordó que Inmujeres sí tiene 
obligaciones que impactan en 
la atención a mujeres víctimas 
de violencias.

“Entre sus obligaciones des-
taca la colaboración con refugios, 
impulsar la creación de unidades 
de atención y protección al igual 
que promover que las instancias 
de procuración de justicia garan-
ticen la integridad física de quie-
nes denuncian”, planteó.

ESTÁN RESGUARDADOS
La diputada federal, Martha 
Tagle, reiteró que los presu-
puestos para la igualdad están 
resguardados de recortes pre-
supuestales, de acuerdo con el 
artículo 58 de la ley.

Explicó que, en caso de que 
por la caída de ingresos se deba 
ajustar el presupuesto, corres-
ponde a Hacienda informar a 

la Cámara Baja, para que ésta 
presente y apruebe un proyecto 
de ajustes.

Ana Pecova, directora de Equis 
Justicia, afirmó que más que de 
austeridad, la discusión de fondo 
es sobre prioridades.

“Las mujeres y sus necesi-
dades claramente no son una 
¿Alguien ha escuchado de 
recortes a ‘Dos Bocas’ o el ‘Tren 
Maya’?”, cuestionó.

Durante la sesión de la Junta 
de Gobierno, la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, pidió al Instituto hacer más 
con menos.

“Lo que más podemos hacer, 
con lo menos que tenemos, por-
que no hay otra manera, con 
menos hacer más, o con menos 
hacer por lo menos lo que hacía-
mos”, expresó.

‘ES INACEPTABLE’
Durante la sesión en la que se 
aprobó el recorte, la diputada de 
Movimiento Ciudadano (MC), 
Celenia Contreras, afirmó que 
esa medida es inaceptable ante 
el incremento acelerado de la vio-
lencia contras niñas y mujeres.

Recordó que cada día 10 muje-
res son asesinadas en México y 

advirtió que el recorte pone en 
riesgo la continuidad de las accio-
nes en pro de la igualdad y en 
contra de la discriminación.

“Todo, incluso la austeridad, 
tiene un límite, y ese límite está 
marcado por la preservación de 
los derechos humanos como 
máxima prioridad del Estado”, 
expresó.

“Cuando la austeridad es mal 
entendida y pone en situación 
de vulnerabilidad extrema los 
derechos de niñas, adolescentes 
y mujeres, debemos rechazar de 
forma enérgica cualquier acción 
al respecto”.

‘No se podrá tener un país libre de violencia contra ellas’

Urge Amnistía impedir 
el recorte a Inmujeres 

 ❙ La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) autorizó una reducción 
presupuestal de 75 por ciento para los gastos del organismo. 

 ❙Un juez federal ordenó a Hugo López-Gatell defender la 
constitucionalidad de su decisión, de no publicar el semáforo 
epidemiológico nacional de Covid-19 el pasado 10 de julio.

Piden a López-Gatell 
explique el semáforo 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal ordenó este jueves a 
Hugo López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 
Salud, defender la constituciona-
lidad de su decisión de no publi-
car el semáforo epidemiológico 
nacional de Covid-19 el pasado 
10 de julio.

Sin embargo, Gabriel Regis 
López, juez Décimo Sexto de Dis-
trito en Materia Administrativa, 
rechazó conceder una suspen-
sión provisional que obligue al 
funcionario a reanudar de inme-
diato la publicación.

Regis López admitió a trámite 
un amparo promovido por el abo-
gado Carlos Escobedo Suárez, 
quien alega que la no publicación 
del semáforo nacional para la 
semana del 10 al 17 de julio viola 
derechos humanos de acceso a la 
salud y a la información, y care-
ció de la debida fundamentación 
y motivación legal.

“Requiérase a la autoridad 
responsable para que dentro 
del plazo de quince días rinda 
su informe justificado, en el 
que deberá exponer las razo-
nes y fundamentos legales 
que estime pertinentes para 
sostener la constitucionalidad 
de los actos que se le reclaman 
o la improcedencia del juicio”, 
ordenó el juez.

El 10 de julio, López-Gatell 
anunció que no actualizaría el 
semáforo epidemiológico por 
inconsistencias en la informa-
ción que aportan los estados, lo 
que provocaba el riesgo de una 
apertura demasiado rápida.

“Sabemos exactamente cuá-
les y cuántos estados del País no 
actualizaron información muy 
importante, en especial la ocu-
pación hospitalaria, entonces, 
se paró la actualización”, dijo el 
funcionario, pero aclarando que 
el semáforo sigue vigente.

El pasado lunes, la secretaria 

de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, dijo que los gobernado-
res del país pidieron al gobierno 
federal que el semáforo se emi-
tiera cada 15 días y no cada 
semana.

El semáforo fue actualizado 
por última vez el 6 de julio, con 
15 estados en rojo por máxima 
alerta, y 17 en naranja, que per-
mite reinicio parcial de activida-
des no esenciales.

Combate 
biológico
Las autoridades 
advirtieron el peligro del 
uso de medicamentos 
contra el coronavirus.

NO RECOMENDADOS
n Arbidol 
n Oseltamivir 
n Ivermectina 
n Azitromicina 
n Nitazoxanida 
n Factor de transferencia 
n Colchicina 
n Nanomoléculas  

de cítricos 
n Dióxido de cloro 
n Inmunoglobulina  

intravenosa 
n Interferones 

USADOS EN ENSAYOS
n Remdesivir 
n Favipiravir 
n Lopinavir/Ritonavir 
n Cloroquina  

e Hidroxicloroquina 
n Baricitinib (combinado 

con Remdesivir) 
n Tocilizumab 
n Sarilumab 
n Anakinra 
n Plasma convaleciente

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gober-
nador de San Luis Potosí, Juan 
Manuel Carreras, fue nom-
brado presidente de la Confe-
rencia Nacional de Gobernado-
res (Conago), en sustitución del 
mandatario de Baja California 
Sur, Carlos Mendoza Davis.

Carreras anunció que su 
plan tendrá como ejes la aten-
ción de la emergencia sanita-
ria; la reactivación de la eco-
nomía, buscando la protección 
del ingreso y la generación de 
empleo formal.

También el fortalecimiento 
de políticas sociales de los tres 
niveles de gobierno para apo-
yar a los más desfavorecidos.

Actualizar el sistema de 
coordinación fiscal existente, 

con el fin de robustecer las 
finanzas públicas del país, en 
especial de los estados y de 
los municipios, para fortale-
cer sus capacidades “justo en 
el momento en que más se 
necesita de ellos”.

En un contexto de tensiones 
entre gobernadores de Oposi-
ción y el gobierno federal por 
temas como el manejo de la 
pandemia, el nuevo presidente 
de la Conago aseveró que bus-
cará siempre sumar volunta-
des con la administración de 
Andrés Manuel López Obrador.

“Estoy seguro que, en @
CONAGO_oficial, todos sus 
integrantes seguiremos dedi-
cados, con pasión y responsa-
bilidad, a construir con la fede-
ración los mejores acuerdos en 
bien de la República frente a los 
retos que enfrentamos”

 ❙ El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, fue 
nombrado presidente de la Conago. 

Destacarán 
en Conago 
defensa de 
vulnerables

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- El grupo 
armado autodenominado “Por la 
Paz y Justicia” se comprometió a 
replegarse hacia sus comunida-
des para evitar una nueva con-
frontación con la Policía Comuni-
taria de la Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias 
Pueblos Fundadores (CRAC-PF), 
en Guerrero.

Integrantes de esta agru-
pación, junto con cientos de 
habitantes de 16 comunidades, 
mantienen cerrada la carretera 
Chilapa-Hueycantenango en 
demanda del repliegue del grupo 
armado.

Este compromiso fue parte 
de una minuta que firmaron el 
secretario de Seguridad Pública, 
David Portillo Menchaca, y el 
fiscal general, Jorge Zuriel de 
los Santos, con los dirigen-

tes de las autodefensas de la 
CRAC-PF y pobladores, durante 
una reunión en la comunidad 
de Chicotlán.

En el diálogo, Portillo Men-
chaca dijo a los manifestantes 
que ya había platicado con los 
integrantes de la organización 

“Por la Paz y Justicia” y que acep-
taron replegarse a sus pueblos.

En la minuta, se acordó que 
se instalaran filtros de seguridad 
con el Ejército en los siguientes 
puntos: uno en el panteón de la 
comunidad de Tula, otro frente 
al crucero El Jaguey, y uno más 

en la entrada del pueblo de 
Ayahuatlempa.

Luego de la reunión y de la 
firma de la minuta, los dirigen-
tes de la CRAC-PF dijeron a los 
funcionarios que van a levantar 
el bloqueo una vez que vean que 
ya están instalados los filtros de 
seguridad.

“Vamos a estar aquí en la 
carretera y la liberaremos cuando 
veamos que ya están funcio-
nando los filtros”, declaró vía 
telefónica David Sánchez Luna, 
coordinador de la “Casa de Jus-
ticia de Rincón de Chautla”, de 
la CRAC-PF.

El líder de las autodefensas 
señaló que “Por la Paz y Justicia” 
tiene vínculos con el grupo cri-
minal de “Los Ardillos”.

En enero pasado, la Fiscalía 
General reconoció que integran-
tes de “Los Ardillos” asesinaron a 
diez músicos de la comunidad de 
Alcozacán.

Convienen instalar filtro de seguridad 

 ❙ El grupo armado autodenominado “Por la Paz y Justicia” se 
comprometió a replegarse hacia sus comunidades en Guerrero. 

VERÓNICA GASCÓN/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para evi-
tar sanciones, las empresas 
deben revisar constantemente 
las “listas negras” que incluyen 
a empresas que realizan malos 
manejos con facturas, reco-
mendó el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

Nora Morales, integrante 
de la Comisión Fiscal del orga-
nismo, afirmó que las empresas 
deben establecer mecanismos de 
monitoreo constantes de estas 
listas, ya sean automatizados o 
manuales. 

Además, recomendó revisar 
y, en su caso, modificar contratos 
con proveedores.

“Hasta el año pasado todos 
teníamos claro que cuando 
aparecíamos en un listado que 
factura operaciones simula-
das o cuando aparecía uno de 
nuestros proveedores en ese lis-
tado, las únicas consecuencias 
era la no deducción o no acre-
ditamiento del IVA y con eso 
podíamos relativamente vivir”, 
comentó Morales en la video-
conferencia “Tips en materia 
fiscal para empresas”.

Sin embargo, dijo, con cam-
bios a las leyes, realizar este tipo 
de acciones tiene diversas conse-
cuencias, como la cancelación de 
sellos digitales, eliminación del 
secreto fiscal e incluso sanciones 
penales.

“Tenemos que establecer 

mecanismos para hacer el moni-
toreo constante de estas listas 
ya sea manual, dependiendo del 
tamaño de nuestra empresa o 
automatizado”, comentó.

La experta mencionó que los 
departamentos de compras de 
las empresas de mayor tamaño, 
piden información a provee-
dores como acta constitutiva y 
carta de buena conducta del SAT, 
pero sólo al momento de hacer 
contacto. 

Pero puede ser que esa misma 
empresa aparezca en las listas 
negras del SAT posteriormente.

“Lo que queremos decir con 
esto es que el monitoreo que 
hacemos de nuestros provee-
dores no debe ser estático, sino 
estar haciendo un monitoreo 
constante o quizá modificar los 
contratos para obligar a los pro-
veedores a que nos den su carta 
de buena conducta de manera 
periódica”.

Pide el CCE revisar 
lista negra de SAT 

 ❙Para evitar sanciones, las empresas deben revisar 
constantemente las “listas negras” que incluyen a empresas que 
realizan malos manejos con facturas, recomendó el CCE. 
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Imposibilitada 

FUENTES DE 
FONDEO DE 
GRUPO FAMSA
(Participación 
porcentual al 31 de 
marzo 2020)

Al cierre del primer trimestre del año, Famsa contaba con 
43 mil 621 millones de pesos para fondear su deuda, de los 
cuales la mayoría era por captación del banco.

Fuente: Grupo 
Famsa
Realización:  
Departamento  
de Análisis  
de REFORMA

78.64% 
Captación
 bancaria

8.64% 
Deuda 

bursátil11.5% Deuda bancaria

1.22%  
Obligaciones 
subordinadas

De 2016 a 2019, las inversiones  
de América Móvil en México se han 
reducido 46.2 por ciento.

Fuente: The CIU con base en la 
Información del Banco de Información 
de Telecomunicaciones del IFT

(Millones de pesos)

InversIón 
a la baja 

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2016 2017 2018 2019

44,089

26,847

23,676
22,223

1C

Negocios
VIERNES 17 / JULIO / 2020

Volaris y VivaAerobus 
son las que más 
vuelos y rutas han 
incrementado

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las prin-
cipales aerolíneas del país están 
aumentando su capacidad, tras 
cuatro meses de crisis por la baja 
demanda de pasajeros provocada 
por la pandemia.

Volaris es la que más ha acele-
rado su capacidad: en abril era de 
20 por ciento y al cierre de julio 
prevé estar a 60 por ciento con 
96 rutas activas.

En tanto, VivaAerobus opera 
a 50 por ciento, según anuncios 
recientes de la reactivación de 
sus rutas. En abril, la aerolínea 

ofertó una capacidad entre 30 y 
50 por ciento.

Aeroméxico contempla llegar 
al cierre de julio a una capacidad 
de entre 25 y 30 por ciento, no 
muy lejos del 20 con que operó 
en abril.

De Interjet no hay cifras públi-
cas sobre la capacidad de opera-
ción al cierre de julio. 

Recientemente la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA, por sus siglas en inglés) 
señaló que el mercado doméstico 
será el primero en reactivarse.

Las aerolíneas que se recupe-
rarán más rápido son las de bajo 
costo, Volaris y VivaAerobus, por-
que su nicho está en viajes familia-
res y de amigos, opinó Juan Anto-
nio José, consultor de aviación.

“Veremos el renacimiento 
de servicios nacionales, vuelos 
domésticos de corto alcance, lógi-

camente es el nicho de (estas dos), 
son ideales para líneas de ultra 
bajo costo que además seguirán 
ofreciendo tarifas muy atractivas, 
por lo menos en relación con su 
competencia, que son las (aerolí-
neas) tradicionales”, aseguró.

Es más probable que, por 
ahora, se realicen viajes naciona-
les para visitas familiares que de 
negocios a destinos internaciona-
les, segmento en el que Aeromé-
xico tiene más presencia, agregó. 

Enrique Beltranena, director 
general de Volaris, señaló recien-
temente que esto ha permitido 
que la aerolínea reactive con 
mayor rapidez sus operaciones.

En cuanto a su flota aérea, 
Volaris y VivaAerobus manifesta-
ron que mantendrán sus pedidos 
de aeronaves.

Volaris expuso que tiene pre-
visto recibir cinco nuevos aviones 

Airbus y que el plan sigue en pie.
VivaAerobus manifestó que 

en lo que va del año recibió dos 
de cinco nuevas aeronaves, un 
Airbus A320neo en febrero y el 
primer Airbus A321neo en junio.

Aseguró que el número de 
aeronaves solicitadas en dichos 
pedidos se mantiene y úni-
camente se han ajustado las 
fechas de entrega, de acuerdo 
con la capacidad del fabricante 
en el contexto de la pandemia y 
la reactivación de vuelos en fun-
ción de la demanda de pasajeros. 

Aeroméxico no proporcionó 
información al respecto, pues el 
tema de su flota sigue en análisis.

Como parte de su reestructura 
financiera bajo el Capítulo 11 de la 
Ley de Quiebras de Estados Unidos, 
Aeroméxico busca deshacerse de 
15 por ciento de su flota, que repre-
sentan un total de 19 aviones.

Aumentan capacidad tras cuatro meses de crisis
 ❙Hacia finales de este mes aerolíneas mexicanas habrán mejorado considerablemente su porcentaje de recuperación de vuelos y rutas.

Quieren levantar
vuelo aerolíneas 

MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
pandemia y el manejo que 
ha tenido el gobierno, más la 
política económica de la Cuarta 
Transformación han provocado 
la salida de capitales extranje-
ros del país y que aumente el 
riesgo de que la deuda mexi-
cana pierda su grado de inver-
sión, señalan especialistas.

Luego de que en los pri-
meros dos meses del año 
los extranjeros subieron sus 
inversiones en valores guber-
namentales de México en mil 
966 millones de dólares, en 
los últimos cuatro huyeron 
del país 15 mil 534 millones, 
para dejar un balance negativo 
en el semestre de 13 mil 568 
millones de dólares.

Gabriela Siller, directora de 
Análisis Económico y Finan-
ciero de Banco Base, señaló que 
la salida de estos capitales tiene 
que ver con la aversión que ha 
causado el coronavirus sobre 
los mercados emergentes en 
general, y en particular con una 
mayor percepción de riesgo 
sobre la economía mexicana.

Jorge Martínez González, 
director de MG-RISK Consul-
ting y catedrático de la Egade 
Business School, coincidió 
en el efecto del coronavirus, 
pero señaló que las acciones 
tomadas por el gobierno han 
contribuido a incrementar la 
percepción de riesgo en los 
activos mexicanos.

Decisiones como la cancela-
ción de la planta de “Constella-
tion” en Mexicali y las políticas 
energéticas para bloquear la 

operación de generadoras efi-
cientes y limpias de electrici-
dad crean un clima poco propi-
cio para la inversión extranjera. 

“Desgraciadamente cada 
mala decisión que toma el 
gobierno federal, en cualquiera 
que sea el ámbito, inmedia-
tamente hace sentir al inver-
sionista una incertidumbre 
mayor y se van los capitales”, 
apuntó Martínez.

Este amargo coctel se com-
plementa con la falta de apo-
yos federales para defender al 
empleo y la planta productiva 
de los efectos de la pandemia. 

México es de los pocos 
países en el mundo que no ha 
inyectado apoyo a las Pymes, 
que generan el 82 por ciento 
del empleo en el país.

Todo esto contribuye a la 
salida de capitales y a una mala 
perspectiva crediticia futura. 

Por ejemplo, una encuesta 
realizada por “Bank of America 
Securities” refiere que el 77 por 
ciento de los administradores de 
fondos de inversión consultados 
estima que México perderá el 
Grado de Inversión en algún 
momento del 2021 o 2022.

Siller, de Banco Base, con-
sideró también que la posibi-
lidad de la pérdida de grado 
de inversión ya se empieza a 
reflejar en los mercados.

“Fitch está a sólo un esca-
lón de quitarnos el grado de 
inversión, S&P a dos escalones 
y Moody’s está un poco más 
lejos”, dijo, “pero creemos 
que si no hay un repunte 
importante de la economía el 
siguiente año, podríamos per-
der el grado de inversión hacia 
finales de 2021 o en el 2022”.

 ❙ Especialistas consideran que decisiones del gobierno federal 
ahuyentan la inversión extranjera.

Lamentan la huida
de capital foráneo

SUGIEREN RENTA CON
GARANTÍA DE GOBIERNO 
El gobierno podría garantizar la vivienda a las 
personas afectadas por la crisis económica deri-
vada del Covid-19 rentando los espacios desocu-
pados para vivienda vacacional, sugiere la plata-
forma inmobiliaria Homie, respecto al derecho a 
la vivienda ante una emergencia como la actual.

FERNANDA TAPIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El enfoque 
en el reparto de comida a domi-
cilio que se fijaron los restauran-
tes al empezar la pandemia por 
coronavirus llegó para quedarse, 
e incluso surgieron nuevos mode-
los de negocio.

Juan Castillo, CEO de Anova 
Software, una empresa que faci-
lita la digitalización de la ope-
ración de restaurantes, explicó 
que muchos de sus clientes han 
migrado su principal fuente de 
ingresos de las ventas en come-
dor a las entregas a domicilio.

“El proceso de venta de un res-
taurante actual es: vas, compras y 
comes en el lugar. Ese proceso ya 
está cambiando. La mayoría está 
pensando en un modelo en donde 
van a hacer el esquema para llevar.

“Se ve en las proyecciones, 
en los renders de las próximas 
sucursales de franquicias, y todas 
son espacios con pocos asientos 

Redirigen enfoque; comida a domicilio

 ❙Cada día tiene más auge el esquema de envío de comida a domicilio.

y casi 100 por ciento de la opera-
ción dispuesta a generar el tema 
para llevar”, señaló.

Es el caso, por ejemplo, del res-
taurante Las Viudas de Zapata, 
que Eldar Padilla y Masiac Gómez 
habían inaugurado en Puerto 
Vallarta apenas un mes antes de 
la contingencia, con una fuerte 

inversión para hacerlo lucir como 
una cantina antigua.

“A raíz de esta pandemia acele-
ramos un nuevo proyecto que será 
de pura comida para llevar, ya sea 
por Uber Eats o por Rappi, porque 
pues aunque nosotros ya teníamos 
este servicio a través de las plata-
formas, en un local tan elaborado, 

en un restaurante tan adaptado, 
con mucha inversión en el área del 
comedor, los precios no nos daban 
para mantener la nómina”, explicó 
Padilla, quien también es dueño de 
la cadena Dirty Fingers, con dos 
sucursales en Guadalajara.

Esto, agregó, obligará a bajar 
precios de los productos para ser 
competitivos.

Uno de los modelos de nego-
cio para restaurantes que surgió 
estos meses es el de cocina vir-
tual, que preparan comida única-
mente para la venta a domicilio 
y la ofrecen en plataformas bajo 
diversas marcas.

“Puedes tener tres marcas, una 
marca para cada producto que quie-
res vender, y solamente vas a tener 
un cocinero, y yo te voy a rentar el 
espacio (...), y lo que hace atractivo 
esto es que nosotros estamos conec-
tados a todas las plataformas, para 
que se registre la marca, cuando 
hacen el pedido, se despacha en la 
cocina y no tiene que invertir en el 
local”, explicó Castillo.
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NECESITA ISRAEL UN ‘MILAGRO’ 
El ministro de Sanidad de Israel, Yuli Edelstein, afirmó 
que el país necesitaría “un milagro médico” para no de-
cretar un confinamiento en los próximos días, en medio 
del aumento de los casos de coronavirus.

Las más avanzadas por país

La guerra fría de Las vacunas
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Ensayos con animales como ratones 
o monos

Ensayos en decenas 
de humanos

Ensayos en cientos 
de humanos

Ensayos 
en miles

*Fue aprobada en Fase 2  
para uso militar.

CanSino Biologics y Academia 
de Ciencias Médicas Militares

Sinopharm

AnGes, Universidad  
de Osaka y Takara Bio

Instituto de Inves-
tigación Gamaleya 

Moderna

Medicago, GSK y Dynavax

Sinovac Biotech 

Bharat Biotech

Genexine

Instituto de Investigación Infantil 
Murdoch

AstraZeneca y la Universidad  
de Oxford

BioNTech, Pfizer  
y Fosun Pharma 

Fuente: 
NYT

Investigadores de todo el mundo están desarrollando más de 
155 vacunas, de las cuales 30 ya se encuentran en ensayos con
humanos. Recientemente se unieron a la carrera Rusia e India. 

‘REPORTEN ABUSOS’
El Vaticano indicó a obispos de 
todo el mundo que deberían 
reportar a la Policía los abusos 
sexuales cometidos por el clero 
pese a que no estén legalmente 
obligados a hacerlo.

La pandemia se 
controlaría si el 
95% de la población 
usara cubrebocas

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Un modelo 
revisado de la Universidad de Was-
hington proyecta que el número 
de muertos por Covid-19 en Esta-
dos Unidos aumentará a más de 
224 mil para el 1 de noviembre, 
16 mil más que una estimación 
anterior, debido al incremento de 
infecciones y hospitalizaciones en 
muchos estados. 

El Instituto de Medición y Eva-
luación de la Salud (IHME, por 

sus siglas en inglés) de ese centro 
educativo, matizó que la cifra de 
fallecimientos podría reducirse 
en 41 mil sólo si 95 por ciento de 
las personas utiliza cubrebocas 
en el espacio público.

“El uso de mascarillas ha 
aumentado, pero no tanto como 
debería. Si 95 por ciento de los 
estadounidenses usara cubre-
bocas cada vez que sale de sus 
hogares, las tasas de infección 
caerían, las hospitalizaciones 
bajarían y las muertes pronos-
ticadas se reducirían”, enfatizó el 
IHME en una declaración.

En el mismo sentido, el director 
de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de 
EU (CDC, por sus siglas en inglés), 
Robert Redfield, dijo que el país 

podría frenar los contagios si todos 
usaran protecciones faciales.

“Creo que si pudiéramos 
lograr que todos usen una mas-
carilla en este momento, creo que 
en cuatro, seis u ocho semanas 
podríamos controlar esta epide-
mia”, apuntó.

El nuevo pronóstico del IHME 
se produjo después de que Esta-
dos Unidos registrara el martes 
otro récord de nuevos contagios de 
Covid-19, con 67 mil 400 casos en un 
solo día, de acuerdo con el recuento 
de la Universidad Johns Hopkins.

La marca anterior ocurrió el 
pasado viernes, cuando el país 
registró 66 mil 600 infecciones 
en 24 horas.

En total, al menos 137 mil 
estadounidenses han muerto 

por Covid-19, mientras que las 
infecciones han superado los 3.4 
millones en el país.

Florida, Texas y California son 
tres de las entidades que más con-
tagios reportan diariamente, y se 
ubican ahora como el epicentro de 
la epidemia en la nación.

El martes, Florida registró más 
de 11 mil nuevos casos, Texas 
más de 9 mil y California más 
de 8 mil, según el seguimiento 
estatal de The New York Times.

Por el contrario, Nueva York 
y Nueva Jersey, que en un pri-
mer momento eran el foco más 
grande del brote en Estados Uni-
dos, parecen haber logrado con-
trolar la propagación del virus. El 
martes, el primero registró 913 
casos y el segundo 393.

 ❙ El Instituto de Medición y Evaluación de la Salud incrementó las cifras de sus estimaciones por la velocidad de contagios en Estados Unidos.

Ritmo de contagios de Covid-19 sigue acelerándose 

Proyectan 224 mil
muertes para EU

EU 1,030*

URSS/Rusia 715

Reino Unido 45

Francia 210

China 45

India 3

Pakistán 2

Corea del Norte 6

Dos mil pruebas 
y contando

país pruebas

Desde esa fecha, ocho 
países han realizado 
ensayos de bombas 
nucleares.

*No incluyen las bombas contra
Hiroshima y Nagasaki

FUENTE: Arms Control 
Association

Agrava el metano
cambio climático
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
emisiones de metano, un gas 
que contribuye al cambio cli-
mático, alcanzaron en 2017 su 
nivel más alto en los registros 
históricos, informa el reporte 
“Global Methane Budget 2017”.

A nivel mundial se emi-
tieron 576 millones de tone-
ladas de este gas de efecto 
invernadero, el segundo más 
abundante en la Tierra, sólo 
por detrás del dióxido de car-
bono (CO2).

En lo que va del milenio, las 
emisiones de metano (CH4) 
aumentaron 9 por ciento cada 
año, apunta la investigación.

En términos de calenta-
miento, lo anterior equivale a 
haber puesto 350 millones de 
vehículos en circulación alre-
dedor del mundo, señala un 
comunicado de la Universidad 
de Stanford, Estados Unidos.

Con estos niveles de emi-
siones de CH4, la Tierra está en 
camino a calentarse 3 o 4 grados 
centígrados antes del final de este 
siglo, lo que impediría cumplir 
el objetivo del Acuerdo de París.

Este pacto internacional 
busca limitar el aumento de 
la temperatura del planeta a 2 
grados centígrados para finales 
del siglo con el fin de evitar los 
daños que causaría el cambio 
climático, como fenómenos cli-
máticos más extremos y la desa-
parición de los arrecifes de coral.

A diferencia del CO2, que 
puede permanecer hasta 200 
años en la atmósfera, el CH4 
tiene un tiempo de vida de 

unos 12 años, señala “Global 
Methane Iniciative”.

Sin embargo, su poten-
cial de calentar el planeta es 
hasta 34 veces superior que 
el del CO2.

CRECEN EMISIONES  
DE GANADO

Los principales motores del 
crecimiento de las emisiones 
de metano son los combusti-
bles fósiles y el ganado, señala 
la investigación realizada por 
“Global Carbon Project” (GCP).

En el 2017, las emisiones de 
la agricultura y desperdicios 
(rubro que incluye a la gana-
dería) fueron de 227 millo-
nes de toneladas de CH4, un 
incremento del 11 por ciento 
con respecto al promedio del 
periodo 2000-2006.

Rob Jackson, investigador 
de Stanford Earth, explica que 
este sector contribuye con casi 
dos tercios de las emisiones de 
CH4 causadas por los huma-
nos, mientras que los combus-
tibles fósiles son responsables 
del tercio restante.

“Las emisiones del ganado 
y otros rumiantes son casi 
tan grandes como las de la 
industria de los combustibles 
fósiles en el caso del metano. 
Las personas bromean sobre 
las vacas eructando sin darse 
cuenta qué tan grande en rea-
lidad es esta fuente”, apunta.

Jackson también destaca que 
es imposible que las emisiones 
de metano disminuyeran tanto 
como las de CO2 durante la pan-
demia del Covid-19 porque la 
agricultura continuó su trabajo.

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- En todo el 
mundo existe una disminución 
alarmante en el número de niños 
que reciben vacunas debido a las 
interrupciones causadas por la 
pandemia de Covid-19 en los 
programas de inmunización, 
alertaron la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef).

Al menos 30 campañas de 
vacunación contra el sarampión 
han sido canceladas o corren el 
riesgo de ser canceladas, lo que 
podría provocar nuevos brotes 
en 2020 y los años siguientes. 
Tres cuartas partes de 82 países 
encuestados dijeron haber visto 
esas afectaciones en mayo.

Además, números prelimina-
res para el primer cuatrimestre del 
año apuntan una caída sustancial 

Desciende inmunización de infantes 

 ❙Campañas de vacunación han sido canceladas.

en la cantidad de niños a los que 
se les ha suministrado la triple 
vacuna contra la difteria, tétanos 
y la tosferina, algo que no se pro-
ducía en los últimos 28 años.

Las razones de las interrupcio-
nes varían en cada país, pero van 
desde dificultades económicas, 
restricciones de movimiento o el 
miedo a exponerse al virus, hasta 
la falta de personal médico por 
la redistribución de tareas para 
enfrentar la pandemia.

Las agencias de la ONU des-
tacaron que la situación es espe-
cialmente preocupante en Lati-
noamérica, donde la cobertura ya 
iba cayendo en la década pasada.

“Debemos evitar un mayor 
deterioro en la cobertura de las 
vacunas. No podemos cambiar 
una crisis de salud por otra”, 
afirmó la directora ejecutiva de 
Unicef, Henrietta Fore.
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Los Redskins 
liberaron al 
veterano tight 
end, Jordan 
Reed.

Temas  
pendientes
El novato de 
los Pelicans de 
Nueva Orleans, 
Zion Williamson 
dejó ‘la burbuja’ 
de la NBA en 
Orlando, para 
atender asuntos 
familiares.

Toma precauciones
El pelotero de los Phillies, Didi 
Gregorius aseguró que usará 
cubrebocas durante toda la 
temporada, mientras esté en el campo.

Piden más 
tiempo
El Comité Olím-
pico Interna-
cional aceptó la 
solicitud de Se-
negal de pospo-
ner los Juegos 
Olímpicos de la 
Juventud hasta 
el 2026.  

PELEA CALLEJERA
La promotora Matchroom Boxing informó que realizará una cartele-
ra de box en las calles de Tulsa, Oklahoma. La función encabezada 
por el mexicano Julio César Martínez contra McWilliams Arroyo, está 
programada para el 15 de agosto. La idea es colocar el ring en unas 
avenidas y bloquear el acceso a esta zona. 
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El director  
deportivo Ricardo 
Moguel se perfila 
para el puesto

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Luego de con-
firmarse la salida de Carlos Bra-
camontes como estratega de los 
Pioneros de Cancún, dos nombres 
existentes dentro de la institu-
ción surgieron como los candi-
datos para el puesto en la nueva 

temporada: el director deportivo 
Daniel Moguel, y el entrenador 
del equipo de Tercera División, 
Alejandro Jácome. 

En entrevista para la Liga Pre-
mier, Moguel puso a disposición 
del equipo sus años de experien-
cia como directivo y formador 
de futbolistas con tal de ver al 
equipo de sus amores en los 
planos estelares de la Segunda 
División del futbol mexicano. 

“Uno siente estos colores y sin 
duda sería importante conducir al 
equipo. Es cierto que estoy muy a 
gusto como director deportivo, pero 

si es necesario dirigir, ahí estamos 
con todo a favor del equipo”, aseguró.

De igual manera, reconoció la 
trayectoria de Alejandro Jácome 
como entrenador, al considerarlo 
una opción válida para el banquillo, 
pero siempre con los intereses de 
Pioneros en primer lugar, por encima 
de las aspiraciones personales. 

Moguel apeló a su pasado 
como entrenador del cuadro 
caribeño, al que conoce desde 
sus tiempos como entrenador. 

“Me ha tocado ser director 
técnico y director deportivo de 
los mejores equipos de Quintana 

Roo; Pioneros, Inter Playa del Car-
men, Chetumal, y en todos me ha 
tocado calificarnos. Le ofrezco a 
Pioneros, mi cariño, mi entrega, 
todo el profesionalismo que 
tengo en más de dieciséis años 
de carrera en el futbol del estado”. 

Por último, aseguró que Pio-
neros de Cancún mostrará una 
base con jugadores de calidad 
procedentes de Quintana Roo, 
con refuerzos puntuales en algu-
nas posiciones en busca de man-
tener el buen nivel competitivo 
del equipo, sin importar su rol en 
la institución.

 ❙ La última palabra para elegir al técnico la tendrá Guillermo Páez, vicepresidente del club.

Los cancunenses apostarán por entrenadores locales

Busca Pioneros
técnico 'en casa'

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - De los 68 mexi-
canos que han jugado en el fútbol 
europeo desde 1934, sólo 10 han 
ganado más de un título de liga 
en el viejo continente, con Jesús 
Manuel Corona como el miembro 
más reciente, al ganar su segunda 
liga de Portugal con el Porto.

El canterano de Monterrey 
fue clave para sumar la liga 
número 29 al palmarés de los 
‘dragones’, con actuaciones que 
lo colocan en la lista de rumo-
res para una posible salida en 
verano. Junto al ‘tecatito’, el 
delantero Raúl Jiménez también 
logró dos ligas durante su paso 
con Benfica, entre 2015 y 2017.

Por su parte, Javier ‘chicha-
rito’ Hernández ha sido hasta el 
momento, el único mexicano exi-
toso en Inglaterra, el país donde 
surgió el balompié, al coronarse 
dos veces con el Manchester Uni-
ted, entre 2010 y 2013.

En Holanda, tres mexicanos 

han logrado cosechar al menos 
un trofeo de campeón para ingre-
sar a la lista; Carlos Salcido logró 
un bicampeonato con el PSV 
entre 2006 y 2008, al igual que 
Andrés Guardado entre 2014 y 
2016. Mientras Héctor Moreno, 
además de haber compartido el 
último título con Guardado, fue 
campeón en la temporada 2007-
08 con el AZ Alkmaar. 

El fútbol español ha sido el 
más prolífico en la cosecha de 
trofeos al registrar 10 campeona-
tos de liga repartidos entre tres 
jugadores: Hugo Sánchez con el 
Real Madrid, y Rafael Márquez, 
junto a Jonathan Dos Santos en 
el Barcelona, donde sólo coinci-
dieron en una temporada.

Finalmente, Nery Castillo 
aparece como el mexicano con 
más ligas ganadas en el viejo 
continente, al proclamarse 
siete veces campeón de Grecia 
con el Olympiacos y un cam-
peonato en Ucrania, durante su 
paso por el Shakthar Donestk. 

JUGADOR  LIGAS*  PAÍSES
Nery Castillo  7  Grecia y Ucrania
Hugo Sánchez  6  España y Austria
Rafael Márquez  5  España y Francia
Jonathan Dos Santos 3  España
Jesús Corona  2  Portugal
Javier Hernández 2  Inglaterra
Raúl Jiménez  2   Portugal
Carlos Salcido  2   Holanda
Andrés Guardado 2   Holanda
Héctor Moreno  2  Holanda

 ❙ El canterano de Rayados sumó su segunda liga en Portugal.

‘Tecatito’, décimo 
mexicano en ganar 
dos ligas en Europa

Muchos títulos 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Organiza-
ción Nacional Estudiantil de Fút-
bol Americano (ONEFA) canceló 
de manera oficial la Temporada 
2020 en todas sus categorías, esto 
como medida de prevención ante 
la contingencia sanitaria por el 
coronavirus, así lo confirmó Juan 
Manuel Bladé Cavazos, presi-
dente de este organismo. 

“Dado el panorama inter-
nacional y la declaratoria de la 
Organización Mundial de la Salud 
sobre la pandemia y la prolonga-
ción de esta, reiteramos que para 
la ONEFA lo más importante es 
la salud de nuestros estudiantes 
y deportistas y de toda la comu-
nidad que rodea la práctica del 
fútbol americano estudiantil. De 
manera unánime se determinó 
cancelar los torneos de categorías 
Baby de otoño, Juvenil de otoño 
y Liga Mayor 2020, además de 
convocar a una asamblea general 
extraordinaria, para establecer 
las condiciones de Calendario, 

Cancelan temporada 
2020 de la ONEFA 

elegibilidad y tránsito de juga-
dores que habrán de operar en 
el 2021”, comentó a través de un 
comunicado en redes sociales. 

“Seguiremos trabajando en 
conjunto con nuestras autorida-
des deportivas en la proyección 
de los torneos de las diferentes 

categorías. Agradecemos la sen-
sibilidad de la comunidad del 
fútbol americano nacional y la 
confianza en las medidas des-
plegadas por la ONEFA, dirigidas 
a enfrentar la crisis sanitaria 
priorizando el bienestar gene-
ral”, finalizó. 

 ❙ Los Leones de Cancún tendrán que esperar al 2021 para defender 
el título de la Conferencia Nacional ganado en 2019. 
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SIGUE EN PIE
Las Finales de la ATP en Londres se mantienen en pie para el 15 
de noviembre. De acuerdo con el Daily Mail, los organizadores 
tienen la esperanza de contar con público para el último torneo 
del año en el circuito masculino. Sin embargo, no descartan la 
posibilidad de organizar el torneo a puertas cerradas.
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Temen más 
problemas de  
salud por falta  
de ejercicio

MARCO ARELLANO /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El cie-
rre de los gimnasios le pudiera 
traer graves problemas a México 
el próximo año. Y no sólo econó-
micos a este negocio que dejó de 
mover 30 mil millones de pesos 
mensuales, sino uno más impor-

tante, de salud pública.
Rodrigo Chávez, presidente de 

la Asociación Mexicana de Gim-
nasios y Clubes (AMEGYC), cita 
diversos estudios que arrojaron 
que, en esta pandemia, las perso-
nas están aumentando de peso 
cerca de 200 gramos por semana.

“Estamos haciendo una bomba 
tiempo que el próximo año que ten-
gamos una vacuna para el Covid-
19, tendremos un problema grave 
de obesidad y de hipertensión”, 
afirmó Chávez a Grupo REFORMA.

“Nos va a poner en el primer 
lugar de obesidad (mundial) y 

nos vamos a obligar a tener más 
camas de hospitales para atender 
algo que se pudo haber atendido 
simplemente si nos dejan operar 
con nuestros protocolos seguros”.

En marzo de este año, la AME-
GYC contaba con 12 mil 500 
miembros en el país, de los cuales 
10 mil eran gimnasios de barrio 
y el resto de marcas, entre los 
que atendían a 4.5 millones de 
mexicanos. A 4 meses de la con-
tingencia, han perdido el 30 por 
ciento de los establecimientos.

“Viene un problema de salud 
muy grave para el próximo año, 

confío mucho en los doctores, 
pero trato de verlo con cierta pru-
dencia, hace 3 meses los doctores 
nos dijeron que el cubrebocas no 
era necesario, ahora dicen que es 
imprescindible”.

El directivo destacó a Jalisco, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Querétaro, Hidalgo y Veracruz 
por dejar trabajar a los gimnasios.

“En la asociación tenemos las 
respuestas a lo que las autoridades 
puedan pensar que podría ser un 
problema, pero lo que no tenemos 
es una puerta de diálogo con las 
autoridades, es lo más preocupante”.

 ❙ Los gimnasios se preparan para tener protocolos de seguridad en caso de una reapertura.

Crisis por cierre genera pérdidas económicas a negocios

Aplasta pandemia 
a los gimnasios

WILLEBALDO NAVA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En medio 
del silencio, el rugido del “Tigre” 
se volverá a escuchar.

El superastro Tiger Woods 
regresó al PGA Tour para dispu-
tar The Memorial Tournament, 
poniéndole un toque extra a la 
expectativa por un torneo que, 
tras la reanudación, se esperaba 
fuera distinguido con el regreso 
de los aficionados y su bullicio.

Hace una semana, el máximo 
tour anunció un ajuste a su plan 

original -contemplaba única-
mente los primeros cuatro tor-
neos a puerta cerrada- debido 
a la pandemia; sin embargo, la 
presencia de Woods transformó 
el desencanto en interés.

Cuando tomó su lugar en 
Muirfield Village Golf Club fue 
la primera vez que se vea a Tiger 
en los greenes desde que parti-
cipó en el Genesis Invitational 
en febrero, por lo que, sumado 
a paro por la pandemia, han 
pasado cinco meses desde su 
última competencia.

“Se siente genial estar de 

regreso. No había jugado un 
torneo en un buen rato. Pensé 
en jugar antes, pero sentí que era 
mejor quedarme en casa. Cier-
tamente es un mundo diferente, 
estamos un entorno diferente, 
pero aquí estoy”, dijo Woods, 
quien ha ganado cinco veces The 
Memorial en su carrera.

Para mayor interés, el cer-
tamen tendrá doble presencia 
mexicana con el regreso de 
Abraham Ancer y Carlos Ortiz, 
quienes buscarán medirse de tú 
a tú con un field en el que están 
9 de los integrantes del Top 10.

Retoma Tiger Woods 
las competencias 

En crisis
Un 3 % de la población en México está 
inscrita a un gimnasio.

 ■  12,500 gimnasios
 ■  10,000 de barrio
 ■  2,000 de marca 
 ■  4.5 millones de usuarios en México
 ■  30 mil mdp movía la industria por mes
 ■  30% los gimnasios en los Estados donde 
aún no permiten abrir

LUIS MIGUEL DIASGIRÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Cuatro 
meses después de lo previsto, 
pero al fin está de regreso MotoGP.

El Mundial de motociclismo 
de velocidad retoma una cam-
paña cimbrada por la pande-
mia de Covid-19, bajo un rigu-
roso protocolo sanitario que 
ha modificado en gran medida 
su calendario, con siete de las 
13 carreras confirmadas hasta 
ahora en suelo español.

En la agenda sólo hay 
fechas en Europa y cinco cir-
cuitos albergarán dos carreras 
cada uno, empezando este fin 
de semana en Jerez, donde 
se correrá el Gran Premio de 
España y la próxima semana 
el GP de Andalucía. No se con-
sidera público en las tribunas.

El serial vuelve bajo un 
estricto protocolo de 16 puntos 
entre los que destacan la res-
tricción a mil 200 personas en 
cada GP, la aplicación de prue-
bas de detección del nuevo 

coronavirus a pilotos y demás 
personal de equipos, el uso de 
una aplicación que monitorea 
temperatura y estado de todos, 
así como el uso de equipo de 
protección personal.

El favorito al título sigue 
siendo el español Marc Már-
quez, quien va por su séptimo 
título en la categoría reina 
del motociclismo, que sería el 
quinto consecutivo.

Una séptima corona en 
MotoGP lo igualaría con el 
mítico Valentino Rossi, quien 
aún pelea en la pista con 
Yamaha por un título más.

Como coequipero de Már-
quez en Honda estará su her-
mano menor, Álex, campeón 
de Moto2 en 2019.

Durante la semana, en el 
test extraordinario rumbo al 
GP español  y el jueves se rea-
lizaron las prácticas oficiales-, 
Márquez se vio superado por 
Maverick Viñales (Yamaha) y 
el francés Fabio Quartararo 
(Yamaha), justo sus dos rivales 
más serios.

 ❙ La velocidad en dos ruedas volverá a sentirse cuando 
comience el GP de España.

Regresa Moto GP 
a puertas cerradas

DIEGO MARTÍNEZ  / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Los Clippers 
destilan confianza. Tienen 
equipo completo, sano y se la 
están pasando de maravilla en 
la burbuja de Orlando.

Glenn “Doc” Rivers está disfru-
tando su estancia en Florida, y ya 
espera con ansias el reinicio de 
la campaña 2019-20. Los Clippers 
son segundos de la Conferencia 
Oeste y uno de los favoritos para 

llevarse el título por vez primera 
en la NBA.

Rivers cuenta con Kawhi Leo-
nard y Paul George, sus estelares 
saludables, y con un quinteto con 
amplias variantes.

“Estamos bien, y el aspecto men-
tal será muy importante en este 
reinicio. Los jugadores están bien, 
sanos y contentos. Se pueden diver-
tir de varias maneras acá. Tenemos 
equipo sano y tenemos muchos 
jugadores y formas de jugar.

“Simplemente tenemos tantas 

alineaciones que realmente nunca 
hemos podido usarlas. Hemos 
tenido prácticas hasta con cuatro 
jugadores pequeños y uno grande, 
o cinco pequeños... Ya con Leonard 
que llegó estamos completos y hay 
tiempo para agarrar ritmo”, expresó 
Rivers en una charla virtual.

Clippers posee marca de 44-20 
al momento del paro en marzo 
pasado por el tema del Covid-19. 
Eran el segundo del Oeste, zona 
que lideran sus acérrimos rivales, 
los Lakers, con 49-14.

 ❙ Los Clippers reportaron a todas sus estrellas en perfecto estado de salud.

Disfrutan Clippers de la ‘burbuja’
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De regreso 
a las vías 
A partir del 17 de julio, el 
Chepe recorrerá otra vez 
las Barrancas del Cobre. 
El tren operará a un 50 
por ciento de su capaci-
dad y bajo estrictas 
medidas de sanidad 
para garantizar la se-
guridad de los viajeros, 
informó Grupo México 
en un comunicado.

En su honor 
El pasado martes 
7 de julio se celebró 
el 48 aniversario 
del Día del Agente 
de Viajes, en México. 

RIQUEZA MINERA

Juan Carlos Molina

No hace falta escarbar mucho 
para descubrir que México está 
lleno de tesoros. Además de las 
playas, la calidez de la gente y el 
buen clima, el País tiene una im-
portante tradición en la extrac-
ción de minerales. Y, a propósi-
to de que ayer se celebró el Día 
Nacional del Minero, hacemos un 
recuento de algunos de los des-
tinos que han cobrado fama de-
bido a la producción que ha sur-
gido de sus entrañas. 

Por ahora, varias de las mi-
nas y museos no se pueden vi-
sitar debido a la pandemia. Sin 
embargo, deseamos que pronto 
reabran sus puertas bajo los de-
bidos protocolos. También anhe-
lamos que cuando se retomen las 
travesías, los viajeros opten por 
desplazarse a todas esas pobla-
ciones que guardan una impor-
tante tradición con este tema.  

Llegado el momento, con-
viene pensar en poblados como 
El Oro, Pueblo Mágico del Estado 
de México. Su época dorada se 
agotó, pero hoy sigue brillando 
con sus pintorescas calles, el Pa-
lacio Municipal, el Teatro Juárez y 
el Museo de la Minería, por men-
cionar algunos atractivos. 

Tlalpujahua, otra pobla-
ción llena de magia pero en Mi-
choacán, atrae a quienes desean 
pasear por sus calles empedra-
das mientras compran esferas y 
adquieren conocimientos en el 
Museo Tecnológico Minero del 
Siglo XIX. 

Por otra parte, Real del Mon-
te, en Hidalgo, puede constatar 
su legado en sitios como las Mi-
nas de Acosta y La Dificultad y el 
Museo de Medicina Laboral. Ade-
más, no hay aventurero que se 
vaya sin visitar el  Panteón Inglés 
y probar los deliciosos pastes.  

Imposible hablar de Zacate-
cas sin referirse a esta industria. 
Más de un visitante ha queda-
do fascinado en la Mina El Edén. 
Aunque las edificaciones en can-
tera rosa, los talleres de orfebrería 
y platería así como los museos 
Francisco Goitia, el Zacatecano y 
el de Arte Abstracto Manuel Fel-
guérez también roban el aliento.

Los estados de Durango y 
Guanajuato también narran una 
importante historia. Tras escu-
char capítulos del auge, vale la 
pena asomarse a las páginas que 
hablan de un declive y así cono-
cer cómo importantes poblacio-
nes mineras pasaron a conver-
tirse en llamados “Pueblos Fan-
tasma” que siguen atrayendo la 
atención de los visitantes; tal es el 
caso de Ojuela y Mineral de Po-
zos, respectivamente.

No podía faltar Real de Ca-
torce, en San Luis Potosí, donde 
parece que el tiempo se detuvo 
y los curiosos llegan a descubrir 
tanto la cultura del subsuelo co-
mo la de los huicholes.

Con sus callejones –tan em-
pinados como empedrados– 
Taxco de Alarcón, en Guerrero, 
presume parte de su tradición 
en la Mina Prehispánica de Tax-
co. Nadie debe irse de esta má-
gica población sin comprar algún 
recuerdo de viaje en sus platerías. 

Antes de escaparte a algu-
no de los destinos que aquí men-
cionamos, asegúrate de investi-
gar en sus páginas oficiales si ya 
han reabierto y en qué horarios. 
Seguro, cuando realices tu viaje, 
atesorarás grandes momentos.  
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Varios destinos del País han ganado su fama 
gracias a la importante industria de la minería

Oj
ue

la
el

 O
rO

re
al

 d
e 

Ca
tO

rC
e

real del mOnte

Za
Ca

te
Ca

s 

México es el primer país pro-
ductor de plata a nivel mun-
dial, y el sector minero-me-
talúrgico contribuye con el 4 
por ciento del Producto Inter-
no Bruto del País, de acuerdo 

con la Secretaría de Econo-
mía nacional.

Para más información 
consulta:  
www.gob.mx/se/acciones-y-
programas/mineria

Tradición de plata
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LUCKIES OF LONDON 
SCRATCH OFF MAP
Es un mapa del mundo que se 
puede raspar con una moneda 
para colorear los países que se 
han visitado en el pasado. En la 
parte inferior presenta informa-
ción sobre los océanos.
Costo: 725 pesos en Amazon.
com.mx

EquipaTech

GRANDES RECUERDOS
Rememora tus viajes pasados y planea los futuros con 
ayuda de estos productos.
Juan Carlos Molina

POLARSTEPS
Utiliza el GPS del celular para 
crear un registro de viajes al que 
se le pueden agregar fotos, co-
mentarios y paradas. La infor-
mación se puede compartir con 
amigos y familiares.
Costo: gratis. Disponible para 
Android y iOS

MOLESKINE TRAVEL 
JOURNAL
Este diario, pensado es-
pecialmente para trota-
mundos, tiene espacio 
para incluir listas de actividades, 
fotos y planes de excursiones. Puede 
guardar información sobre 20 viajes cor-
tos y 6 largos.
Costo: 570 pesos en Amazon.com.mx



UN PAR MINERO

taxco

Real de catoRce

JUAN CARLOS MOLINA

Estos dos sitios ubicados en des-
tinos de México tienen dos temas 
en común. El primero, presumen 
un importante legado en la in-
dustria de la minería y, el segun-
do, ya están recibiendo a visitan-
tes, aunque con medidas espe-
ciales para responder a la actual 
contingencia sanitaria. 

Uno es la Mina Prehispáni-
ca de Taxco, que fue descubierta 
apenas en 2013 y convertida en 
atracción turística al año siguien-
te. El lugar, en el que laboraron 
integrantes del grupo chontal 
alrededor del siglo 16, estuvo 
cerrado al público por algunos 
meses, pero reabrió sus puertas 
el pasado viernes. 

El recorrido histórico-cultu-
ral por este espacio incluye al-
gunos descensos, primero de 
7 metros en elevador y el resto 
del trayecto a pie. Se puede ba-
jar hasta un total de 50 metros.

A lo largo del paseo se ob-
servan varios metales, algunas 
vetas de plata, y se ofrece una 
presentación en vivo acerca de 
las labores que se desarrollaban 
en el lugar. Sigue habiendo mu-
chas interrogantes al respecto, 
incluyendo sobre los años exac-
tos en los que se desarrolló la ex-
tracción de productos.

 La mina se encuentra deba-
jo del hotel Posada de la Misión 
y al final de la visita, los presen-
tes pueden disfrutar de una be-
bida en el restaurante del recinto. 
Además, en este hotel es posible 
admirar el Mural de Cuauhtémoc, 
de Juan O’Gorman.

Para seguir las medidas de 
sanidad de Guerrero, la experien-
cia opera a un máximo del 30 por 
ciento de su capacidad regular y 
también se ofrece gel antibacte-
rial a los visitantes.

Otro destino minero que 
recibe nuevamente a turistas es 
Real de Catorce, una de las pri-
meras localidades de México que 
fueron declaradas como Pueblo 
Mágico, en 2001.

La zona tuvo su apogeo in-
dustrial en la segunda mitad del 
siglo 18, con actividades en minas 
como La Purísima y San Agustín.

Uno de los íconos del desti-
no es el Túnel Ogarrio, de alrede-
dor de 2 kilómetros, que se pue-
de cruzar en transporte público 
o caminando y cuyo ambiente 
oscuro remite a la cotidianeidad 
que vivían los trabajadores.

Otra buena opción en esta 
localidad es tomar un recorrido 
a la ladera de la colina para con-
seguir bellísimas postales.

El encanto de Real de Cator-
ce abarca también sus calles em-
pedradas, ideales para dar una 
tranquila caminata y comprar ar-
tesanías huicholes. Y, debido a su 
ubicación, este pueblo también 
es conocido por el delicioso mez-
cal que se produce en la zona.

Desde mediados del mes 
pasado los viajeros ya pueden 
ingresar a Real de Catorce, pero 
los sitios turísticos tienen permi-
tido operar con un máximo de 
20 por ciento de su aforo total. 
La entrada a este poblado tie-
ne un módulo de vigilancia para 
y cumplir con los reglamentos 
de capacidad.

TODO UN LEGADO 
Taxco y Real de Catorce ya ofrecen 
actividades, con nuevos protocolos de salud

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

A partir de este mes, los residen-
tes de los barrios más populares 
del centro de Ámsterdam ya no 
podrán rentar sus casas a los tu-
ristas para evitar el deterioro en 
la calidad de vida de sus vecinos.

Antes del Covid-19, la zona 
estaba demasiado saturada de 
viajeros, y no se sabe en qué me-
dida volvería a esos niveles, pero 
por lo pronto se buscará bajar la 
intensidad del turismo en esta 
zona, a corto y largo plazo.

En el resto de la ciudad sí 
será posible alquilar habitacio-
nes, pero será necesario obtener 
un permiso, y, en caso de que se 
detecte un alquiler sin licencia, el 

dueño se expondrá a pagar una 
multa considerable.

La autoridad también ha es-
tipulado que sólo se podrá rentar 
menos de 30 noches al año y a 
un máximo de cuatro personas.

Para proteger tanto a los pasa-
jeros como a los trabajadores 
de un contagio de Covid-19, en 
el Aeropuerto Internacional de 
Hong Kong se están probando 
cabinas de desinfección, revesti-
miento antimicrobiano y robots 
de limpieza autónomos en for-
ma piloto.

Éste es el primer aero-
puerto del mundo en el que se 
prueba en directo el CleanTech, 
una instalación de canales de 
desinfección de cuerpo entero 
que realiza su labor en 40 se-
gundos, y a quienes pasen por el 
proceso se les toma la tempera-
tura antes de ingresar a la cabina.

El interior del cubículo está 
equipado con un revestimiento 
antimicrobiano que puede eli-
minar a distancia los virus y las 
bacterias en el cuerpo y la ropa, 
mediante tecnologías de foto-
catálisis y nanoagujas, y al final 
se aplica un spray desinfectante.

Mientras se abren las fronteras 
para viajar a otras tierras, puedes 
emprender la aventura a través 
del mundo de los libros. 

En “Años Salvajes”, el perio-
dista William Finnegan escribe 
sobre sus aventuras de juventud, 
sobre todo en Asia y las islas del 
Pacífico, en busca de las mejores 
olas para surfear.

Pero esto da pie para des-
cubrir y asombrarte con los pa-
rajes más exóticos y las aventu-
ras más emocionantes.

En “La Línea del Horizon-
te”, Virginia Woolf comparte seis 
textos que recorren Londres: la 
Abadía de Westminster, los jar-

dines de Kew, Oxford Street y los 
muelles, entre otros sitios.

Otro de los destinos es la In-
dia, ya que V. S. Naipaul, el Nobel 
nacido en Trinidad, escribió “Una 
Zona de Oscuridad” después de 
ir allá en los 60 para explorar la 
tierra de sus ancestros.

aventuRa liteRaRiaHong Kong y tecnología ‘anti covid-19’ÁmsteRdam Reduce Rentas a tuRistas
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