
Cuota del mercado de los 
cinco aeropuertos con la 
mayor llegada de turistas 
internacionales a México. 
Periodo enero-junio de 
2020.

Las 10 nacionalidades con mayor llegada vía 
aérea a México entre enero-julio de 2020 y un 
comparativo con el mismo periodo de 2019:

LLEGADA DE TURISMO
Resto aeropuertosGuadalajaraLos CabosPuerto VallartaCDMXCancún
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Pelea en tribunales cobros por 17.1 mdp

Va CFE 
contra
usuarios 
morosos 

ÉDGAR FÉLIX

TULUM, Q. ROO.- Aun en tiem-
pos de crisis, el municipio de 
Tulum no sólo conserva el 
sexto lugar a nivel nacional con 
el metro cuadrado de terreno 
más caro del país (por debajo 
de San Pedro Garza García, en 
Nuevo León, y zonas residen-
ciales de la Ciudad de México), 
sino también mantiene la 
mejor inversión inmobiliaria 
sobre Cancún, que crece en 
promedio anual entre el ocho y 
diez por ciento, según el último 
el reporte de Mercado Inmobi-
liario Residencial de Lamudi 
y del portal propiedades.com.

Uno de los motivos de la 
desaceleración económica 
por la contingencia del Covid-
19, fue la pérdida este año de 
2 mil 272 millones de dólares 
de inversión extranjera directa 
en el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios para Quintana 
Roo, ya que de acuerdo al 
estudio realizado por la con-
sultora A Regional para este 
año se había proyectado para 
la entidad, junto con Jalisco y 
Oaxaca, que recibirían el 36 
por ciento del total de dinero 
extranjero —28.9 mil millones 
de dólares— para invertir en 
desarrollos inmobiliarios.

En Quintana Roo la mayor 
demanda de construcción de 
viviendas y departamentos 
lo concentra el municipio de 
Benito Juárez, con el 49 por 
ciento del mercado; seguido 
por Solidaridad, con el 34 por 

Conserva plusvalía 
Tulum pese a crisis

ciento; y, Tulum, con solo el 9 
por ciento. En el fondo, Othón 
P. Blanco, con 4 por ciento y 
Puerto Morelos, con apenas 2 
por ciento. De ese total, 89 por 
ciento son ofertas para venta y 
11 por ciento para renta.

Lamudi señala que en la ciu-
dad de Tulum domina la prefe-
rencia por la Vivienda Horizon-
tal del segmento Residencial 
Plus con una participación del 
52 por ciento, de manera más 
equitativa se reparte el interés 
por los segmentos de Residen-
cia Premium (19 por ciento), 
Residencial (18 por ciento) e 
Interés Medio (11 por ciento). 

En Playa del Carmen la 
demanda de Vivienda Horizontal 
representa el 20 por ciento, el seg-
mento Premium 36 por ciento y 
el de Interés Medio 41 por ciento.

En Cancún el comporta-
miento del mercado inmobi-
liarios arroja que hay una cons-
tante búsqueda de vivienda 
horizontal del segmento Inte-
rés Medio con 49 por ciento, el 
siguiente segmento de interés 
es el Premium con un 27 por 
ciento, mientras que los seg-
mentos Residencial 13 por 
ciento y Residencial Plus 11 
por ciento.

En términos generales, 
Tulum es el municipio con 
menor demanda de cons-
trucción pero el precio de la 
vivienda es más cara, le siguen 
Solidaridad (Playa del Carmen) 
y en tercer lugar, más masivo, 
Benito Juárez (Cancún).

LAS 10 COLONIAS MÁS CARAS
En el ranking de las colonias más caras para vivir en Quintana Roo 
destaca el precio promedio de propiedad en Tulum Centro, más de 
una vez y media de la zona más cara en Cancún.

COLONIA VALOR APROXIMADO MUNICIPIO

Villamagna

Zona Hotelera

Lagos del Sol

Playa del Carmen Centro

Puerto Juárez

Campestre

Cumbres

Benito Juárez

Benito Juárez

Benito Juárez

Solidaridad

Benito Juárez

Benito Juárez

Benito Juárez

Fuente: Comisión Nacional de Vivienda (Canavi), elaborado por Lamudi bienes raíces.
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Tulum Pueblo Tulum

REGRESA EL TP-01
La aeronave fue llevada a California 
para ponerla a disposición de posibles 
compradores, con un avalúo inicial 
realizado por Naciones Unidas de 150 
millones de dólares.
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CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras consi-
derar que los señalamientos por 
la cancelación de una reunión con 
Gobernadores del PAN están sobre-
dimensionados, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, advirtió 
que los Mandatarios panistas bus-
can un trato específico para abor-
dar la crisis sanitaria por Covid-19.

"Las expresiones públicas sobre 
esta cancelación también están 
sobredimensionadas (...) No hay 
nada inusual, los Gobernadores 
de este grupo del Partido Acción 

Buscaba 
Goan 
un trato 
especial 

Nacional han estado trabajando 
en sí mismos como un grupo un 
poco aparte de los demás Gobier-
nos estatales, en sus ámbitos de 
actividad política, siempre respe-
table, pero en la materia técnica 
pareciera como que fuera del con-
senso de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores que representan 
a los 32 mandatarias y mandata-
rios estatales, ellos tenían la inten-
ción de tener un trato específico, 
por ellos autoidentificarse en un 
grupo de acuerdo al partido en que 
militan", expuso.

Tulum a la espera
Las autoridades municipa-
les de Tulum comenzaron 
el proceso de acredita-
ción para tener un equipo 
de Tercera División en el 
municipio, en las próximas 
semanas tendrán la res-
puesta de la Federación 
Mexicana de Futbol. 
PÁG. 1D

Investigarán 
a navieras
La Cofece inició la 
investigación a dos 
empresas que ofre-
cen servicios marí-
timos en Quintana 
Roo y fijan precios 
a su albedrío, para 
determinar si están 
incurriendo en actos 
de monopolio. 
PÁG. 3A

Fuente: Juzgado Segundo de Distrito 

en Materia Mercantil, Especializado 

en Juicios de Cuantía Menor, con 

residencia en Cancún, Quintana Roo.

 

Hasta el momentos 
suma un paquete 
de 57 juicios contra 
consumidores

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La batalla legal 
contra ‘morosos’ en el servicio  de 
energía eléctrica tanto domiciliaria 
como empresarial en el municipio 
de Benito Juárez, acumulan hasta 
ahora en los juzgados federales 57 
procesos abiertos por adeudos no 
reconocidos de consumo por la 
cantidad de 17.1 millones de pesos.

Este primer paquete de jui-
cios mercantiles se dirimen en el 
Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia Mercantil, Especializado 
en Juicios de Cuantía Menor, a 
solicitud de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Suministra-
dor de Servicios Básicos, que tiene 
demandados tanto usuarios domi-
ciliarios como empresariales.

En el paquete de juicios hay 
46 casos en que propietarios de 
viviendas particulares que optaron 
irse por la vía legal ante la incapa-
cidad de pago, inclusive algunos 
con adeudos desde el año pasado. 

Por ejemplo, la usuaria Wendy 
Guadalupe Rodríguez Pérez 
reclama de la CFE un cargo por 
la cantidad de 734 mil 683 pesos 
que no reconoce y no tiene para 
pagarlo. Ella solicitó su amparo 
desde el 30 de octubre pasado y 
el caso se estudia ya bajo el expe-
diente número 869/2019.

Otras 11 demandas de 
amparo fueron presentadas por 
ocho empresas morales que tam-
bién reclaman cobros excesivos 

por suministro de ener-
gía eléctrica, cuya lista 
de quejosos la enca-
beza la armadora de 
adocretos y otros 
agregados para la 
industria de cons-
trucción Trico-
blocks del Sureste, 
S.A. de C.V. con un 
presunto adeudo 
de 2.4 millones de 
pesos. 

Desde el pasado 
cinco de febrero, esta 
empresa libra el pleito 
por la vía del juicio mercan-
til oral mediante dos procesos 
abiertos: el 113/2020 a través 
del cual reclama el excesivo cobro 
por un millón 844 mil 501 pesos 
y el del expediente 114/2020 
mediante el que se pelean los otros 
578 mil 137 pesos. 

En el paquete de juicios ante 
la justicia federal, otros de los 
usuarios afectados son: Manuel 
González Bautista a quien la 
CFE le está reclamando el pago 
de 680 mil pesos; Miguel Ángel 
Gómez Quezada, con deuda de 
673 mil 752 pesos; Rubén Andrés 
Garrido Peña, 603 mil 580 pesos; 
Salvador Villerías Eckart, 474 mil 
695 pesos, y Armando Romero 
Alcántara, 397 mil 968.

A la lista de inconformes con 
los cobros excesivos se suman 
María Cervera Ozuna Rumualdo 
con un adeudo de 379 mil 817 
pesos; Manuel Armando Aguilar 
Alcocer, 321 mil 90 pesos; Alicia 
Villegas Pech,  314 mil 965 pesos; 
José Ornelas Enríquez, 280 mil 692 
pesos, y Lidia Orozco Núñez, por 
277 mil 870 pesos.

Y entre las empresas afectadas, 

figuran también la  agencia de 
viajes Operadora Turística Happy, 
S.C. de R.L. de C.V. con un saldo pen-
diente de dos millones 247 mil 337 
pesos; Administrador Restauran-
tero Quintanarroense S. de R.L. de 
C.V., operador de la franquicia Pot-
zollcalli, por dos procesos jurídicos 
en curso por millón 550 mil 930 
pesos, y Guadiani Flori, S.A. de C.V., 
a la que la CFE le reclama el pago 
de un millón 518 mil 492 pesos. 

En la lista también figuran 
siete particulares con saldos de 
entre 213 mil y 200 mil pesos; 
cinco más con cuentas pen-
dientes de entre 100 mil y 199 
mil pesos; otros 12 usuarios con 
adeudos de entre 99 mil a 50 mil 
pesos, así como otra docena con 
adeudos menores a 49 mil pesos. 

El adeudo más bajo es de Ale-
jandro Rojas Baños, por la cantidad 
de nueve mil 691 pesos.

Top de adeudos de

luz en Benito Juárez

Tricoblocks
del Sureste

Operadora
Turística Happy

Potzollcalli

Guadiani
Flori

Guadalupe 
Rodríguez

Manuel
González

$2,422,638

$2,247,337

$1,550,930

$1,518,492

$734,683

$680,000

Amenazada 
seguridad 
alimentaria 
por langosta

 ❙ La plaga de langostas 
podría representar un grave 
problema para la seguridad 
alimentaria de la región. 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Si el Servi-
cio Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroalimen-
taria (Senasica) no cuenta con 
los suficientes recursos econó-
micos, la plaga de langostas 
que están por llegar este fin 
de semana próximo a la Penín-
sula de Yucatán podría repre-
sentar un grave problema para 
la seguridad alimentaria de la 
región, advierte el ecologista 
Antero Carmona Omaña.

En Centroamérica, añade, 
existe una población endémica 
de langostas que han signifi-
cado un riesgo; esta plaga de 
insectos aumentó en canti-
dad en el año de 1953 cuando 
arrasó diversos cultivos desde 
Panamá hasta México, desde 
entonces siguen existiendo 
brotes esporádicos de forma 
periódica sin causar mayores 
afectaciones.

Con experiencia en las 
Ciencias Naturales al haber 
laborado en la Profepa, en la 
Secretaría de Ecología, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
y en la Comisión Estatal de Par-
ques Naturales y de la Fauna, 
Antero Carmona comenta que 
Guatemala y El Salvador han 
sido duramente golpeadas 
económicamente por la pan-
demia del SARS-CoV2, lo que 
se ha convertido en una menor 
vigilancia de la plaga de lan-
gostas y menos acciones para 
combatir estos brotes.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

RECIENTEMENTE LA REVISTA Real & State entrevistó al Director General de Puerto 
Cancún, Rodrigo Bretón, sobre este exclusivo desarrollo tan controvertido en la 
vida política y ecológica de la región. Dice el ejecutivo “estamos creando el único 
centro urbano de ciudad frente al mar del país. Eso va a traer una sinergia brutal a 
esta comunidad turística residencial. El corazón será el Marina Town Center, un 
auténtico centro de ciudad, que combina 120 locales comerciales enfocados en moda, 
cines, restaurantes, y entretenimiento todo al frente de la marina publica más grande 
de Quintana Roo”. No es por presumir, le faltó decir, pero falta:
VA A TENER UN HOTEL DE 180 cuartos con un tipo lifestyle urbano, explica 
Rodrigo Bretón y un hotel de playa del segmento luxury con 450 cuartos, así como 
130 departamentos y canal homes con muelle propio. Pero, para este nido lo más 
importante es esto: “Puerto Cancún es una plataforma para explorar la región. A tan 
sólo un par de horas, hay un gran número de aventuras inolvidables como: nadar con 
el tiburón ballena; pescar pez vela; visitar Isla Contoy; bucear en los arrecifes de Isla 
Mujeres; nadar en cenotes de agua dulce y visitar sitios arqueológicos como Tulum, 
Chichén Itzá, Cobá, etcétera”.
NO ES POR ECHAR LA SAL ni mucho menos, pero lo que hicieron recientemente 
de extraer arena de la bahía para rellenar “su playa” fue un ecocidio. Cuando lees 
esta visión nos damos cuenta también las viboritas de cómo el poder ve este paraíso 
llamado Cancún, que sería muy bueno si estas empresas cumplieran y respetaran la 
ecología. Lo demás es una ambición de reyes, casi dioses, a costa de lo que sea y para 
usar lo que sea como si fueran parques de diversiones. Las víboras quedaron absortas....
NOS INFORMAN QUE LAS AGUAS de los cenotes entre Cancún y Puerto Morelos, 
no han salido bien en los recientes estudios, sino contaminadas. Una información 
publicada recientemente en Luces del Siglo, de acuerdo a un informe de Conagua, 
denunciaba que la calidad “excelente” del agua en Quintana Roo había pasado a la 
historia. Que la laguna de Bacalar estaba contaminada y el mar entre Cancún y Playa 
del Carmen contenía heces fecales y contaminación.
AHÍ LO ESTAMOS VIENDO AHORA, unas semanas después. La catástrofe ecológica 
es gracias a los Ayuntamientos, como el de Hermelinda Lezama, en Benito 
Juárez, que han expedido permisos de construcción sin ton ni son. Inclusive, para 
construcciones en el otro municipio llamado Puerto Morelos que va muy mal en esa 
materia. Es urgente poner un freno a estos desarrollos irregulares. Las víboras están 
intoxicadas. ...
TANTO HA CRITICADO EL GOBERNADOR de Yucatán al gobierno de México en 
el uso de las estrategias que apenas leemos un tuit y nos damos cuenta de que hay 
tacos de lengua: “pondremos en marcha un Programa Estatal de Reforzamiento a la 
Protección de la Salud que se sumará al combate al Coronavirus, con las siguientes 
acciones”. ¿Dónde está el error? Garrafal, muy irresponsable usar la palabra combate. 
No va a combatir nada, sólo mitigar o aislar. Las víboras andan asustadas.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

No cantemos victoria pero al menos comen-
zamos a ver luz por esta travesía de cuatro 
meses de confinamiento por la trágica pan-

demia del SARS-CoV2 y la “nueva realidad”, ahora 
que grandes laboratorios del mundo anuncian que 
la vacuna no pasará de octubre próximo, como lo 
aseguró Pfizer. El mundo no volverá a la normalidad 
hasta que seamos inmunes al virus. Pero también 
muy pocos asumiremos el futuro que nos depara.

Hasta ayer llevábamos ya quince millones de 
personas que han sido contagiadas y 616 mil 141 
muertos en el mundo. En México estamos en el sép-
timo lugar de países afectados, con una población 
con el virus del Covid-19 de 349 mil 396 y casi 40 
mil fallecidos. Cuando las cifras son de seres huma-
nos nos revelan una tragedia que aún no logramos 
digerir. En lo económico hay pérdidas billonarias, 
en materia de educación hubo un paréntesis, en 
salud mental colectiva muchísima afectación y 
entendimos que la enfermedad fue social y eco-
nómicamente selectiva.

En las últimas semanas he escuchado con mayor 
intensidad la necesidad de tener mejores hábitos 
alimenticios, iracundas reyertas verbales contra las 
refresqueras aunque en la mano traigan la coca cola 
bien sujeta, al parecer la comida chatarra ya tiene 
caducidad y espero no sea hasta 2021, los obesos 
hacen ejercicio todas las mañanas y los veo muy 
convencidos de seguir, los que fuman dejaron de 
hacerlo aunque exhiban dientes amarillos, los que 
se odiaban se volvieron a hablar, nos hicimos más 
humanos, al parecer. Quienes perdieron un ser o 
seres queridos, el mundo los cambió por completo.

El comienzo del nuevo milenio había sido terso, 
no tan drástico, hasta que arrancamos la última 
hojita del 2019. Todo se transformó dramática-
mente. Nos hemos olvidado de los abrazos como 

una fuente humana de afecto y calor animal, pero 
al parecer todo comienza a pintarnos mejor ahora 
que anuncian que la vacuna de los laboratorios 
AstraZeneca ya va en la tercera prueba, para apli-
car a 30 mil personas; muchos de ellos brasileños.

Pero en México la ciencia no se ha quedado atrás 
y eso es un buen síntoma, además de los 500 respi-
radores fabricados y desarrollados 100 por ciento en 
México por el Conacyt, también se hacen grandes 
esfuerzos en el descubrimiento de la vacuna. Hay 
que dejar este mal momento atrás. Olvidarlo.

Entre las instituciones que desarrollan la vacuna 
mexicana se encuentran el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Instituto Politéc-
nico Nacional y las universidades autónomas de 
Querétaro y de Baja California, así como el Instituto 
Nacional de Nutrición y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Hasta hace poco se requerían cerca 
de mil millones de dólares, pero después ya no 
hubo más comunicados ni información del estatus 
económico del proyecto hasta que en “la mañanera” 
anunciaron que estará lista a principios de 2021.

De hecho, entre las cuatro propuestas está el 
proyecto de Laura Palomares, investigadora del 
Instituto de Biotecnología de la UNAM, cuya inves-
tigación en otras vacunas fue aprovechada para la 
de este nuevo coronavirus y actualmente está en 
evaluación animal y espera que en 2021 empiecen 
las pruebas clínicas en humanos. Pero todo esto 
necesita apoyo y recursos.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reconoció en un comunicado que la vacuna 
contra el Covid-19 desarrollada por la farmacéutica 
AstraZeneca es la más avanzada hasta el momento. 
El anuncio lo hizo el viernes pasado la jefa científica 
del organismo, Soumya Swaminathan.

La empresa, con sede en Reino Unido, ha empe-
zado ya a realizar pruebas clínicas con la idea 
de -en caso de éxito- producir entre 300 y 400 
millones de dosis a partir de finales de este año. 
Actualmente, unas 10 mil personas están partici-
pando en un ensayo clínico a gran escala, y para 
finales de larguísimo julio se prevé una prueba 
adicional con 30 mil voluntarios, los cuales serán 
brasileños en su mayoría.

Es decir, esta vacuna experimental, comenzará 
el 27 de julio a aplicarse masivamente en seres 
humanos para probar si son suficientemente 
fuertes como para proteger contra el coronavi-
rus. Quienes llevan los estudios y desarrollo de 
esta vacuna informaron que los resultados en los 
primeros 45 voluntarios vacunados, la medicina 
aceleró el sistema inmunológico de las personas, 
proporcionando el impulso inmune esperado. 
Buenas noticias, entonces.

Otra de las investigaciones de las vacunas la 
realiza el Ministerio de Defensa ruso, el cual anunció 
este lunes pasado que ya se dio de alta al segundo 
grupo de 20 voluntarios que participan en las prue-
bas. Cabe mencionar que los avances son excep-
cionales y esto ha regresado la sonrisa al mundo.

"Los resultados de las pruebas disponibles 
muestran inequívocamente el desarrollo de una 
respuesta inmune en todos los voluntarios como 
resultado de la vacunación. No se identificaron 
efectos secundarios, complicaciones o reaccio-
nes adversas", dijeron en un comunicado los del 
Ministerio de Defensa ruso.

Mientras tanto hay que tener más paciencia. 
Casi olvidarnos de que ya faltan pocos meses. 
De que ahora sí ya podremos salir a la calle sin 
enmascararnos, traer alcohol en gel, guardar la 
distancia y todo ese protocolo asimilado en estos 

meses. Será como una liberación social, no puedo 
imaginarme la agitación social que vendrá ni 
la felicidad masiva, contagiosa, por llegar. Me 
decía un amigo que uno de sus objetivos es viajar. 
Veremos. Leo que para otros es irse a vivir a una 
isla donde no haya seres humanos, no perderé 
ese momento para verlo.

Algo nos ha enseñado esta pandemia: somos 
seres muy frágiles, muy dependientes y como 
vamos nos acercamos tarde o temprano a una 
catástrofe ecológica y vital. Eso que llamamos 
vida moderna es la forma para hacernos seres frá-
giles. Nos hemos hecho sedentarios, somos unos 
homozapping, comemos alimentos industriales 
y muy procesados, no sabemos comer de hecho 
porque a los naturales los llamamos orgánicos y 
los han puesto sobre precio por alguna razón. No 
sé si a las gallinas les cueste más trabajo poner 
ese huevo o al empresario tener conciencia para 
producir alimentos naturales sin procesos indus-
triales ni manipulaciones genéticas.

Muchas cosas van a cambiar, de esto estoy 
seguro, no sé si buenas o malas, si para beneficio 
o perjuicio, pero ya no seremos los mismos de 
cuando cerramos la puerta y comenzamos a salir 
para asuntos indispensables. También, muchos 
no cambiarán; pasarán por esta experiencia sin 
saber qué ocurre y por qué nos cambió la vida. 
Tan cómodo que era todo.

Llegamos al tiempo de esperar la cura, de tener 
ya en la sangre la inmunidad a ese maldito virus 
que nos alteró los nervios. La verdad no sé si será 
para bien o para mal, pero al menos mi vida regre-
sará unos doscientos años mientras no creo ver 
grandes cambios afuera de mi ventana. Aún falta 
para llegar vivos, pero los líquidos de la felicidad 
ya están en la jeringa.

Vacuna contra el Covid-19 y el fin de una era

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
ÉDGAR FÉLIX

Deja su arte 
sacro en 
templos regios 
Carlos José "Kestarco" Sán-
chez Zamora, autor de murales 
de arte sacro en templos de 
la Arquidiócesis de Monterrey, 
falleció el 20 de Julio de un 
infarto. Tenía 50 años de edad.
El artista visual realizó obras 
para más de 20 templos a lo 
largo de más de dos décadas.

Va la historia 
al escenario 
Disfruta con tu familia de un acercamiento 
a la historia con el teatro que integra el 
programa "Historias de verano. ¡A esce-
na!", que organiza 3Museos. Los martes y 
jueves desde el 21 de julio y hasta el jueves 
13 de agosto se presentarán los actores de 
Percha Teatro, Baúl Teatro, Foco Teatro, 
VerdeOscuro, Teatro 732, Tecolote Teatro 
y artistas independientes como Marcela 
del Río, Dan Rodríguez y Juan Guzmán.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Podría intervenir 
SCT para regular 
las tarifas en el 
transporte marítimo

SERGIO ÁNGELES /  
AGENCIA REFORMA

COZUMEL, Q. ROO.- La Comisión 
Federal de Competencia Econó-
mica (Cofece) inició una inves-
tigación para determinar si hay 
condiciones de competencia en 
los servicios de transporte marí-
timo de pasajeros en el norte de 
Quintana Roo, hacia Cozumel e 
Isla Mujeres.

“El transporte marítimo de 
pasajeros es de gran relevancia 
en Quintana Roo, ya que permite 
a los turistas visitar los principa-
les puntos de interés en el estado, 
a los habitantes y trabajadores de 

la zona movilizarse de manera 
cotidiana para llevar a cabo su 
actividad económica”, puntualizó 
Cofece en un comunicado.

Los resultados de la indagato-
ria determinarán si es necesaria 
la intervención de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), como autoridad regu-
latoria del transporte marítimo, 
para garantizar condiciones de 
competencia efectiva, como 
la reglamentación de tarifas o 
reglas de acceso a competidores, 
determinó la Comisión.

“El artículo 140 de la Ley de 
Navegación y Comercio Maríti-
mos establece que la SCT podrá 
emitir regulación de tarifas si 
la Cofece detecta la ausencia 
de condiciones de competencia 
efectiva”, explicó el regulador.

Tan sólo el año pasado, según 
datos de la Administración Por-

tuaria Integral de la entidad, se 
contabilizaron 5 millones de 
tickets sencillos por pasajeros 
movilizados entre las dos islas 
de Quinta Roo.

“En el caso de Cozumel e 
Isla Mujeres este servicio es el 
principal medio de transporte 
a la parte continental de Quin-
tana Roo”, detalló la Cofece en 
el documento.

La investigación fue auto-
rizada el pasado 13 de julio 
y cuenta con hasta 45 días 
hábiles, que por única ocasión 
puede ampliarse para un periodo 
similar.

“Después de ese lapso, de ser 
el caso, se emitirá un dictamen 
preliminar, para posteriormente 
recibir las manifestaciones de las 
personas con interés jurídico. 
Finalmente, el Pleno podría 
emitir resolución sobre la decla-

ratoria de condiciones de com-
petencia efectiva”, se explicó en 
el documento.

Para la investigación con el 
expediente DC-001-2020 la auto-
ridad investigadora de la Cofece 
podrá solicitar información rele-
vante a las autoridades públicas 
para coadyuvar.

De acuerdo con el sitio Ultra-
mar, el traslado de Puerto Juárez, 
en Cancún, a Isla Mujeres puede 
alcanzar los 300 pesos en un viaje 
redondo; pero si la salida es de 
Playa Tortugas el costo es de 451 
pesos.

En el caso de Winjet, un tras-
lado de ida y vuelta entre Playa 
del Carmen y Cozumel se cotiza 
en 400 pesos para turistas, mien-
tras que en Ultramar cuesta 500 
pesos. En ambas navieras se ofre-
cen boletos con descuento para 
habitantes de Quintana Roo.

 ❙ La Comisión Federal de Competencia Económica revisará si no hay prácticas monopólicas del transporte marítimo de Quintana Roo.

Cofece quiere que haya condiciones de competencia

Bajo investigación, 
navieras en Q. Roo

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Por 
privar de su cargo a un servidor 
sin contar con las atribuciones 
para ello, el Congreso de Quin-
tana Roo recibió la propuesta de 
iniciar un juicio político en con-
tra de la presidenta municipal 
de Solidaridad, Laura Beristain 
Navarrete.

La diputada panista Lili 
Campos Miranda señaló que 
la alcaldesa morenista mostró 
una actitud permisiva y tolerante 
en actos arbitrarios contra el 
delegado de Puerto Aventuras, 
Tomás Flores Benítez, quien no 
pudo ejercer la función para la 
que fue electo.

“Los actos y omisiones de 
Laura Esther Beristain Navarrete 
que cometió en su carácter de 
presidenta municipal de Solida-
ridad son los siguientes: a partir 
del 1 de abril de 2020 prohibió al 
delegado que se presentara en 
las oficinas, impidiéndole des-
empeñar el cargo para el que fue 
electo”.

Insistió que con la destitución 
del delegado se afectó la reali-
zación política y administrativa 
del municipio; se incurrió en 
usurpación de funciones y atri-

buciones, además del irregular 
nombramiento de Luis Eduardo 
Pérez Escamilla como enlace 
administrativo en sustitución 
del delegado legalmente electo.

En la comunidad de Puerto 
Aventuras donde acompañó al 
delegado a tomar posesión, tras 
el fallo del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (Teqroo), Lili 
Campos Miranda aseveró que 
el Cabildo es el único facultado 
para remover al servidor público, 
mediante una Comisión Especial 
y con las dos terceras partes de 
los votos.

“Reinstalar al delegado en sus 
funciones pone nuevamente de 
manifiesto el espíritu democrá-
tico que debe de regir en una 
sociedad libre. La actitud del 
gobierno municipal encabezado 
por Laura Beristain queriendo 
tomarse la justicia por su mano 
en contra de la voluntad popular”.

Campos Miranda agregó 
que en ningún momento Laura 
Beristain trato de acercarse con 
el delegado para resolver esta 
situación, además lamentó las 
acusaciones de corrupción que 
pesan sobre la administración 
municipal, como la extorsión a 
desarrolladores inmobiliarios, 
entre otros casos más.

 ❙ La alcaldesa Laura Beristain podría enfrentar juicio político; así lo 
propone la diputada Lili Campos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el Proto-
colo Nacional de Atención Inte-
gral a Niñas, Niños y Adolescen-
tes en condición de Orfandad 
por Feminicidio (PNNAOF) el 
gobierno federal tratará de 
garantizar el acceso la justicia 
a través de la prestación de ser-
vicios diferenciados y especiali-
zados de ayuda inmediata.

El Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), el Sis-
tema Nacional de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna) y el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia buscan que los menores 
de edad en estas circunstancias 
queden protegidos por el Estado 
mexicano.

Para conocer el número y las 
características de niñas, niños y 
adolescentes víctimas colatera-
les del feminicidio, se realizaron 
26 sesiones de las Mesas Téc-
nicas de Acceso a la Justicia en 
casos de Muertes Violentas de 
Mujeres y Niñas.

Nadine Gasman Zylber-
mann, titular de Inmujeres, 
informó que 26 entidades die-
ron respuesta y fueron iden-
tificados por las autoridades 
competentes 796 casos de 
niñas, niños y adolescentes en 
condición de orfandad por femi-
nicidio entre enero y diciembre 
de 2019.

“La orfandad de madre o cui-

dadora de niñas, niños y ado-
lescentes no debe traducirse en 
una orfandad de estado, por lo 
que el protocolo no sólo buscó 
ordenar los datos, sino tam-
bién las líneas de atención y la 
responsabilidad específica que 
tiene cada institución”.

Durante su intervención, el 
secretario ejecutivo del Sipinna, 
Ricardo Bucio Mújica, aseveró 
que el feminicidio es la expre-
sión más radical de la violencia 
de género contra niñas y muje-
res que, cuando sucede, se pre-
senta casi siempre en el ámbito 
de casa y suele ir acompañado 
de otros tipos de violencia, 

como económica, psicológica 
y sexual.

En el caso de la primera 
infancia representa castigo 
corporal y disciplina negativa, 
por lo que es importante llamar 
a la corresponsabilidad de las 
autoridades en los tres niveles 
de gobierno para avanzar por 
un cambio cultural desde la 
igualdad de género.

En Quintana Roo, de enero 
a junio del año en curso se han 
contabilizaron siete feminici-
dios, y el año pasado ocurrieron 
16, de acuerdo con el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

 ❙Crean el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, 
Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por 
Feminicidio.

Protegen a 796 menores 
huérfanos por feminicidio
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ACUERDO ENTRE DIF NACIONAL Y ESTATAL
El Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la 
Familia y el DIF Quintana 

Roo firmaron un convenio 
de colaboración para la 

transferencia de recursos 
y la implementación 

del Programa Salud y 
Bienestar Comunitario.
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Proponen en Congreso 
juicio vs Laura Beristain
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Entrega Acotur, 
Soñar Despierto 
y Afeet equipo 
especializado

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q, ROO.-  A todos esos 
héroes que están en primera 
fila combatiendo la pandemia 
del Covid-19 aún a riesgo de sus 
propias vidas, y que incluso han 
sido agredidos por desempeñar 
su labor, debemos reconocer su 
esfuerzo, indicó Itzel Voigt.

El gerente de Operaciones de 
la Asociación de Complejos Vaca-
cionales y Turísticos (Acotur), 
junto con Gabriela Cab, represen-
tante de Soñar Despierto A.C. y 
la representante de la Asociación 
Femenil de Ejecutivas de Empre-
sas Turísticas (Afeet), hicieron 
entrega del equipo médico con 
tecnología de punta.

En agradecimiento a los 
esfuerzos que realizan todos 
los días, médicos, enfermeras y 
personal administrativo del Hos-
pital General de Cancún “Jesús 
Kumate Rodríguez”, recibieron 
una primera dotación de trajes 
especiales para atender a los 
quintanarroenses que padecen 
el contagio del coronavirus.

A nombre de los organismos 
empresariales y de la Asociación 
Civil se realizó la entrega del 
equipo protector a Aurelio Espi-
noza, director general del noso-
comio asentado en el municipio 
de Benito Juárez.

El galeno agradeció el esfuerzo 
del sector empresarial para con-
tribuir con la seguridad del per-
sonal médico que lucha contra 
esa pandemia, que ha afectado 
a cientos de familias en los 11 
municipios del estado.

EQUIPO REUTILIZABLE
Aunque los seis trajes pueden 
verse poco en número, Acotur 

precisó que lo especial en ellos 
es que son reutilizables.

“Sus características consis-
ten en que se pueden lavar 80 
veces, al ser material resistente 
y aplicable, para proteger a los 
galenos que están al frente de 
la línea de batalla contra esta 
enfermedad”, precisaron los 
donantes.

“Durante esta contingencia 
sanitaria, médicos, enfermeros 
y auxiliares de la salud han tra-

bajado y realizado la incansable 
labor de atender a los afectados 
por esta pandemia.

“Es por eso que, con el ideal 
de solidarizarnos con la comu-
nidad médica, hemos decidido 
sumar esfuerzos en beneficio de 
esta noble causa”, manifestaron 
Itzel Voigt e Ingrid Bosman.

Acotur, Soñar Despierto y 
Afeet confían en que, en los 
próximos meses, puedan recau-
dar más recursos para la adqui-

sición y entrega de más material 
y equipo médico.

Esto, para fortalecer a las insti-
tuciones y personal que aportan 
sus conocimientos y energías a 
enfrentar esta pandemia en el 
Caribe Mexicano.

Las tres asociaciones hicieron 
un llamado a todo aquel que 
tenga la voluntad de respaldar el 
equipamiento del personal sani-
tario de Quintana Roo, a aportar 
recursos.

Hacen donativo al Hospital General de Cancún

Dan trajes anticovid 
al personal de Salud

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  La Comisión 
Federal de Competencia Eco-
nómica (Cofece) inició, con el 
número de expediente DC-001-
2020, la investigación a dos 
empresas que ofrecen servicios 
marítimos en Quintana Roo y 
fijan precios a su albedrío, para 
determinar si están incurriendo 
en actos de monopolio.

La senadora por Quintana 
Roo, Marybel Villegas Canché, 
informó que las gestiones reali-
zadas por legisladores del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), ante las denuncias 
de usuarios y pobladores por los 
constantes incrementos de tari-
fas, obligó a la Cofece a intervenir 
e iniciar las pesquisas.

La determinación fue publi-
cada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) para indagar 
a las navieras que operan en la 
entidad, donde se expone que 
ésta se definió “de oficio”.

Esto, con el fin de determinar 
si existen condiciones de com-
petencia efectiva en los servi-
cios de transporte marítimo de 
pasajeros en rutas con origen y/o 
destino en la Zona Norte.

De acuerdo con la senadora 
Villegas Canche, se realizará de 
conformidad a lo que mandata el 
artículo 96, fracción IV y último 
párrafo de la Ley Federal de Com-
petencia Económica, que iniciará 
a partir de su publicación.

COMO DICE LA NORMA…
La investigación, como establece 
la norma federal, no podrá ser 

inferior a los 15 días ni exce-
derse de los 45 días y podrá ser 
ampliado el periodo por una sola 
ocasión hasta por un plazo igual, 
siempre y cuando existan causas 
que lo justifiquen.

La Ley Federal de Competen-
cia Económica establece que, si 
durante las investigaciones la 
Comisión determina la ausencia 
de condiciones de competencia 
efectiva, y de existir irregularida-
des, será la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) 
la que aplique la regulación en 
ese mercado.

La senadora de Morena 
añadió que en el curso de la 
indagatoria, la Cofece puede 
solicitar información o docu-
mentación relevante a los regu-
ladores del sector, a los agentes 
económicos que participan en 
la actividad.

También atender a cualquier 
persona que pueda coadyuvar, 
además de utilizar otras facul-
tades de investigación.

Para Villegas Canche, esté es 
el primer paso para lograr evitar 
los excesivos cobros de las navie-
ras que aplican tanto a turistas 
como a los habitantes de las 
zonas donde se presta el servicio, 
lo que ha generado descontento 
y demandas para poner freno a 
los presuntos abusos.

El turismo afectado por esas 
acciones y los pobladores, no tie-
nen otra forma de movilizarse 
de manera cotidiana para sus 
actividades económicas en los 
cruces de Playa del Carmen-Co-
zumel, Cancún-Isla Mujeres y 
Chiquilá-Holbox.

La Cofece inició la investigación a dos empresas que ofrecen 
servicios marítimos en Quintana Roo, que presuntamente fijan 
precios a su albedrío. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Ana María 
Basujno, de 43 años de edad, 
originaria de la provincia de 
Comodoro Rivadavia, Argen-
tina, llegó a Cancún hace tres 
meses y medio desde la Ciudad 
de México.

Las autoridades migrato-
rias le dijeron que en Cancún 
“hay muchos argentinos”; no 
obstante, solicitó ayuda a la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) y a la embajada o 
consulado de su país, sin obte-
ner respuesta.

Ante la negativa de ser 
atendida por la regidora Alma 
Anahí González Hernández, 
presidenta de la Comisión de 
Ecología y Turismo en el Ayun-
tamiento de Benito Juárez, recu-
rrió a este diario para contar 
cómo fue traída de Portugal en 
un vuelo de Aeroméxico, tras 
ser abandonada por un crucero 
MCS.

En entrevista, argumenta ser 
una “turista mochilera” que ha 
ido y venido por varios países 
del mundo.

Confiesa que vivió de “ile-
gal” en Estados Unidos durante 

nueve años; después partió a La 
Paz, Bolivia, y luego a Brasil, de 
donde se embarcó en una nave 
de la empresa Mediterrean Shi-
pping Company (MSC) con des-
tino a Barcelona, España.

Sin embargo, narra que al 
llegar a Portugal fueron infor-
mados que había el contagio 
del Covid-19 y que no podrían 
abandonar el barco que se iden-
tifica como MSC Kreuzfahrten.

“Invitaron” a todos a perma-
necer en sus camarotes sin tener 
contacto con la tripulación

“Nunca se observó algún 
enfermo, yo no creo en ese mal, 
hasta ahora no he visto a nin-
guna persona con la enferme-
dad”, platica Ana María Basujno.

Agrega que después de estar 
incomunicados, se les informó 
que los “ciudadanos brasileiros 
regresaban a su país y los argen-
tinos hacia México”.

La mujer sudamericana des-
conoce por qué nueve argen-
tinos, entre ese grupo ella, 
fueron enviados en vuelo de 
Aeroméxico desde Portugal a 
la Ciudad de México y hospeda-
dos en el Hotel Camino Real del 
Aeropuerto, donde permanecie-
ron. La embajada y consulado 

argentinos sólo respaldaron a 
algunos.

Recuerda que sólo se le 
comunicó que iría hacía Can-
cún, sitio que no conocía pero 
que le dijeron era lugar exce-
lente para vacacionar. 

“He sobrevivido con pocos 
ahorros y una pensión que 
tengo en Argentina, porque me 
recuperé de un ACU -Derrame 
Cerebral- y vendiendo pulseri-
tas”, detalla mientras sus auto-
ridades le han dado largas.

Cuenta que le informaron 
hay un “vuelo humanitario”, 
pero quieren cobrar 12 mil 
pesos y con lo que gana no le 
alcanza.

Por eso recurre a los medios 
de comunicación, para que se 
conozca su caso; se le puede 
localizar en el correo a.maria.
basujno@bol.com.br y en Face-
book como María Basujno+.

Ana María Basujno espera 
que, contando su historia, 
pueda ser respaldada por las 
autoridades argentinas o la 
Cancillería; por lo pronto, se le 
puede encontrar en las inme-
diaciones del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, vendiendo 
“pulseritas”.

Pide ayuda de viaje  
ciudadana argentina 

 La argentina Ana María Basujno, de 43 años, llegó a Cancún hace tres meses y medio desde la 
Ciudad de México. 
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Investigarán a navieras 
por cobro de transporte
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 La Acotur, Soñar Despierto A.C. y la Afeet, hicieron entrega del equipo médico con tecnología de 
punta, en el Hospital General.
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Establecería que 
penalizar aborto 
viola derechos  
de las mujeres

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) discutirá un pro-
yecto que, de ser aprobado, por 
primera vez establecería que 
penalizar el aborto viola derechos 
humanos de las mujeres.

El ministro Juan Luis Gonzá-
lez Alcántara propuso a la Pri-
mera Sala confirmar el amparo 
otorgado por un juez federal de 
Xalapa, que ordena al Congreso 
de Veracruz reformar el Código 
Penal local, para eliminar la san-
ción a las mujeres por abortar.

“La prohibición total de la 
interrupción del embarazo -vía 
tipificación penal- es una barrera 
que genera discriminación en 
contra de las mujeres en rela-
ción con el acceso al derecho a 
la salud”, dice el proyecto que será 
discutido el próximo 29 de julio.

“Considerando las exigencias 
de los tratados internacionales de 
derechos humanos de las mujeres 
y su evolución, para esta Primera 

Sala, las decisiones de la mujer 
durante el periodo de las prime-
ras doce semanas del embarazo, 
previos al periodo fetal, son parte 
de su esfera privada que no está 
sujeta a la potestad sancionadora 
del Estado. 

“Por lo tanto, no es acorde con 
las obligaciones convencionales 
aparejar una sanción penal por 
la interrupción del embarazo 
durante este periodo”, agrega.

El proyecto se basa en los tra-
tados de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) para eliminar la 
discriminación y la violencia 
contra las mujeres.

Si tres de cinco ministros de 
la Sala aprueban el proyecto, 

abrirían la puerta para que orga-
nizaciones civiles, como la que 
presentó el amparo en Veracruz, 
lleven a juicio los códigos penales 
estatales que todavía contem-
plan alguna sanción por abortar.

En Veracruz, la mujer que 

aborta voluntariamente no 
enfrenta cárcel, pero sí “trata-
miento en libertad, consistente en 
medidas educativas y de salud”.

La Suprema Corte nunca ha 
aprobado una sentencia que con-
dene la penalización del aborto.
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Alianza Ecobici y Google Maps 
Google Maps permitirá a usuarios de Ecobici 
planificar sus viajes, rutas y ver las unidades 
disponibles cerca de ellos. Lo último se podía 
hacer sólo desde la aplicación de Ecobici. 

Se ampara  
ex Rector 
Un juez federal 
suspendió 
cualquier orden de 
aprehensión contra 
Jesús Alejandro Vera 
Jiménez, ex Rector 
de la Universidad 
Autónoma del 
Estado de Morelos 
(UAEM).

Liberan bloqueo en Michoacán 
Tras un operativo de seguridad en la 
región de Tierra Caliente, Michoacán, 
se registraron bloqueos carreteros con 
vehículos incendiados.
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De acuerdo con el Informe 
Anual de Unicef: 

Vulnerables

EN El hOGAR

5.4% 
de los padres o 
cuidadores aprueba  
el castigo físico

AGRESiONES:

EN lA EScUElA

6 de cada 10 
adolescentes agredidos 
son hombres

EN lA cOmUNidAd

32.8% 
de las adolescentes de 
entre 15 y 17 años ha 
sufrido violencia sexual

4 de cada 10 
violaciones sexuales 
sucedieron en sus 
entornos más cercanos 

56% 44%
Golpes, 
patadas  
y puñetazos

Agresiones 
verbales

Discuten ministros amparo de juez de Xalapa

Abre Corte posibilidad 
de despenalizar aborto

Sufren violencia 6 de cada 10 niños 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2019, 
seis de cada 10 niños mexica-
nos menores de 14 años sufrie-
ron algún tipo de violencia en 
el hogar, advirtió el Fondo de 
las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef).

En su informe anual sobre 
México, que fue presentado el 
lunes, la organización también 
reportó que uno de cada dos 
menores ha sufrido golpes, 
patadas o puñetazos en el 
entorno escolar.

Además, indicó que en 
el país se registran cuatro 
homicidios de niños, niñas y 
adolescentes cada día.

Durante la presentación 
del informe, Christian Skoog, 
representante de la Unicef 

en México, aseguró que uno 
de los mayores retos a nivel 
nacional se hace evidente en 
las cifras de pobreza que han 
descendido muy poco en los 
últimos ocho años, indicando 
que el ciclo intergeneracional 
de desigualdad económica y 
social persiste.

En materia educativa, la 
agencia de la ONU agregó que 
80 por ciento de los estudian-
tes de sexto de primaria no 
alcanzaron los aprendizajes 
esperados para su nivel escolar.

También señaló que, pese 
a que México ha logrado el 
acceso universal a la educa-
ción básica, la niñez indígena, 
particularmente en comu-
nidades de alta o muy alta 
marginación, enfrenta serias 
dificultades en cuanto a acce-
sibilidad y aprendizaje.

“En el 5.5 por ciento de 
las escuelas primarias en 
zonas indígenas, los maestros 
no hablan la misma lengua 
indígena que sus alumnos, por 
lo que la capacidad de escribir, 
leer o realizar operaciones 
analíticas de estos últimos 
se ve seriamente afectada”, 

alertó la Unicef.
A su vez, en el tema social, el 

organismo internacional aseveró 
que casi la mitad de los niños, 
niñas y adolescentes en México 
siguen viviendo en pobreza y, a 
pesar de los programas sociales 
existentes, 60 por ciento carece 
de acceso a seguridad social.

 ❙Christian Skoog, representante de Unicef en México. 

MARTHA MARTÍNEZ Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dipu-
tado Porfirio Muñoz Ledo llamó 
“golpistas” a los legisladores del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y del Partido 
del Trabajo (PT) que demandan la 
reposición del proceso de evalua-
ción de los aspirantes al Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

En conferencia virtual, el legis-
lador advirtió que los diputados 
que firmaron la carta enviada 
el domingo al coordinador de 
Morena, Mario Delgado, en la que 
demandan desechar las quintetas 
presentadas por el Comité Téc-
nico de Evaluación, revelan una 
fibra autoritaria y ponen el riesgo 
el prestigio democrático del movi-
miento que representa Morena. 

“Los voy a calificar: son gol-
pistas. Mentalmente son gol-

pistas porque no quieren la 
democracia... Tienen una actitud 
golpista, es lo que son, y lo han 
hecho algunos de ellos en varias 
ocasiones; les interesa utilizar el 
poder, dicen que como tenemos 
mayoría pueden hacer lo que 
queramos, Yo estoy en contra 
de ello”, señaló.

Muñoz Ledo afirmó que quie-
nes hacen ruido para descalificar 
el proceso están en contra de los 
progresos democráticos que ha 
liderado la izquierda, porque en 
el fondo buscan influir a favor 
de un partido político, como si 
Morena fuera un partido de un 
pensamiento único.

El diputado federal de Morena 
recordó que su partido pudo lle-
gar al poder gracias a un Estado 
democrático, lo que lo obliga 
a demostrar que también son 
demócratas.

Incluso, señaló que quienes 
cuestionan el proceso malin-

terpretan al presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“No es banal lo que estas per-
sonas, cuyo nombre no conozco, 
afortunadamente, cualquiera 
que sea su grupo político, no 
es banal, es una tendencia 
autocrática.

“Lo peor de todo, tienen la 
idea de que el gobierno quiere ser 
autocrático, interpretan incluso 
mal al Presidente de la República, 
lo rebajan como político. Andrés 

Manuel es demócrata y nosotros 
somos garantes de ese espíritu 
democrático”, apuntó.

Muñoz Ledo cuestionó que 
los diputados que suscribieron 
la carta busquen que al INE lle-
guen personas favorables a un 
partido, a pesar de que el objetivo 
es, precisamente, que sean per-
sonas ajenas e independientes 
a cualquier institución política, 
pero sobre todo a la que ostenta 
la mayoría.

Ven ‘golpismo’  
de morenistas 

 ❙ El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, recordó que su 
partido pudo llegar al poder gracias a un Estado democrático, lo 
que lo obliga a demostrar que también son demócratas. 

FRANCISCO ISRAEL ORTEGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El vice-
coordinador del Movimiento 
de Regeneración Nacional, José 
Luis Rodríguez Díaz de León, 
retiró una de las dos iniciativas 
que inscribieron diputados de 
Morena que buscan acotar el 
funcionamiento de servicios 
de hospedaje como Airbnb en 
la Ciudad de México. 

La iniciativa de Rodríguez 
Díaz de León fue publicada en 
la Gaceta Parlamentaria del 15 
de julio proponía reformar la 
Ley de Turismo para registrar 
a las plataformas en un padrón 
local.

El argumento, es que se 
trata de “competencia desleal” 
para el sector hotelero, aunque 
esa iniciativa no fue turnada a 
comisiones y no será discutida 
en el Congreso de la Ciudad de 

México. 
“Informó que el suscrito 

no ha presentado ninguna 
iniciativa al respecto, por lo 
que solicito se realice la acla-
ración pertinente”, externó 
Rodríguez Díaz de León en una 
aclaratoria que envió el lunes 
a REFORMA. 

El periódico dio a conocer la 
existencia de dos iniciativas en 
la bancada de Morena en con-
tra de este tipo de aplicaciones.

La otra iniciativa, de la 
diputada Leticia Estrada, tam-
bién de Morena, contempla 
prohibir los servicios que se 
ofrecen a través de la plata-
forma Airbnb en inmuebles 
que no tengan uso de suelo 
para ese fin bajo.

El argumento, expuso, es 
que permitir operar en con-
dominios servicios de hospe-
daje genera problemas entre 
vecinos.

Retira Morena iniciativas; 
buscan detener a Airbnb 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que 
por ley debería de abstenerse de 
hacer cualquier pronunciamiento 
respecto de los casos en los que 
tenga un interés personal, la 
secretaria de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval, retuiteó 
el anuncio de su hermano, Pablo 
Amílcar, quien asegura haber 
declarado su propiedad.

Así, la funcionaria ha contri-

buido a la difusión del mensaje 
de su hermano, el súperdelegado 
del gobierno federal en Guerrero, 
en el que intenta justificar la 
existencia de un inmueble que 
no estaba contenido en su decla-
ración patrimonial.

Como titular de la SFP, San-
doval Ballesteros es la superior 
jerárquica de los funcionarios que 
revisan la evolución patrimonial 
de los servidores públicos.

Eventualmente, deberá cono-
cer las denuncias que se lleguen a 

presentar por las inconsistencias 
en las declaraciones patrimoniales.

La Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas esta-
blece que es una obligación de 
todo servidor público evitar y dar 
cuenta de los intereses que pue-
dan entrar en conflicto con el des-
empeño responsable y objetivo 
de sus facultades y obligaciones.

Grupo REFORMA publicó el 
lunes que el súperdelegado en 
Guerrero de la Secretaría del 
Bienestar omitió declarar una 

propiedad en Acapulco de 316.72 
metros cuadrados, adquirida el 
23 de junio de 2010, de acuerdo 
con datos del Registro Público de 
la Propiedad del Estado.

Por la tarde, en un mensaje 
leído frente al inmueble, Pablo 
Amílcar aseguró que esa propie-
dad sí estaba registrada en las tres 
declaraciones que como funciona-
rio federal ha hecho hasta ahora.

Sin embargo, no explicó por 
qué en la última de ellas modi-
ficó la fecha de adquisición del 

inmueble y la superficie para 
hacerlas coincidir con las carac-
terísticas de la casa que pretende 
hacer pasar por declarada.

Su compañero de partido, 
el diputado federal de Morena, 
Rubén Cayetano García, además 
lo acusó se hacerse promoción 
personal con los apoyos entrega-
dos por la Secretaría del Bienestar 
con miras a obtener la candida-
tura a la gubernatura y anunció 
que presentará una denuncia por 
estos hechos ante la SFP.

Burla ley, no investiga y avala ¡a su hermano! 
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Presenta MC 
documento ante la 
Función Pública por 
fallas administrativas

MAYOLO LÓPEZ Y  
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigen-
cia nacional de Movimiento Ciu-
dadano (MC) presentó este lunes 
ante la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) una denuncia en 
contra del subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, por incurrir 
en una o varias faltas adminis-
trativas por la mala estrategia 
para enfrentar la pandemia de 
Covid-19.

“La realidad por la que atra-
viesa el país ha dejado en claro 
que la estrategia implementada 
ha fallado, con severas implica-
ciones para la salud y la vida de 
las personas que residen en nues-
tro país”, advierte Jorge Álvarez 
en el documento presentado.

El partido argumentó que, en 
países como Francia, se ha remo-
vido, investigado y castigado la 
negligencia de servidores públi-
cos sobre este tema.

CUBREBOCAS OBLIGATORIO
Gustavo Oláiz, coordinador del 
Centro de Investigación en Polí-
ticas, Población y Salud de la 
UNAM, advirtió que durante la 
epidemia de influenza y la lla-
mada gripe española, fue obliga-
torio el uso del cubrebocas.

“Cien años después, pese a 
que en México ya casi llegamos 
a 40 mil muertes por Covid-19, la 
Secretaría de Salud federal no ha 
fijado una postura clara para exi-

gir su uso generalizado”, lamentó. 
Actualmente, en medio cen-

tenar de países ya es obligatorio 
su uso y todos ellos han tenido 
mejores resultados, en compara-
ción con los países en donde no 
se ha promovido enfáticamente 
su utilización, afirmó.

“La discusión sobre el uso 
generalizado del cubrebocas ya 
debería haber pasado; la discu-
sión actual tendría que ser si, 
además del cubrebocas, debo 
usar careta y protección facial, 
porque a través de la conjuntiva 
ocular puede ingresar el virus”, 
explicó. 

El especialista indicó que al 
principio de la pandemia no se 
tenían claros lo beneficios; sin 
embargo, la evidencia es cada vez 
más seria y contundente de que 
el uso de cubrebocas funciona 
para evitar contagios.

Para el experto, es crucial que 
el gobierno federal se sensibilice 
y ponga el ejemplo del empleo 
generalizado del cubrebocas, y 
si es necesario debería impulsar 
el uso obligatorio.

EL EXPERIMENTO
Octavio Gómez Dantés, investi-
gador del Centro de Investigación 
en Sistemas de Salud del Insti-
tuto Nacional de Salud Pública, 
consideró que ante la evidencia 
contundente de que el uso de 
cubrebocas evita la transmisión 
de la infección, debe aplicarse su 
uso de manera obligatoria.

Dijo que una simulación 
experimental demostró que, si 
80 por ciento de la población usa 
cubrebocas, se obtienen benefi-
cios tan grandes como el de un 
confinamiento.

La evidencia es contundente y 

lo que se desprende debe ser una 
medida de política pública clara: 
se tiene que hacer obligatorio el 
uso de cubrebocas en los espacios 
públicos en todo el país.

Aseguró que es fundamental 

que las autoridades sanitarias 
federales pongan el ejemplo.

“El primero que tiene utilizar 
el cubrebocas es el Presidente 
(Andrés Manuel López Obrador).

“El subsecretario Hugo 

López-Gatell no ha tenido la 
valentía para aceptar que se equi-
vocó; aceptar que a lo mejor no 
había la evidencia que hay hoy 
y modificar su postura sobre el 
uso de cubrebocas”.

Aseguran que estrategia de salud ha sido fallida

Denuncian a López-Gatell; 
lo acusan de ‘negligencia’ 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que, en su 
visita a Washington, planteó a 
su homólogo Donald Trump que 
a ambos países les afectó más la 
pandemia de Covid-19 debido a 
la existencia enfermedades cró-
nicas entre su población.

“Aquí hay un agravante, nos 
afectó más el Covid porque se 
padecen en México enfermeda-
des crónicas, más que en otros 
países”, aseguró en Palacio 
Nacional.

“Le decía el Presidente Trump 
en la plática ¿sabes qué desgra-
ciadamente los dos países que 
representamos padecemos de 
enfermedades crónicas?”.

Además, el Presidente externó 

que Estados Unidos y México son 
los países con mayor obesidad en 
el mundo.

Narró que el país ha salido ade-
lante por el apoyo de sus habitan-
tes, luego que Trump le cuestionara 
sobre cómo México ha enfrentado 
la pandemia coronavirus.

El Mandatario achacó al 
“neoliberalismo” los altos 
niveles de obesidad en el país 
y aseguró que su administra-

ción atenderá estas causas.
López Obrador señaló que 

la pandemia de Covid-19 va a 
la baja “de manera muy lenta”, 
pero aseguró que la demanda de 
hospitales está disminuyendo.

“Tenemos que seguir enfren-
tando esta pandemia que va a 
la baja, muy lentamente, pero 
a la baja; no hemos tenido pro-
blemas mayores en cuanto a 
hospitalización”.

 ❙AMLO dijo que la pandemia 
de Covid va la baja muy 
lentamente.

Plantea AMLO a Trump enfermedades crónicas 

HISTÓRICO Los antecedentes del cubrebocas se remontan a la aparición  
de la peste bubónica y su uso continúa hasta nuestros días. 

Peste negra (año 1320) 
Durante la peste bubónica, 
los médicos portaban una 
máscara con forma de pico 
para evitar malos olores.

Gripe española (1918-1919) 
Durante la epidemia se  
decretó obligatorio el uso 
de tapabocas en algunos 
países. 

Covid-19 (2020) 
Las personas portan  
mascarillas, principalmente 
de tela, y caretas para   
protegerse del Covid-19.

Apuestan a mascarilla
Aunque el Gobierno federal no ha decretado el uso obligatorio de cubrebocas en el país,  
al menos 21 estados se anticiparon a la medida.

ABRIL
n Nuevo León: 7
n Puebla: 13
n Quintana Roo: 13
n Tamaulipas: 13
n Michoacán: 16
n CDMX: 17  

n Campeche: 19  
n Jalisco: 19  
n Oaxaca: 20  
n Durango: 20  
n Morelos: 21  
n Tabasco: 21  

n Yucatán: 22  
n Coahuila: 24  
n Aguascalientes: 25  
n Zacatecas: 25  
n Hidalgo: 29  

JUNIO
n Chihuahua: 1  
n Guerrero: 15 

JULIO
n Guanajuato: 2  
n Sonora: 5  

NATALIA VITELA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aproxima-
damente 5 por ciento de pacientes 
con Covid-19 rechaza la intuba-
ción por miedo e incertidumbre, 
pero no hacerlo puede originar 
la muerte en un alto porcentaje, 
advierte Carmen Hernández, Her-
nández, jefa de Áreas Críticas del 
Instituto Nacional de Enfermeda-
des Respiratorias (INER).

“’Dicen no me intubes porque 
me voy a morir’, pero se debe 
entender que la gravedad es tal 
que se necesita la intubación”, 
explica.

“La intubación puede pro-
longarse hasta mes y medio. 
Hay pacientes que han estado 
intubados hasta más tiempo y 
los hemos sacado caminando”.

Para la experta, es crucial que 
los pacientes entiendan que, 
aunque parezca agresiva, la intu-
bación es una terapia necesaria.

“No es imposible salir si no te 
intubas, pero es poco probable”, 
aclara.

La experta indica que hay 
pacientes que cuando se les 
explica en qué consiste el pro-
cedimiento, suelen aceptarlo.

Los que siguen negándose, 
señala, son personas que no desean 
atravesar por terapia intensiva; 
incluso los médicos saben bien de 
qué se trata el procedimiento, y con 
mucho conocimiento, tomaron la 
decisión de no intubarse.

“Hay que explicarles detalla-
damente que su mejor opción de 
sobrevida es intubarse y si no lo 
hacen pueden morir en un alto 
porcentaje”, alertó.

La especialista precisa que, sin 
la intubación, hay un desgaste 
de los pulmones, mientras que 
con el procedimiento pueden 
estabilizarse.

‘Rechazan 
intubarse  
por el miedo 
a fallecer’ 

 ❙Aproximadamente, cinco 
por ciento de pacientes con 
Covid-19 rechaza la intubación 
por miedo e incertidumbre, 
advierte el Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias 
(INER). 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras con-
siderar que los señalamientos 
por la cancelación de una reu-
nión con gobernadores del PAN 
están “sobredimensionados”, el 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, advirtió que los 
mandatarios panistas bus-
can un “trato específico” para 
abordar la crisis sanitaria por 
Covid-19.

“Las expresiones públicas 
sobre esta cancelación también 
están sobredimensionadas; no 
hay nada inusual, los goberna-
dores del Partido Acción Nacio-

nal han estado trabajando como 
un grupo aparte de los demás 
gobiernos estatales.

“En materia técnica, pareciera 
como fuera del consenso de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago) que representa 
a los 32 mandatarios estatales, 
ellos tenían la intención de tener 
un trato específico”.

En Palacio Nacional, el 
funcionario recordó que cada 
semana se tiene una reunión 
de trabajo con los gobiernos 
estatales, encabezada por los 
titulares de las secretarías de 
Gobernación y de Salud para 
abordar distintos temas de inte-

rés nacional.
La postura del gobierno fede-

ral, añadió López-Gatell, es un 
brindar un trato respetuoso, 
equilibrado e igualitario a todas 
las entidades federativas, sin 
importar quién es el mandata-
rio ni cuál es el partido político 
al que representan.

Agregó que ningún sistema 
de vigilancia epidemiológica 
puede tener la medición real 
de casos de coronavirus.

“El tamaño real de la epide-
mia, en términos del número de 
casos, es muchísimo más grande 
de lo que cualquier sistema 
documenta y varía de acuerdo 

con la estrategia de vigilancia 
epidemiológica. El tamaño real 
es mucho mayor”, sostuvo.

El subsecretario de Salud dijo 
que, hasta el momento, hay seis 
estados que tienen una tenden-
cia sostenida a la baja y algunos 
que están llegando al punto de 
reducción muy significativa de 
la velocidad de aumento.

Por su lado, el Secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, indicó que 
hay un crecimiento diario de 1.2 
por ciento de casos.

“Hoy tenemos un creci-
miento promedio diario de 1.2 
por ciento de casos nuevos, la 
epidemia sigue en nuestro país”.

 ❙ La asociación Gobernadores de Acción Nacional (GOAN). 

Revienta López-Gatell; acusa ‘trato específico’

MARIO ALBERTO RIVERA Y  
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la pandemia de Covid-19, la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) informó este 
martes que los exámenes de 
ingreso al Bachillerato y Licencia-
tura serán aplicados de manera 
presencial y no en línea.

“Esta decisión se tomó tras 
evaluar todas las posibilidades 
existentes, teniendo en cuenta 
que el derecho a la educación y 
al ingreso a nuestra casa de estu-
dios debe garantizar la seguridad 
de la identidad de los sustentan-
tes y la igualdad de oportunida-
des al contestar los exámenes”.

De acuerdo con la UNAM, la 
aplicación del examen vía inter-
net podría favorecer a aquellos 
aspirantes con mejor conexión 
lo que, asegura, ampliaría la bre-
cha de desigualdad social en la 
educación.

La Máxima Casa de Estudios 
confirmó que las fechas y sitios 
de aplicación del examen pre-
sencial se darán a conocer a los 
aspirantes registrados y se lleva-

rán a cabo bajo estrictas medidas 
sanitarias y de sana distancia.

REGRESO DE  
BURÓCRATAS 
La Secretaría de Salud, por su 
parte, prepara un nuevo linea-
miento para regular el regreso 
“moderado” y “oportuno” de la 
población de riesgo ante el Covid-
19 que labora en la administra-
ción federal. 

Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Salud, detalló que 
la vigencia del decreto emitido 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que contempló 
la suspensión de actividades de 
población de riesgo en la admi-
nistración pública, perderá 
vigencia el próximo 1 de agosto.

Se prevé que esta semana se 
publique el nuevo ordenamiento; 
detalló que para ello se han enta-
blado conversaciones con gober-
nadores y secretarios de Salud 
estatales.

“Está próximo a publicarse un 
lineamiento técnico específico 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción, seguramente esta semana”, 
afirmó.

Aplicarán para ingreso 
exámenes presenciales 

 ❙ En medio de la pandemia de Covid-19, la UNAM informó que 
los exámenes de ingreso al Bachillerato y Licenciatura serán de 
manera presencial
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Recaudan poco 
en aduanas 
Aunque el valor de las importaciones realizadas por México 
en 2019 alcanzó 8.77 billones de pesos, el SAT sólo recaudó 
974 mil 58 millones en su operación aduanera.

RecAudAción  
poR coMeRcio 
exTeRioR  
en 2019 

(Millones de pesos)

Fuente: SAT y Banxico
Realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA

IVA  678,918

IEPS  225,007

Impuesto General  
a la importación  65,262

Tramites aduaneros  1,948

Otros  2,922

ToTal  974,058

La omisión de 
declaración anual 
después de un mes es 
causal de cancelación

ALFREDO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal amplió en 10 por ciento 
el número de causales para can-
celar sellos digitales a empresas 
que no cumplan con la norma-
tividad hacendaria, esto con el 
objetivo de acorralar más a las 
llamadas factureras.

Con ello, las razones por las que 
el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) puede retirarle estos 

sellos a una compañía, impidiéndo-
les operar, crecieron de 200 a 220.

Entre las nuevas causales están 
la omisión de una declaración 
anual después de un mes o de dos 
o más declaraciones mensuales.

También que el SAT no localice 
al contribuyente o que éste desa-
parezca durante un procedimiento 
de comprobación como puede ser 
una visita domiciliaria, una revi-
sión electrónica o una auditoría.

Así como desocupar el domi-
cilio fiscal sin avisar al SAT o que 
éste lo ignore; detectar facturas 
que amparan operaciones inexis-
tentes o ilícitas, o que el contri-
buyente no las haya desvirtuado.

También que el contribuyente 
no cuente con los activos para pro-

Ya hay 220 razones para que el SAT les impida operar

Amplían arsenal contra factureras 

 ❙ El SAT sigue generando causales 
para cancelar sellos digitales a las 
llamadas factureras.

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Farmacias, 
tiendas de autoservicio y otros 
comercios están ofreciendo 
“pruebas rápidas” para supues-
tamente diagnosticar la presen-
cia de Covid-19, sin embargo, no 
sirven para la detección, lo que 
resulta en un engaño, alertó el 
Consejo Mexicano de Empresas 
de Diagnóstico Médico (Comed).

Guillermo Maynez Gil, direc-
tor general del Comed, sostuvo 
que el Consejo tiene evidencia de 
que en diversos establecimien-
tos se están vendiendo pruebas 
serológicas o pruebas rápidas, 
engañando a la población al decir 
que sirven para diagnosticar la 
presencia del virus. 

“Las pruebas serológicas o 
pruebas rápidas sólo detectan la 
presencia de anticuerpos, es decir, 
detectan la respuesta inmune en 
caso de que la persona haya sido 
infectada anteriormente con el 
virus o no”, explicó.

La Comed agrupa 54 empre-
sas de laboratorios de análisis 
clínicos, con cadenas y marcas 
como Olab, Laboratorio Médico 
del Chopo, Biomédica de Refe-
rencia, Laboratorio Clínico Polab, 
Lister Laboratorio de Referencia, 
Laboratorio Médico Polanco, 
Laboratorios Labsa, entre otros.

Dejó en claro que la única 
prueba de diagnóstico, es decir, 
la que detecta sin lugar a duda la 

Engañan con pruebas piratas para Covid-19
Pruebas Serológicas

No sirven como diagnóstico para el SARS-CoV2 2019. Solo 
sirven para conocer el estado de inmunidad del paciente.

Fuente: Comed

Hay dos tipos de prueba:  se toma: 

1. Anticuerpos IgM (Fase aguda) 7 días después  
 de haber estado  
 en contacto con el virus

2. Anticuerpos IgG (Memoria) 15 días después  
 de haber estado  
 en contacto con el virus  

ducir o prestar los servicios que 
amparen sus comprobantes, o que 
el SAT detecte que la empresa no 
tiene el personal para producir los 
bienes o prestar los servicios que 
amparen sus facturas o si carece de 
la infraestructura para ello.

El SAT puede clausurar ade-
más un negocio si su Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) 
incumple supuestos del Artículo 
10 del Código Fiscal de la Fede-
ración, como lo son designar un 
domicilio fiscal distinto o ficticio; 
cuando estime que sus ingresos 
declarados no concuerdan con 
los de sus facturas, o cuando le 
detecta datos incorrectos en el 
Buzón Tributario.

Antes del actual gobierno, ese 

tipo de irregularidades eran sancio-
nadas administrativamente, pero 
no con la cancelación de sellos.

Pedro Raúl Lara García, socio 
director del despacho legal 
“PRL&”Asociados” —miembro 
de la firma internacional Geneva 
Group International—, señaló que 
estas acciones tienen como prio-
ridad combatir a las factureras.

Sin embargo, advirtió, en su 
lucha contra ellas, también se lleva 
a empresas que operan en legali-
dad, pero no tienen las capacidad 
administrativa de estar cuidando 
las nuevas causales, sobre todo las 
más pequeñas.

Con las nuevas facultades del 
SAT, la “percepción de riesgo” del 
contribuyente de ser sujeto a una 

sanción por parte de éste se ha 
disparado a máximos históricos 
en el actual gobierno.

A fines de 2018 ésta se encon-
traba en un nivel de 32 por ciento 
y actualmente es de 87 por ciento.

“Todos los sistemas fiscales del 
mundo cuentan con disposiciones 
que envían señales para disuadir 
al defraudador fiscal; es lo que 
denominan ‘percepción de riesgo’.

“Sin embargo, en México se 
encontró la manera de someter 
al contribuyente a un estado que 
va más allá de la sana ‘percepción 
de riesgo’. Es un sistema que hoy 
permite a las autoridades del SAT 
determinar, en los hechos, quién 
puede hacer negocios en México 
y quién no”, explicó Lara García.

presencia del virus SARS-CoV-2 
en el organismo, es la de biología 
molecular comúnmente cono-
cida como PCR (Prueba de Reac-
ción en Cadena de la Polimerasa). 

Dicha prueba detecta direc-
tamente el ARN (ácido ribonu-
cleico) en muestras tomadas 
de nasofaringe del paciente, y 
debe ser realizada y procesada 
únicamente por un laboratorio 

de análisis clínico.
Agregó que si bien las pruebas 

serológicas están avaladas por 
la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) y el Instituto de Diag-
nóstico y Referencia Epidemio-
lógicos (INDRE), no sirven para 
determinar si en el presente la 
persona tiene el virus activo y es 
capaz de contagiar a los demás.

AJUSTARÁN 
EMPRESAS 
SEGUROS 
MÉDICOS 
Debido a la presión de 
ingresos que trajo la pan-
demia del Covid-19, muchas 
empresas se encuentran 
realizando ajustes al egreso 
que destinan para segu-
ros corporativos de gastos 
médicos mayores y de vida, 
otorgados a sus empleados 
como prestación laboral.

MILLONARIAS PÉRDIDAS 
En los casi cuatro meses que han permanecido 
cerradas las salas de cine por la pandemia de Co-
vid-19, las pérdidas económicas son de más de 6 
mil 500 millones de pesos por venta en taquilla.

VENTAS A LA BAJA 
La empresa Coca-Cola Co. informó que sus ventas 
cayeron un 28% durante el último trimestre, ya que 
se vendieron menos de sus productos en bares y 
restaurante a causa del Covid-19. 
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Prometedor resultado
Un ensayo Fase 2 de una vacuna can-
didata a combatir el Covid-19, realiza-
da en China, encontró que es segura 
e induce una respuesta inmunológica, 
según resultados verificados.

Piden terapia presencial
En Argentina, país con la mayor cantidad 
de psicólogos per cápita en el mundo, los 
profesionales de este sector piden al go-
bierno reanudar las terapias presenciales 
porque a distancia no funcionan igual.

Suspende reapertura
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
canceló la Fase 2 de la reactivación eco-
nómica, que estaba programada a esta 
semana, y reiteró que lo que necesita el 
país es una estricta cuarentena nacional.

Tras 5 días de 
negociaciones, líderes 
europeos alcanzan 
ambicioso plan

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BRUSELAS, BEL.- Por primera vez en 
la historia del bloque comunitario, 
los 27 mandatarios de la Unión 
Europea se comprometieron a 
endeudarse colectivamente para 
sacar adelante a todos los miembros 
cuyas economías fueron golpeadas 
a causa de un fenómeno imprevisto: 
la pandemia de Covid-19.

Los líderes europeos lograron 
un histórico acuerdo para supe-
rar los estragos del coronavirus 
con un inédito fondo de 750 mil 
millones de euros (alrededor de 
840 mil millones de dólares), que 
será financiado con deuda común.

Los recursos serán transferidos 
como subvenciones (390 mil millo-
nes de euros) y créditos (360 mil 

millones de euros). Los préstamos 
serán entregados durante un periodo 
de seis años, mismos que deberán 
pagarse a plazos de 25 y 30 años.

Liderado por el primer minis-
tro holandés, Mark Rutte, la ban-
cada también introdujo lo que se 
denominó como “súper freno de 
emergencia”. Se trata de una herra-
mienta que ofrecerá la oportuni-
dad de intervenir si un proyecto no 
cumple con las condiciones asu-
midas o un país no implementa 
las reformas recomendadas. Cual-
quier país podrá levantar la mano, 
denunciar las anomalías y solicitar 
la detención de los fondos.

“Deal (acuerdo)”, anunció el pre-
sidente del Consejo Europeo, Char-
les Michel, a las 05:30 de la mañana 
del martes. Un escueto mensaje 
en inglés en su cuenta de Twitter 
que remataba cinco días de cumbre 
europea, una de las más largas de la 
historia de la Unión Europea.

“¡Un día histórico para 
Europa!”, proclamó el presidente 
francés, Emmanuel Macron, uno 

de los artífices, junto a la canci-
ller alemana, Angela Merkel, del 
mayor pacto financiero en la his-
toria de la comunidad europea.

“No fue fácil, pero al final nos 
encontramos. Europa ha demos-
trado que es capaz de abrirse 
camino en una situación tan 
especial”, afirmó Merkel.

Chales Michel añadió que es el 
acuerdo adecuado para Europa en 
estos momentos. “Hemos demos-
trado que la magia del proyecto 
europeo funciona porque cuando 
pensamos que es imposible, sale 
adelante gracias a la cooperación 
y a la voluntad de trabajar juntos”.

Por su parte, el presidente del 
Gobierno de España, Pedro Sán-
chez, salió eufórico tras el final 
del Consejo Europeo más largo 
de la historia.

“Es un gran acuerdo para Europa 
y para España. Se ha escrito una 
de las páginas más brillantes de la 
historia europea, es un auténtico 
‘Plan Marshall’ con el que Europa ha 
enviado un mensaje contundente al 

mundo, diciendo que está lista para 
los desafíos. La Unión Europea sale 
mucho más fuerte y los europeos 
salen ganando. El trabajo ha sido 
extenuante, pero el resultado ha 
valido la pena”, expresó Sánchez.

Una de las innovaciones de este 
mecanismo financiero es que el 
acuerdo incluye reforzar las capaci-
dades de la Comisión Europea para 
recaudar sus propios ingresos, con 
los que contribuirá a devolver este 
colosal crédito.

El paquete incluye planes 
para dotar al Ejecutivo comuni-
tario de la capacidad de devolver 
esos 750 mil millones sin afec-
tar a su propio presupuesto. Un 
nuevo impuesto al carbón, que 
se aplicará a las importaciones 
de países contaminantes, y otro 
a las actividades de las grandes 
empresas del mercado digital, 
son las primeras pistas para ello.

Esta operación de crédito que 
emprende la Comisión se plantea 
un final previsto en diciembre 
del año 2058.

 ❙ Los líderes europeos culminaron una negociación con beneficios para los integrantes del bloque comunitario.

Pactan deuda de 750 mil millones de euros

Tiene Unión Europea
un acuerdo histórico

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, amenazó con enviar 
más fuerzas federales del orden 
público a ciudades gobernadas 
por demócratas, a fin de conte-
ner la violencia que consideró 
“está peor que en Afganistán”.

La advertencia del mandatario 
llega tras el despliegue de tropas 
de su administración en Portland, 
Oregón, donde las protestas con-
tra el racismo y la brutalidad poli-
cial llevan 52 días activas.

“No vamos a dejar que 
Nueva York, Chicago, Filadelfia, 
Detroit, Baltimore y Oakland 
sean un desastre. No vamos a 
dejar que esto suceda en nues-
tro país”, afirmó Trump.

El Presidente se quejó de 
que esas ciudades están dirigi-
das por “demócratas liberales” 
de la izquierda radical”.

En el caso de Nueva York, el 
republicano reclamó acciones 
ante la tasa de criminalidad 
que, según dijo, se ha disparado 
358 por ciento.

“Tienen que hacer algo al res-
pecto. Y si el gobernador no va a 
hacer algo al respecto, nosotros 
haremos algo”, sostuvo Trump.

También se quejó de las 
muertes en Chicago, donde, 
aseguró, fueron asesinadas 
18 personas el fin de semana.

“Esto es peor que Afganis-
tán, por mucho. Esto es peor 
que cualquier cosa que alguien 
haya visto. Todas (las ciudades) 
dirigidas por los mismos demó-
cratas liberales”, señaló.

El diario “Chicago Tribune” 

reveló en la víspera que el 
Departamento de Seguridad 
Nacional pretende desplegar 
alrededor de 150 agentes fede-
rales en Chicago.

Además, Trump volvió a 
defender la presencia de tropas 
de su gobierno en Portland, bajo el 
argumento de que la urbe estaba 
“totalmente fuera de control”.

El jefe del Ejecutivo aseguró 
que los elementos federales 
habían hecho un trabajo “fan-
tástico” en tan sólo tres días.

Videos en redes sociales 
mostraron a oficiales de la Admi-
nistración Trump deteniendo 
a manifestantes la semana 
pasada, en algunos casos supues-
tamente sin identificarse y con 
vehículos sin sello oficial.

El estado de Oregón demandó 
el fin de semana a varias agencias 
del gobierno por “violar los dere-
chos civiles” de los ciudadanos.

Especialistas consideran 
que las acciones federales en 
Portland, realizadas sin el con-
sentimiento de los funciona-
rios locales, podrían provocar 
una crisis constitucional.

“La idea de que las autorida-
des federales entren y hagan lo 
que quieran sin ninguna coo-
peración y coordinación con las 
fuerzas estatales, es extraor-
dinaria, fuera del contexto de 
una guerra civil”, dijo Michael 
Dorf, profesor de derecho en la 
Universidad de Cornell.

Los académicos detallaron 
que la estrategia federal pone 
en duda los derechos de los 
estados a medida que la admi-
nistración de Trump expande 
su vigilancia en otras urbes.

Acusa Trump violencia
en ciudades opositoras

 ❙ El presidente Trump quiere desplegar más fuerzas federales en 
Chicago, Nueva York, Detroit, Filadelfia, Baltimore y Oakland.

Ratifican sentencia
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia 
de Ecuador negó el recurso de apelación 
presentado por la defensa del expresiden-
te Rafael Correa y ratificó la sentencia de 
ocho años de cárcel por delitos de co-
rrupción, y lo inhabilita para participar en 
política durante los próximos 25 años.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LIMA, PER.- La imagen de gente 
esperando por una mesa de res-
taurante en Lima parece muy 
lejana. En la llamada capital 
gastronómica de América Latina, 
las que aguardan ahora son las 
mesas, la mayoría de ellas vacías 
y añorando recuperar al menos 
parte del éxito que alcanzaron 
en sus mejores tiempos.

Tras un cierre obligado de más 
de cuatro meses por la pandemia 
de Covid-19, los restaurantes en 
la capital de Perú volvieron a abrir 
esta semana. Lo hicieron, tal como 
dispuso la norma sanitaria, con un 
aforo reducido al 40 por ciento, con 
mesas separadas y el uso obligato-
rio de los Elementos de Protección 
Personal (EPPs) para los empleados.

“Estamos todavía en UCI (cui-
dados intensivos), dijo la chef 
Blanca Chávez, presidenta de la 

 ❙ Esta semana reabrieron los restaurantes en Lima, Perú, pero la 
recuperación económica será muy difícil.

Tortuoso camino para restaurantes

Asociación de Hoteles y Restau-
rantes, en referencia a la difícil 
situación económica con la que 
llegan a este momento negocios 
del sector, esos recintos guardia-
nes de los mejores sabores perua-
nos, tras una espera de 126 días.

Perú, el segundo país de Lati-
noamérica  y sexto del mundo con 

mayor número de contagios de 
Covid-19, enfrenta un inesperado 
panorama, pese a que fue de los 
primeros de la región en ordenar 
el confinamiento obligatorio de 
su población y la suspensión de la 
gran mayoría de actividades eco-
nómicas, incluidos los restaurantes.

Un esfuerzo que hoy se traduce 

en un duro golpe a la economía 
del país, pues ésta cayó 13.1 por 
ciento en el primer cuatrimestre, 
y 32.75 por ciento en mayo, cifras 
a las que deben sumarse la pér-
dida de 2.6 millones de empleos 
sólo en Lima (un 55.1 por ciento de 
empleos menos que el trimestre 
de abril a junio de 2019), según 
fuentes oficiales.

Desde el 16 de marzo, fecha 
de inicio del confinamiento, los 
restaurantes —cocinas inclui-
das— se mantuvieron cerrados, y 
sólo encendieron los fogones una 
vez se determinó la posibilidad 
de hacerlo para la atención de 
servicio a domicilio y para llevar, 
el 4 de mayo pasado.

No obstante, la activación de 
esos canales, según señaló Chá-
vez, ha permitido apenas recupe-
rar “entre 10 y el 15 por ciento de 
las ventas” regulares que tenían 
hasta antes de la pandemia.
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El novato Grant  
Delpit firmó su 
contrato con 
los Browns de 
Cleveland.

Rompe  
las reglas
La tenista Danielle 
Collins fue 
expulsada de un 
torneo amistoso 
en Florida, por 
abandonar el 
hotel y romper 
la cuarentena sin 
permiso.

Más gradas vacías
Los Giants y los Jets de Nueva York 
informaron que no habrá aficionados 
en sus estadios, para la próxima 
temporada de la NFL.

Insisten  
en jugar
La Federación 
Mexicana de 
Futbol quiere 
mantener la sede 
del Preolímpico 
de Concacaf en 
Guadalajara, 
torneo que fue 
pospuesto.

RECONOCIDO COMO CAMPEÓN
El Consejo Mundial de Boxeo entregó el cinturón de campeón honorario al 
niño Bridger Walker, quien salvó a su hermana menor del ataque de un perro 
en Wyoming. El pequeño de seis años se volvió “viral” en redes sociales tras 
salvar a su hermana del perro de un vecino y necesitó 90 puntos de sutura.
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El proyecto  
recibirá una 
respuesta dentro  
de 15 días

VÍCTOR HUGO ALVARADO

TULUM, Q. ROO. - La posibilidad de 
crear un club de Tercera División 
en Tulum está cerca de concre-
tarse, toda vez que el gobierno 
municipal está en proceso de 
concretar los requisitos admi-

nistrativos necesarios para estar 
habilitados por parte de la Fede-
ración Mexicana de Futbol (FMF).

Rifka Queruel Nussbaum, 
directora municipal del Deporte, 
estimó un plazo de entre 10 y 15 
días para obtener noticias sobre 
el proceso de acreditación del pro-
yecto, mismo que vería la luz en el 
municipio sin necesidad de mudar 
alguna franquicia. 

“Vengo trabajando desde hace 
dos años con el tema de la ter-
cera, la realidad es que todavía 
no está confirmado. Hay algunos 

medios que han sacado que es 
un hecho o que se adquiere una 
franquicia de Ciudad de México, 
varias cosas que no. Lo que es un 
hecho es que faltan varios linea-
mientos que hay que tener para 
poder confirmar al equipo”.

Respecto al nombre o a los inte-
grantes, la funcionaria rechazó 
tener algo concreto respecto a 
cualquier puesto dentro del pro-
yecto, a pesar de los rumores que 
indican acercamientos con varios 
entrenadores de la zona. 

“Si llegara a concretarse, se dará 

a conocer como sería. Incluso han 
hablado de director técnico, pero 
no tengo nada confirmado porque 
pues todavía no tengo la franquicia. 
Tuve plática con varios técnicos, 
seguimos evaluando, y cuando ten-
gamos luz verde, espero ya tener 
conformado al equipo de trabajo”.

En caso de concretarse, sería 
el quinto equipo del estado de 
Quintana Roo con presencia en 
la tercera división profesional del 
fútbol mexicano, junto a Cozu-
mel, Tigrillos de Chetumal, Inter 
Playa y Pioneros de Cancún.

 ❙ Tulum no ha podido confirmar su participación en la próxima temporada.

Autoridades municipales están en proceso con la FMF

Quiere Tulum equipo 
de Tercera División

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Como parte 
de la gira de torneos previo a la 
décima edición del Expo Golf, la 
Rivera Maya será sede de este 
serial, que se llevará a cabo el 
próximo 25 de julio en el Hotel 
Iberostar Playa Paraíso.

El evento está dirigido a todos 
los golfistas amateur interesados 
y está organizado a beneficio de 
todo el personal que labora en los 

campos de golf, quienes sufrie-
ron una crisis a partir del parón 
en las actividades deportivas.

Los organizadores estiman la 
participación de 120 golfistas en 
el certamen bajo la modalidad ‘A 
Go-Go’, de los cuales, la mitad son 
procedentes de Quintana Roo. 
Pese a la convocatoria elevada, se 
contará con protocolos de sani-
dad y zonas específicas para la 
ubicación de todos los presentes.

Para esta cita, se descartó la 

participación de jugadores pro-
fesionales o invitados especia-
les por cuestiones de agenda y 
negativas a viajar por la actual 
situación sanitaria. 

La gira de torneos estará com-
puesta por seis certámenes en 
Estados como Veracruz, Hidalgo, 
Morelos, Querétaro y Colima, para 
llevar la conclusión a la Expo Golf, 
que se celebrará en Noviembre en 
el Centro Banamex de la Ciudad 
de México. 

 ❙ El torneo será a beneficio del personal que labora en los campos de golf. 

Presentan torneo de golf
amateur en Riviera Maya

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
varios meses de inactividad 
por la cuarentena provocada 
por coronavirus, el motociclista 
cancunense Zared León tuvo su 
primera carrera en la “nueva 
normalidad” y regresó con un 
triunfo al quedarse con el pri-
mer lugar de la categoría exper-
tos, en el Campeonato Escobedo 
Bros que se llevó a cabo en el 
Autódromo de Querétaro. 

“Comenzamos la tempo-
rada con el pie derecho, en esta 
carrera compitieron bastantes 
pilotos los cuales aprovecha-
ron para entrenar rumbo al 
próximo fin de semana que es 
fecha de Campeonato Nacio-
nal, quedamos bastante satis-
fechos con la moto, es una pista 
bastante rápida, muy técnica, 
teníamos todas las ganas del 
mundo de correr, por fin ya se 
nos dio luz verde y estamos 
muy contentos de regresar”, 
comentó Zared, quien tuvo un 

mes para prepararse de cara a 
este torneo, y conocer las medi-
das de precaución. 

El cancunense reconoció 
que el protocolo sanitario ha 
sido muy  meticuloso y nece-
sario para poder  reanudar las 
competencias nacionales. 

“La verdad fue bastante 
estricto, al ingresar a las insta-
laciones nos tomaron la tempe-
ratura, hicimos un proceso de 
sanitización, el uso de cubrebo-
cas es obligatorio, el evento fue 
a puerta cerrada, nos pidieron 
llevar a gente contada en el staff 
y los pits tienen cierta distancia 
de separación para evitar la aglo-
meración de personas”, agregó. 

El campeón nacional con-
tinuará con sus entrenamien-
tos en Cuautla, Morelos, para 
el próximo fin de semana 
regresar a territorio queretano, 
donde se realizarán las prime-
ras dos fechas del Campeonato 
Nacional Racing Bike México, 
en la que buscará sus primeros 
puntos de la temporada.

 ❙ El motociclista se alista para su próximo compromiso que 
será en Querétaro.

Regresa Zared León
con una victoria
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NADIE LE AVISÓ
El tenista Reilly Opelka se enteró de la cancelación del torneo ATP 500 de Was-
hington por Twitter. El estadounidense criticó a los organizadores quienes no 
informaron sobre la suspensión del evento. Opelka lamentó que la única forma 
de saber algo fuera a través de Twitter y no haya una comunicación directa. 
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Existe la propuesta 
para cancelar  
toda la  
pretemporada 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los reclamos 
de los jugadores fueron escucha-
dos; la NFL y la Asociación de 
Jugadores acordaron realizar prue-
bas diarias por Covid-19. De esta 
manera pretenden reforzar los 
protocolos para abrir los campa-

mentos de entrenamiento en las 
próximas dos semanas. Durante 
el fin de semana pasado, estrellas 
de la liga como Russell Wilson criti-
caron que las medidas propuestas 
por la liga no eran claras y en algu-
nos casos imposibles de cumplir, 
de ahí que surgiera esta respuesta. 

El doctor Allen Sills, jefe 
médico de la NFL mencionó 
que el acuerdo entre la liga y el 
Sindicato requerirá de pruebas 
diarias en los siguientes 15 días. 
Después, si la tasa de positivos se 
mantiene por debajo del cinco 
por ciento, podrán hacer test 

cada dos días, si los casos aumen-
tan, volverán las pruebas diarias. 

“Cualquier decisión que tome-
mos, ya sea con las pruebas o el 
seguimiento o los tratamientos 
o los partidos, deseamos cercio-
rarnos de que no tendremos un 
impacto negativo en la situación 
de salud pública”, declaró el doctor. 

Sills indicó que las pruebas 
por sí mismas no son suficien-
tes para proteger a los jugadores 
y que tanto la NFL como el sin-
dicato, están de acuerdo que es 
necesaria una responsabilidad 
de ambas partes.

La NFL y la Asociación de 
Jugadores también discutie-
ron la posibilidad de reducir el 
número de jugadores e incluso 
se planteó la opción de no jugar 
la pretemporada, para quienes 
no estén seguros o cómodos 
durante la pandemia, o tengan 
alguna complicación médica que 
les implique peligro. 

De acuerdo con ESPN, la liga 
ofreció a los jugadores una oferta 
para extender el periodo de acli-
matación, sin embargo el sindi-
cato aún no confirma su postura 
ante dicha propuesta. 

 ❙ La liga y el sindicato instaron a los jugadores a seguir con los protocolos dentro y fuera de los entrenamientos. 

La liga llegó a un acuerdo con la Asociación de Jugadores 

Hará NFL pruebas 
diarias por Covid-19

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La NBA pre-
sentó las plantillas de los 22 equi-
pos que jugarán lo que resta de la 
temporada. Este miércoles comen-
zarán los partidos amistosos, pre-
vios al arranque oficial el 30 de julio, 
en el complejo de Disney World en 
Orlando, Florida. Al menos 11 fran-
quicias llevaron 17 jugadores a “la 
burbuja” creada por la liga, para 
enfrentar el apretado calendario 
de juegos pendientes, mientras que 
otros siete optaron por llevar 16 y 
otros dos seleccionaron a 15. 

Sin embargo, hay dos equipos 
que fueron más afectados por la 
pandemia, los Blazers con sólo 13 
jugadores y los Nets, con 14. Elemen-
tos de ambas quintetas optaron por 
no participar en el torneo, debido a 
problemas de salud, o en el caso de 
Kyrie Irving, para no quitarle pro-
tagonismo a las protestas raciales. 

La NBA indicó que los equipos 
sólo podrán elegir a los jugadores 
que aparecen en esta lista o aque-
llos que figuren dentro de una lista 
de sustitutos, siempre y cuando 
cumplan con las reglas de la liga. 

Uno de los aspectos que preocu-

paba a la NBA y a la Asociación de 
Jugadores era que aparecieran más 
contagios. Sin embargo, en el reporte 
hecho a inicios de esta semana infor-
maron que tras realizar 346 pruebas 
a jugadores, no registraron ningún 
caso positivo por coronavirus. 

 En un comunicado la NBA 
indicó que “en el caso de que un 
jugador en el campus de positivo 
en un test futuro, será aislado 
hasta que sea aprobado para 
abandonar el aislamiento, de 
acuerdo con las reglas estable-
cidas por la liga y la asociación 
de jugadores”.

Confirma NBA plantillas para ‘la burbuja’

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los rumo-
res por la llegada del piloto 
Sebastian Vettel a la escudería 
Racing Point comienzan a apa-
garse, el alemán declaró que no 
ha tomado una decisión sobre 
su futuro, tras dejar a Ferrari 
la próxima temporada, sin 
embargo dejó en claro que no 
está dispuesto a competir sólo 
por dinero y su objetivo es ir a 
un equipo donde pueda ganar. 

Vettel alabó el trabajo de 
Racing Point esta temporada, 
donde corre el mexicano Sergio 
Pérez, quien según la prensa ale-
mana, sería el sacrificado para 

que Sebastian tome su lugar. 
“Viéndolo en este momento, te 
fijas en el equipo y parece genial, 
creo que he estado tanto tiempo 
alrededor que, obviamente, 
intento mirar más allá de lo que 
podría conseguirse o no conse-
guirse en la parrilla”, comentó. 

Las opciones para el piloto 
de 33 años son limitadas si 
quiere ir a un equipo ganador, 
pero insiste en ese camino. 
“Hhe logrado mucho y estoy 
dispuesto a lograr más. Yo 
quiero ganar. Si firmas para 
un equipo que está fuera de 
las posibilidades de victoria, 
entonces probablemente eso 
responda tu pregunta”, señaló.

 ❙ El piloto Sebastian Vettel dijo que busca una escudería que le 
permita competir por los primeros puestos.

Quiere Vettel ir a una
escudería ‘ganadora’
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festín quesero
Este fin de semana ármate una magna 
tabla de quesos mexicanos y acompáñala  
con una selección de cervezas artesanales 
que resalten sus aromas y sabores.  
Acá te damos las claves de maridaje  
y una propuesta de etiquetas.   

Que no se esfume la variedad  
mexicana de pan dulce. acompaña  

ese vaso de leche con chamucos, trenzas, 
velos de novia, cubiletes…

cuatro licuados para  
comenzar tus días  
con un buen aporte de  

vitaminas, minerales  
y calcio.
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Érase una vez...
el relato sobre cómo el kéfir sa-
lió del cáucaso suena a cuento 
de hadas, pero se ha documen-
tado en diversos textos.

“la sociedad de médicos 
de rusia contactó con los her-
manos blandovs, dueños de 
una fábrica de queso en las 
montañas al norte del cáuca-
so, pidiéndoles ayuda para te-
ner acceso a los granos de kéfir.

“los hermanos pidieron a 
su empleada irina sakharova 
convencer al príncipe bek-mir-
za barchorov, de que le diera 
algunos”, detalla anfiteatro.

en "el arte de la fermentación", 
de sandor ellix Katz, el kéfir se 
define como un cultivo para fer-
mentar  leche que da como resul-
tado una bebida espesa. 

"en este alimento intervienen 
levaduras que producen alcohol 
a niveles que van desde pocas 
décimas hasta un considerable 
tres por ciento. la destreza en su 
elaboración se nota en una ligera 
efervescencia; por eso y por su 
contenido alcohólico, al kéfir se 
le conoce como el champán de 
las leches", afirma Katz.

La champaña de Las Leches
los nódulos de kefir son una 

especie de masa elástica forma-
da de células bacterianas y fúngi-
cas que han evolucionado hasta 
formar un complejo sistema de 
nutrientes compartidos y repro-
ducción coordenada.

la bióloga lynn maragulis 
explica, en Journal of dairy scien-
ce, que estos involucran a una co-
munidad de 30 microorganismos. 

en dicha comuna figuran al-
gunos ya familiares a la fermen-
tación de alimentos, como lac-
tobacillus, leuconostoc, aceto-
bacter y saccharomyces, y otras 
especies poco conocidas.

para la doctora en bioquímica 
mariangela conconi, el kéfir es 
prueba irrefutable de la evolu-
ción conjunta de microorganis-
mos y humanos.

"en nuestro proceso evoluti-
vo hemos ido de la mano con las 
bacterias. llegamos a una sim-
biosis: les damos de comer y ellas 
nos dan otros beneficios.

"cuando comemos, alimen-
tamos más bacterias de nuestro 
intestino que células de nuestro 
cuerpo", detalla la especialista.

la microbiota intestinal jue-
ga un papel determinante en la 
salud física y mental: además de 
generar cerca del 90 por ciento 
de la serotonina en nuestro cuer-
po, interviene en procesos rela-
cionados con metabolismo, obe-
sidad, autismo, enfermedades 
autoinmunitarias, neurodegene-
rativas, cardiovasculares y cáncer.

"a través de nuestra ali-
mentación, podemos tener una 
microbiota buena o mala. los 
conservadores químicos de la 

comida procesada se llevan la 
mucosa intestinal. cuando se 
va, genera una condición que se 
llama intestino permeable: las 
células se abren un poco, pue-
den entrar toxinas y desarrollar 
enfermedades como cáncer, 
autismo y enfermedades au-
toinmunes", afirma mariangela.

para prevenir la permeabili-
dad del intestino, la especialista 
reconoce en alimentos fermen-
tados, como el kéfir, aliados que 
alimentan la microbiota.

"el kéfir, como tiene base de 
leche, aporta proteína de buena 
calidad, aminoácidos esenciales,  
para el buen funcionamiento de 
músculos, grasa y, además, no 
contiene azúcar: para originar el 
fermento, las bacterias tuvieron 
que comerse la lactosa", detalla.

"si tienes una microbiota 
muy mala, es recomendable 
ingerir un vaso pequeño de ké-
fir diario, antes de desayunar, y 
esperar media hora para comer. 
conforme los síntomas dismi-
nuyan, la misma dosis una vez 
por semana será suficiente".

cuenta la historia que irina 
deslumbró al soberano con su 
belleza, pero volvió con la peti-
ción denegada; poco después, 
fue secuestrada por él. los her-
manos acudieron en su rescate y 
ella llevó su caso a la corte del zar.

“el príncipe le ofreció oro y jo-
yas como reparación por los crí-
menes cometidos, pero ella re-
chazó su oferta. en cambio, irina 
exigió y recibió joyas probióticas: 
granos de kéfir”, detalla dominic.

a finales de 1908, sakharo-
va llevó el kéfir a moscú, donde 
se usó como tratamiento parcial 
para la tuberculosis.

aLiado de La saLud

conóceLo
 La palabra kéfir se refiere 

tanto a los nódulos como  
a la bebida fermentada.

  El kéfir es más fuerte  
y ácido que el yogur.

 Bebible, ligeramente 
efervescente y lo hay  
natural o saborizado.

 Se consigue en Chedraui, 
Superama y Wal-mart.

 Su composición nutricional 
varía según la composición 
de la leche, la composición 

microbiológica de los 
granos utilizados y las 
condiciones de fermentación.

 Los probióticos son microorganismos 
vivos que, administrados en cantidad 
adecuada, confieren beneficio a la salud.

propias vidas", explica Domi-
nic Anfiteatro, autor de "The 
Essential Kefir Manual".

Según el experto, al kéfir 
se le han atribuido propieda-
des curativas desde 1700, pe-
ro fue a principios del siglo 20 
que la Sociedad de Médicos 
de Rusia comenzó su lucha 
por el acceso a este alimento.

"Entre las tribus musul-
manas del Cáucaso, los gra-
nos de kéfir se consideraban 
un regalo del dios Alá y se 
transmitieron de generación 
en generación.

"La gente de esa región 
los consideraba fuente de 
riqueza familiar y tribal, y el 
proceso para hacer kéfir era 
un secreto que estaban dis-
puestos a defender con sus 

Nayeli estrada

En la mitología griega, la cor-
dillera que separa los mares 
Negro y Caspio es uno de 
los lugares donde se apoya 
el mundo. El big bang micros-
cópico que originó el kéfir  

–nódulos para fermentar le-
che, considerados por algu-
nas culturas un regalo divino– 
se ubica también en esa zona.

Fermentado 
lácteo de origen 

lejano, el kéfir  
ha ganado fama 

y probado  
sus beneficios 

para la salud
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TRENZA: tradicionalmente se 
hacían tiras de un metro de largo 
que se enroscaban con los dedos. 
Por su dificultad, ahora se prepa-
ran con máquinas.

CHAMUCO: Al centro de un aro 
de masa se coloca una bola de 
pasta dulce que se aplastar has-
ta unirse. Al hornearse, la masa 
queda crujiente y el relleno suave.

GUSANO: Sobre círculos de 
masa se coloca un cilindro de 
pasta dulce . La pieza se cierra, 
se le da forma de "S" y se ra-
lla con el recazo de un cuchillo.

VELO DE NOVIA: Se hace al en-
rollar un cilindro sobre una bola 
de la misma masa. Al hornearse, 
el interior será suave; la cobertura, 
crujiente. Se cubre con glaseado.

Los panaderos mexicanos se esmeraron en 
crear cientos de piezas, ¡que no se pierdan!

STAFF

En México, la merienda, compues-
ta por un pan dulce, café, leche o 
café con leche, se acostumbraba 
tomar entre la comida y la cena, 
aproximadamente a las 18 horas, 
pero sobre todo en las grandes 
ciudades ha caído en desuso, re-
fiere "El Pequeño Larousse Gas-
tronomique en Español".

El cambio de ritmo en la vida 
citadina, influencias extranjeras, 
procesos industrializados, dietas 
restrictivas y falta de interés por 
preservar el oficio del pandero 
han ocasionado que algunos pa-
nes dulces que tradicionalmente 
acompañaban la merienda estén 
al borde de la extinción.

La tradición panadera llegó 
con los españoles y, tan arraigada 
quedó, que México es hasta hoy 
el país con la mayor variedad de 

piezas de pan. Según explican al-
gunos experimentados panade-
ros, los mexicanos dieron rienda 
suelta a su ingenio, creatividad y 
humor a través de la masa.

En el País pueden encon-
trarse piezas nombradas como 
partes del cuerpo (orejas, dedos 
y hasta nalgas), siluetas zoomor-
fas (paloma, gallo, cochinito) y 
panes bautizados por su origen, 
geometría o proceso (rosca de 
San Isidro, ladrillo, pellizcada).

Algunas variedades murie-
ron junto con los panaderos de 
antes que, celosos de sus recetas, 
se resistieron a compartirlas; la 
extinción de otras se dio por un 
cambio en las preferencias de los 
consumidores, que comenzaron 
a mirar con malos ojos las piezas 
preparadas con manteca de cer-
do, azúcar granulada, piloncillo y 
cremas enteras.

TRADICIONAL O 
GRIEGO, CON SABOR 
O NATURAL...  
TE DECIMOS CÓMO 
ESCOGERLO Y QUÉ 
BENEFICIOS TRAE  
A TU ORGANISMO
STEPHANIE REUBEN*

BICHOS DE LOS BUENOS
El yogur es el lácteo fermen-
tado con mayor popularidad. 
Para elaborarlo se agregan a 
la leche bacterias vivas (pro-
bióticos), que vuelven su con-
sumo beneficioso. Recorde-
mos que en nuestro intestino 
habita una colonia de bacte-
rias "buenas", conocida como 
flora intestinal o microbiota.

¿PARA INTOLERANTES? Las personas intolerantes a la lactosa por lo general no tienen problema consumiéndolo,  
pues contiene mucho menos lactosa que la leche; sin embargo, es importante probarlo y evaluar tolerancia en cada individuo.

*Nutrióloga clínica, especializada 
en nutrición deportiva, con 

experiencia en programas de 
pérdida de peso, aumento de 

masa muscular y diseño de 
planes enfocados a la salud.

MINERALES  
Y PROTEÍNAS
El yogur es alto en calcio y 
fósforo, que disminuyen el 
riesgo de padecer osteopo-
rosis. Además, es una gran 
fuente de proteína de exce-
lente calidad, que apoya la 
absorción de minerales con-
tenidos en el mismo yogur.

Para hablar de conteni-
do graso, es importante re-
cordar que el yogur proviene 
de la leche: dependerá de si 
está hecho con entera, semi 
descremada o descremada.

USOS EN COCINA
Ambas presentaciones resul-
tan un grandes aliadas para 
cocinar de manera saludable.

El tradicional puede ocu-
parse en aderezos, licuados...

El griego funciona muy 
bien como reemplazo de 
crema, mayonesa, en cier-
tas recetas, y mantequilla, en 
la repostería.

¿CÓMO ELEGIR 
 EL CORRECTO?
POR CONTENIDO DE GRASA: 
De acuerdo a nuestra salud y 
objetivo personal podemos 
escoger si lo deseamos a base 
de leche entera o descremado.
POR CONTENIDO DE AZÚCAR: 
Es preferible escoger un yo-
gur libre de azúcar, de sabor 
natural, que uno con azúcar 
añadida o saborizado. Si lo 
deseas, puedes licuarlo con 
una fruta fresca y así darle el 
toque que buscas, pero sin 
azúcar añadida.

TRADICIONAL  
O GRIEGO
Al yogur griego lo diferencia 
principalmente su consisten-
cia, pues en su elaboración 
se elimina casi totalmente el 
contenido de agua.

Nutricionalmente lo en-
contramos como una opción 
mas saludable, ya que –en su 
composición original–, es mu-
cho mas bajo en azúcar y gra-
sas, así como alto en proteí-
nas. Sin embargo, existe una 
variedad de marcas que no lo 
ofrece así.

Una adecuada flora intestinal tiene como función principal 
defendernos ante bacterias u hongos y puede tener los 
siguientes beneficios adicionales:

Mejorar la digestión + Piel radiante + Disminuir el riesgo de 
cáncer de colon  y padecer diabetes + Mejorar la sensibilidad 
a la insulina + Auxiliar en la pérdida de peso

 Tradicional

 Griego

 Bebible
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De moras y avena
1 porción  5 min  sencillo
½ taza de leche + ½ taza de yogur griego + 1 
cucharada de coco rallado + 2 cucharadas de 
hojuelas de avena + 1 taza de zarzamoras y moras 
+ ¼ de manojo de berros lavados y desinfectados 
+ 1 cucharada de jarabe de agave

PREPARACIÓN Licuar todos los ingredientes.

 
 

½ taza de leche + ½ taza de yogur griego  
+ 20 almendras + 1 durazno sin hueso  

y en trozos + 10 hojas de espinaca lavadas  
y desinfectadas + 1 cucharada de golden milk 

disuelta en agua caliente + 1 cucharada  
de miel de abeja

PREPARACIÓN
Licuar todos los ingredientes.

De Durazno  
y golDen milk

1 porción  5 min  sencillo 

De cereza y nuez
1 porción  5 min  sencillo
½ taza de leche + ½ taza de yogur griego + 1 taza de 
cerezas sin hueso + 20 nueces + 5 hojas de acelga la-
vadas y desinfectadas + 1 cucharada de miel+ 1 pizca 
de canela en polvo

PREPARACIÓN
Licuar todos los ingredientes.

½ taza de leche + ½ taza de yogur griego  
+ 1 manzana verde + 15 hojas de espinaca 
lavadas y desinfectadas + 3 cucharadas 
de amaranto reventado + 1 cucharada  

de miel de abeja

PREPARACIÓN
Licuar todos los ingredientes.

 
De manzana 
 y amaranto

1 porción  5 min  sencillo 

Staff

Un licuado a base de fruta, 
cereales, semillas e incluso 
verduras es una excelente 
alternativa para cargar de 
energía la mañana.

Especialistas en nutrición, 
como Víctor Reyes y Catalina 
Hernández, señalan que los 
batidos con esos ingredientes 
permiten cumplir con el apor-
te energético sugerido para el 
primer alimento del día.

Para que la mezcla sea fá-
cil de digerir, los nutriólogos 
sugieren no añadir otras pro-
teínas animales, como huevo. 
Además de que es poco re-
comendable consumir este 
ingrediente crudo.

Otra recomendación im-
portante es no esperar has-
ta la hora de la comida para 
ingerir alimentos. Procura un 
lunch ligero a mediodía.

la fórmula iDeal
 AprovechA lAs frutAs de temporAdA: manzana, pera, 
papaya, plátano, mango, cereza, higo, membrillo, durazno...
 AgregA hojAs verdes: espinacas o berros están cargadas 
de vitaminas y minerales, y no opacan el sabor de la fruta.
 AñAde frutos secos, semillAs o cereAles: almendras, 
nueces, amaranto, chía y avena son fáciles de integrar.
 moderA los endulzAntes y prefiere miel de abeja, fruta del 
monje (se consigue en tiendas naturistas) o jarabes naturales.
 reAlzA el sAbor con un toque de especiAs: canela, 
vainilla, nuez moscada, golden milk (mezcla con cúrcuma).
 Si prefieres una consistencia ligera, AgregA sólo leche;  
para hacerlo más espeso, agrega yogur griego.

No salgas de casa con el estómago vacío. Preparar  
un licuado con los nutrientes necesarios para 
comenzar la jornada te tomará cinco minutos


