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Empresa debe 
demostrar que inició 
obra con todos los 
requisitos de ley 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La construc-
ción del proyecto hotelero Gran 
Solaris Cancún seguirá suspen-
dida y sobre sus ilegales muros 
se mantendrán los sellos de 
clausura que le fueron coloca-
dos en mayo pasado, luego de 
que un juez federal le negó a 
la empresa la suspensión pro-
visional contra estas acciones.

El hasta ahora malogrado 
edificio de 15 niveles con 450 
habitaciones, albercas, jacuzzis, 
bares, gazebo de bodas y restau-
rantes grill, tendrá que esperar a 
que se resuelva en definitiva la 
legalidad jurídica del permiso de 
construcción que le fue otorgado 
por el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo.

La empresa poblana Villas Sola-
ris, S. de R.L. de C.V. promovió un 

Seguirá suspendida construcción de hotel

Niega juez levantar 
clausura a Solaris

juicio de amparo ante el Juzgado 
Tercero de Distrito, el pasado 8 de 
julio, para intentar dar “vida” a la 
apócrifa licencia de Construcción 
de obra nueva 72296 que justi-
ficó alzar una barda perimetral 
y cimentar el lote 52-01 de la 
Supermanzana 00B, Manzana 53, 
de la Zona Hotelera de Cancún.

El proyecto hotelero, a tra-
vés de su representante jurídico 
Julio Mateo Vázquez Tamayo, 
pidió a la Justicia Federal dejar 
sin efecto la orden de suspen-
sión de la licencia de construc-
ción y la colocación de sellos en 
el predio contiguo al Mirador de 
la emblemática Playa Delfines 
el pasado 25 de mayo. 

La juez Ana María Nava 
Ortega aceptó a trámite el 
recurso legal pero negó la sus-
pensión provisional con la que se 
pretendía seguir la construcción 
del Gran Solaris Cancún, cuyos 
trabajos se detuvieron cuando 
quedó en evidencia la forma 
irregular con que se otorgó el 
permiso y la tolerancia con que 
actúo el gobierno de la alcaldesa 
María Elena Hermelinda Lezama.

La batalla jurídica de la 
empresa poblana va en tropiezo 
desde que quedó al descubierto su 
pretensión de apoderarse de una 
sección de playa donde desovan 
tortugas, de alzar una barda que 
violó condicionantes ambienta-
les, así como de  extraer ilegal-
mente arena de una duna costera.

La Manifestación de Impacto 
Ambiental 04/SGA/1019/17 que 
expidió la delegación federal en 
Quintana Roo de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales el 17 de julio de 2017, 
impuso ocho condicionantes 
dado que la playa colindante al 
proyecto constituye un hábitat 
de tortugas marinas. 

La misma resolución decretó 
también otras 13 condicionan-
tes, como la altura del muro de 
contención a un máximo de 1.5 
metros y proceder a su recu-
brimiento con piedra caliza de 
la región, lo que se incumplió 
al desplantarse secciones con 
más de tres metros. El hotel en 
construcción tampoco respetó 
la dimensión de la barda exte-
rior que se estipuló en 135.20 

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud (Ssa) presentó a 
Gobernadores los lineamientos 
para la metodología del Semá-
foro Covid-19, los cuales serán 
publicados en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) una vez 
que estos hagan observaciones.

El miércoles, luego de críticas y 
desacuerdos entre la Federación y 
los estados por la forma en que se 
definen los colores del semáforo 
epidemiológico de riesgo, la depen-
dencia compartió su propuesta al 
presidente de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago), 
Juan Manuel Carreras.

"Hay estos lineamientos que ya 
prácticamente trabajaron tanto el 
doctor Alcocer (titular de la Ssa), el 
subsecretario Hugo López-Gatell, 
tanto con Mauricio Vila como con 
el propio presidente de la Conago, 
y que se les está dando a conocer", 

La capacidad hotelera de 30 por ciento en semáforo 
naranja, como está actualmente la zona norte del estado, 
no es suficiente para acelerar la reactivación económica 
del sector turístico, consideró la Acotur. 

MAYOR OCUPACIÓN

metros cuadrados, cuya situa-
ción también se pasó por alto.

La licencia de construcción 
fue autorizada con una vigen-
cia de un año por la dirección 
general de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, según la resolución del 
Cabildo del 21 de septiembre de 
2018. La reunión pretendió dar 
legalidad a un documento previo, 
sin fecha de expedición en el que 
el Director Responsable de Obra, 
Carlos Ernesto Fierros Pacheco, 
es el actual director de Catastro 
Municipal. El permiso nunca se 
sustituyó y validó los trabajos que 
finalmente fueron clausurados.

A las irregularidades del pre-
tendido all Inclusive se sumó la 
construcción de la barda peri-
metral se hizo durante la cua-
rentena decretada por la pande-
mia del Covid-19 y, antes, gru-
pos de activistas documentaron 
el retiro de arena del interior del 
predio con el uso de seis vol-
quetes, lo cual fue denunciado 
ante la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente el 7 de 
noviembre de 2017.

PÁG. 3A

DESPROTEGE SECTUR 
A GUÍAS DE TURISTAS

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- En 
México hay 8 mil 145 guías 

de turistas registra-
dos (mil 994 laboran 

en Quintana Roo) que 
cuestionan los métodos de 
selección de la Secretaría 
de Turismo para expedirles 
“credenciales permanentes”, 
pues sólo 394 la han obte-
nido (4 por ciento), además 
de que deben costearse 
tanto la “capacitación” 
como el pago de “requisi-
tos” cada año sin tener las 
mínimas garantías laborales.

La labor de estos “emba-
jadores culturales” es fun-
damental para el desarrollo 
e imagen turística porque 
muchas veces son ellos el 
primer contacto que tienen 
los visitantes al llegar a una 
ciudad, a una zona arqueoló-
gica, a un centro histórico o 
a un área natural protegida, 
y actualmente la mayoría 
enfrentan una grave crisis 
económica por la contingen-
cia del Covid-19.

De acuerdo con una 
investigación interdiscipli-
naria y una encuesta de 30 
preguntas aplicada a 710 
de ellos, el 45.2 por ciento 
de estos guías percibe una 
retribución por su trabajo 
en forma de honorarios; 
el 25.9 por ciento recibe 
salario y propinas; y el resto 
viven de sólo propinas, o 
comisión o salario, a pesar 
de que la mayoría tiene 
estudios de nivel medio 
superior, otro tanto alguna 
licenciatura, pocos maestría 
y algunos un doctorado, 
además de contar con los 
estudios en los diplomados 
registrados por la Sectur: 
30 son historiadores, 20 
estudiaron administración y 
8 son arqueólogos.

Realizada por los antro-
pólogos Cristina Oehmi-
chen-Bazán, de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México, Alberto Aveleyra 
Talamantes, de Artesanos 
del Tiempo A.C. y Cosep-
ción (sic) Escalona Her-
nández, de la Universidad 
del Caribe, la investigación 
arroja que el 68 por ciento 
del total nacional tienen 
más de 40 años. 

Presentan lineamientos del nuevo semáforo

dijo la Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero.

"Para que si tuvieran algunas 
observaciones, como lo señaló el 
presidente de Conago, el Gober-
nador Carreras, digan sus obser-
vaciones y podamos ya publicar-
los aquí en el Diario Oficial a la 
brevedad posible".

Sánchez Cordero confirmó que 
el tema central de la reunión de 
esta tarde entre Gobernadores e 
integrantes del Gabinete federal 
es la entrada en vigor del Tratado 
Comercial México-Estados Uni-
dos-Canadá·, T-MEC.

"El tema había sido convo-
cado desde la reunión pasada 

por la doctora (Graciela) Már-
quez, (Secretaria de Economía) 
para ver algunas especificidades 
del T-MEC y platicar con ustedes 
cómo podríamos ir avanzando 
en estos temas de reapertura 
económica", abundó.

"Y sobre todo de qué manera 
podemos tener una visión ya más 

puntual de lo que significa el Tra-
tado que entró en vigor en los pri-
meros días de este mes de julio".

La Secretaria se dijo conven-
cida que con este tipo de sesiones 
se está avanzando en el diseño de 
las estrategias para la recupera-
ción económica y la protección 
de la salud de millones de mexi-
canas y mexicanos.

También agradeció al presi-
dente saliente de la Conago, el 
Gobernador de Baja California 
Sur, Carlos Mendoza Davis, por 
su compromiso con México, 
y felicitó al nuevo titular del 
organismo, el Mandatario de 
San Luis Potosí.

"Sin ustedes no sería posible 
un regreso ordenado, como está 
siendo", agregó la funcionaria.

"Tengan la seguridad de que 
seguiremos trabajando conjunta-
mente para generar estas siner-
gias sólidas en favor de la gober-
nabilidad y del fortalecimiento 
del pacto federal".

 ❙Autoridades federales se reunieron con los Gobernadores de manera virtual.

‘Golean’ los 
contagios
Este viernes iniciará 
el Torneo Guardia-
nes 2020 en la Liga 
MX. Con más de 30 
casos positivos por 
coronavirus reporta-
dos en los últimos 15 
días y dos partidos 
pospuestos debido a 
contagios. PÁG. 1D

De total de guías de turistas 
que existen en el país, sólo el 
4 por ciento ha obtenido su 
“credencial permanente”.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LAS CIFRAS DEL COVID-19 SON PREOCUPANTES para Cancún. Muy 
preocupantes. De acuerdo a cifras de los servicios de salud está en el nada 
honroso sexto lugar, a nivel nacional, en muertes. Es decir, la cifra del terror son 
68 por cada 100 mil habitantes. Y como lo informó Luces del Siglo desde que 
comenzó la contingencia, con cifras de la Secretaría de Salud nacional, es primer 
lugar en obesidad en el país, con casi el 49 por ciento de su población; es decir, 
565 mil personas con problemas  de sobrepeso. Pero doña Hermelinda Lezama 
no ha hecho nada por disminuir estas cifras. Las víboras están con un meneo de 
cascabel de absoluto peligro. ...
¿Y A TODO ESTO, SABEN POR QUÉ renunció el secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Javier Jiménez Espriú? El motivo es “por el diferendo de su 
decisión política pública, de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina, 
las funciones eminentemente civiles de los puertos, de la marina mercante de la 
formación de marinos mercantes que han estado a cargo de la SCT desde 1970”. 
ESE ES EL MOTIVO DEL EX SECRE. Pero pensando mal en este nido no creemos 
que tenga mucho peso diferir por algo así cuando se es secretario porque todas 
las investigaciones realizadas en los puertos de México llevan al tema de la 
inseguridad y al control por parte de la delincuencia organizada.  Así que los 
años le dará la razón a alguno de los dos en este ámbito, pero francamente a 
Jiménez Espriú le había quedado grande el cargo. Sin embargo, quedan muchas 
dudas como siempre porque la SCT había sido la cueva de Alibabá por muchos 
años y más en tiempos de Peña Nieto. Las víboras van a verificar cómo andan 
esos mares. ...
NOS LLEGA INFORMACIÓN DEL CENTRO del país de que en los tramos del 
Tren Maya en Quintana Roo entrarán contrataciones de empresas locales. 
Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, señala que las obras 
complementarias en los tramos 4 y 5 “están destinadas para las pequeñas 
empresas de Quintana Roo”. Sin duda una excelente noticia, porque eso de estar 
como perro de carnicería es feo.
FONATUR TAMBIÉN EXPLICA QUE en las próximas semanas serán concursadas 
varias obras donde sólo participarán empresas locales. El director Jiménez Pons, 
comentó que en el Tramo 5 ya se hizo la licitación y el 18 de agosto se determina 
quién ganó y hará la ampliación de la carretera que llevará el tren, así como 
pasos a desnivel y otras obras pequeñas. Ambos tramos acelerarán la circulación 
desde Cancún hacia Mérida y Tulum. “Son tramos que por su frecuencia se está 
previendo alta demanda. En consecuencia, es de esperar que a los tres años las 
corridas puedan salir cada 10 minutos”. Pues muy bien para Quintana Roo, se 
comienza con el pie derecho. Las víboras concursarán en la construcción de 
cascabeles. ...
UNA PREGUNTA PARA LOS INICIADOS de Quintana Roo. ¿Saben qué pequeñas 
empresas quintanarroenses serán las que participarán en la construcción de 
pasos de fauna, puentes y pasos a desnivel y transplante de árboles? Se los 
dejamos de tarea. Víboras al nido, pensativas.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Existe inquietud en un sector del medio 
castrense por el nuevo curso de las investi-
gaciones contra militares que participaron 

en el operativo del 26 y 27 de septiembre del 
2014 en Iguala, que se saldó con la desaparición 
de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. 
Hace unos días se difundió la declaración de uno 
de los detenidos “de identidad reservada”, que 
menciona dos puntos sobre los que la autoridad 
ministerial deberá profundizar.

Menciona posibles sobornos a militares del 
cuartel de este municipio para permitir el trá-
fico de droga, dinero y armas por esta zona de 
Guerrero. También asegura que los soldados 
detuvieron a “numerosos jóvenes” para llevár-
selos a interrogar a las instalaciones castrenses 
para después entregarlos al grupo criminal lla-
mado “Guerreros Unidos”, quienes los habrían 
asesinado y desaparecido.

¿QUÉ TAN FACTIBLE ES
ESTA VERSIÓN ANÓNIMA?

Los sobornos a militares en Guerrero no 
serían nada nuevo, existen casos documenta-
dos a lo largo del tiempo de que esto ha ocurrido 
con algunos comandantes en varias partes de 
la entidad sin que se sancione.

Lo que siembra dudas es la acción directa de 
los soldados para realizar lo que el testigo dice 
sucedió. Efectuar una operación como la que se 
menciona, implica movilizar por lo menos a una 
sección, equivalente a 30 militares, pero lograr 
que todos los involucrados se queden callados 
es casi imposible.

Las operaciones de ese tipo no las pueden 
realizar tropas regulares, tendrían que haber 
sido integrantes de un grupo especial, dice un 
oficial del Ejército especializado en análisis de 
inteligencia. El soldado común no está entrenado 

para ese tipo de operaciones, sobre todo porque 
no pueden mantener el secreto.

Meter civiles a un cuartel de noche implica 
que muchos se enteren. Primero los soldados 
de guardia, después el oficial del cuartel, segui-
rían el oficial de día, el comandante y segundo 
comandante. Su salida de ninguna forma 
hubiera pasado desapercibido.

Lo que se sabe es que soldados del 27 batallón 
de infantería con cuartel en Iguala, al mando del 
capitán José Martínez Crespo, intervinieron esa 
noche cuando interrogaron a un grupo de jóve-
nes que habían llevado a uno de sus compañeros 
herido para que lo atendieran en una clínica.

Desde la llegada de los autobuses con los 
estudiantes a Iguala, un integrante del grupo 
de información del batallón fue testigo del 
momento en que policías bajan a los jóvenes, 
y reportó ese hecho a sus superiores jerárquicos. 

La orden que recibió fue retirarse del lugar.
La incógnita es qué hizo el entonces coro-

nel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 
de infantería, con esa información. Si siguió la 
doctrina militar debió de reportar con sus supe-
riores para saber cómo proceder. Debió haber 
informado al comandante de la 35 zona, del que 
dependía jerárquicamente, en ese momento 
el general Alejandro Saavedra Hernández. La 
cadena de mando seguía hacia arriba con el 
comandante de la región en Acapulco, quien 
debió informar al Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, de donde vendría la orden de inter-
venir o no hacerlo.

Las operaciones militares no permiten que 
alguno de los que participen haga algo sin que el 
resto de la unidad se entere. Impera un sistema 
de mutua supervisión. Y la cadena de mando 
es clave.

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

Militares en Ayotzinapa

Abren fotos ventana al devenir de México 
Alrededor de 250 fotos, provenientes en su mayoría tanto del acervo de la 
galería como de dos colecciones privados, dan forma a esta ventana al pa-
sado, con la particularidad de haber sido captadas por la lente de fotógrafos 
anónimos, desconocidos o con un reconocimiento eclipsado por los grandes 
nombres de la fotografía nacional.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Gana premio internacional 
Tuvo la idea, buscó "el cómo sí", se rodeó de 

un buen equipo, creó una iniciativa ambiental en 
el ramo de la construcción y, gracias a su tenacidad, 

Walter Daniel Mata Martínez, un egresado de la Uni-
versidad de Monterrey, ganó la competencia Talento e 

Innovación de las Américas (TIC Americas), en la categoría 
Eco-Reto 11.0.
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El aumento de 
huéspedes aceleraría 
la recuperación 
económica, considera

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La capaci-
dad hotelera de 30 por ciento 
en semáforo naranja, como se 
encuentra actualmente la zona 
norte de Quintana Roo, no es 
suficiente para acelerar la reac-
tivación turística, consideró la 
Asociación de Complejos Vaca-
cionales y Turísticos (Acotur).

Alberto Solís Martínez, pre-
sidente de la Acotur, hizo un 
llamado para que las autorida-
des consideren la posibilidad 
de flexibilizar las restricciones 
y permitan un mayor porcentaje 
de recepción de huéspedes con 
la finalidad de que aumente el 
ritmo de la recuperación econó-
mica en el sector turístico.

La temporada de verano regis-
tra por ahora un buen balance 
para los clubes vacacionales del 
Caribe Mexicano, señal de que 
podría incrementarse la llegada 
de visitantes si se permite un 
mayor porcentaje de ocupación 
hotelera.

“Los hoteles que operan bajo 
la modalidad de tiempos com-
partidos y clubes vacacionales 
se encuentran prácticamente 
a su capacidad máxima permi-
tida actualmente por las auto-
ridades, que piden no operar 
por arriba del 30 por ciento de 
ocupación.

“Hay un gran interés de 
muchos turistas y sus familias 
por utilizar las membresías que 
han adquirido para venir a vaca-
cionar en el Caribe Mexicano 
como lo hacen regularmente 
todos los años, pero no pue-
den usarlas hasta que se logre 
la completa reactivación del 

destino. Algunas propiedades 
vacacionales están operando al 
30 por ciento de ocupación que 
es lo máximo permitido”, recalcó 
Solís Martínez.

Acotur cuenta con 101 aso-
ciados, expuso Solís Martínez, 
quienes tenían programado 
para este año ventas de tiempo 
compartido por 886 millones 
de dólares, sin embargo “si bien 
nos va, aunque esté mejorando 
el panorama, se esperan obtener 
443 millones de dólares, lo que 
significará un 12 por ciento de 
lo programado en 2019 en esta 
temporada”.

Una encuesta aplicada por 

Acotur reveló que de sus 101 
hoteles asociados actualmente 
operan alrededor de 70, mientras 
que para agosto estiman abrir 
10 más y el resto iniciará ope-
raciones de octubre a diciembre 
próximo, aunque un par de hote-
les anunció que lo harán hasta 
el 2021.

“Las cifras que tenemos reve-
lan que empieza a haber más 
confianza de los turistas —en 
especial de México y Estados 
Unidos— por tomar unas vaca-
ciones luego de varios meses en 
confinamiento, y creo que es 
importante que sigamos difun-
diendo las medidas de higiene y 

seguridad que hemos implemen-
tado tanto en forma individual, 
como resort y como un destino 
seguro para frenar la epidemia 
de Covid-19”.

A través de una conferencia 
de prensa virtual, Solís Martínez 
presentó a Guillermo Muhech 
como director Ejecutivo de Aco-
tur, e informó que se está dialo-
gando con diputados del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), quienes intentan 
cambiar la Ley sobre Régimen 
de Tiempo Compartido, pero “es 
confusa y está mal redactada, y 
(es algo que) afectaría en lugar 
de ayudar”.

Algunos socios ya registran el 30% permitido

Pide Acotur mayor 
ocupación hotelera

 ❙ La Acotur considera necesario permitir más huéspedes para acelerar la recuperación económica del 
sector turístico.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Policía de 
Investigación ya cuenta con un 
protocolo de actuación en los 
casos de detención y aprehen-
sión de mujeres, y de cualquier 
persona que se encuentre en 
compañía de menores de edad.

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) publicó el acuerdo a través 
del cual se expide este meca-
nismo, como una herramienta 
para los agentes ministeriales 
en el uso legal y racional de la 
fuerza, con estricto apego y res-
peto a los derechos humanos de 
los involucrados.

La Policía de Investigación 
sólo podrá restringir la libertad 
de tránsito a una persona por el 
tiempo estrictamente necesario 
cuando exista un mandamiento 
judicial de aprehensión, com-
parecencia o cateo; y flagrancia 
(cuando la persona es detenida 
al momento del ilícito).

Cuando existan datos sobre 
un delito grave y la probabilidad 
de que la persona incurrió en ese 
hecho; y riesgo fundado de que 
el imputado podrá sustraerse de 
la acción de la justicia.

Si al momento de cumplimen-
tar la detención la persona está 
acompañada de niños menores 
de 12 años, adolescentes entre 
12 y 18 años, o quien no tenga 
la capacidad de comprender la 
actuación policial, se evitará 

causar daños físicos o psicoló-
gicos haciendo un uso gradual 
y racional de la fuerza.

El acuerdo establece que los 
agentes podrán recurrir a la 
persuasión y con ello generar el 
menor impacto en la psique de 
los menores; evaluar y ponderar 
el desarrollo cognoscitivo y grado 
de madurez de la niña, niño o 
adolescente; y, si se requiere, 
otorgar el socorro en cualquier 
circunstancia.

De esta manera, el fiscal del 
Ministerio Público preguntará a 
la persona aprehendida si desea 
que se le llame a un familiar o 
conocido para que se haga cargo 
del menor; se podrá dar vista a 
las instancias correspondientes; 
además verificará que accedan a 
alimentación, agua y actividades 
recreativas el tiempo que perma-
nezcan en la Fiscalía.

Cuando se trate de muje-
res detenidas en su revisión y 
traslado estará presente perso-
nal femenino, quienes deberá 
cuestionar si está embarazada, 
si está en su ciclo menstrual o 
sobre algún otro requerimiento 
físico o médico.

Si la mujer aprehendida 
está con un menor al que nutre 
mediante la lactancia materna 
o de biberón, tendrá que ser 
llevada a una instalación espe-
cífica acondicionada con todas 
las medidas sanitarias que le 
permitan alimentarlo y cuidarlo.

 ❙Cuando una persona es detenida y está acompañada de un 
menor de edad, se debe cuidar la integridad física y psicológica 
del niño, niña o adolescente.

Emiten protocolo 
para aprehensión 
junto a menores 

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Por 
segunda ocasión en menos 
de una semana, el Centro de 
Reinserción Social (Cereso) 
de Chetumal recibió a 50 
personas privadas de la liber-
tad, pero ahora del Centro 
de Retención Municipal de 
Solidaridad.

De acuerdo con la Subsecre-
taría de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad, el ope-
rativo se llevó a cabo la madru-
gada de ayer. Se informó que 
con estas acciones se busca for-
talecer el sistema penitenciario 
de la entidad.

Además, el traslado de 
estas personas debidamente 
sentenciadas, forma parte del 
avance en el cumplimiento de 

las recomendaciones M3-2016, 
28/2016 y 69/2018 emitidas por 
la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH), que 
señala que las cárceles muni-
cipales son una mala práctica.

En octubre de 2018, personal 
de la CNDH recorrió las instala-
ciones de este establecimiento 
municipal, constatando que no 
eran las adecuadas para garan-
tizar la seguridad y las activi-
dades propias de un centro de 
reclusión, al no contar con el 
suficiente personal administra-
tivo, técnico, ni de seguridad y 
custodia.

Además, los recursos eco-
nómicos no cubren las necesi-
dades básicas de la población 
interna, incluso existía una 
sobrepoblación; por ello, el orga-
nismo nacional ha insistido que 

las cárceles municipales deben 
ser destinadas para sanciones 
administrativas y no para alber-
gar a personas en prisión pre-
ventiva o en cumplimiento de 
una sentencia.

Con estos movimientos, la 
autoridad busca mantener la 
seguridad y gobernabilidad 
del sistema penitenciario, 
así como ofrecer una aten-
ción y los servicios necesa-
rios para la debida reinser-
ción social de las personas 
sentenciadas.

Éste el segundo operativo 
en menos de una semana; el 
primero se presentó el viernes 
17 de julio, cuando 54 personas 
privadas de la libertad fueron 
trasladadas de la cárcel de Can-
cún al Cereso localizado en la 
capital quintanarroense.

 ❙ Fueron trasladados 50 internos de la cárcel de Solidaridad a la capital del estado.

Trasladan más reclusos
al Cereso de Chetumal
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Responsabilizan  
a representante  
legal de cualquier 
accidente o atentado 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  El ex gerente de 
Ventas y Mercadotecnia de la empresa 
“Matis Jewelry Factory”, Jack Khoen, 
responsabilizó de cualquier accidente 
o atentado contra su persona o contra su 
esposa, Melahat B. Kohen, a Suren Cirak, 
dueño y fundador de la firma.

También responsabiliza a María 
Elena Ceballos Godínez, quien se ostenta 
como representante legal de la empresa.

De origen turco, el ex responsable de 
la venta de joyas presentó una denuncia 
en contra de las personas señaladas ante 
la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de Quintana Roo (FGJE), por amenazas 
e intento de fraude.

Además, enfrenta contra ellos tres 
juicios, uno de carácter mercantil y 
dos de carácter laboral.

En entrevista, dijo que llegó a 
México hace 15 años y laboró en 
“Matis Jewelry Factory” a partir de 
2011, donde conformó un equipo de 150 
personas, entre gerentes, vendedores y 
comisionistas. Facturaban entre 11 y 12 
millones de dólares anuales.

“Ahí también trabajaba mi esposa, 
Melahat B. Kohen”, narra el entrevistado.

Jack Khoen explica que, a partir de 
entonces, cuando ella abandona la 
empresa por decisión personal, recibe 
150 mil pesos como compensación de 
su trabajo desempeñado hasta mayo 
de 2019.

Tiempo en que había llegado a la 
firma Ceballos Godínez, quien inició una 
serie de actos irregulares, como obligar 
a firmar a los empleados en hojas en 
blanco.

“Ceballos Godínez, quien se presentó 
como abogada y representante legal 
de la joyería, me dijo que trabajó en la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) y estaba acostumbrada a pagar 
sobornos.

“Que las firmas en hojas en blanco 
eran necesarias, por si se llegaba a reque-
rir o enfrentar algún problema legal”.

CONOCE AL  
FUNDADOR
Jack Khoen comentó que conoce al fun-
dador de “Matis Jewelry Factory” desde 
hace 25 años, su connacional, quien lo 
invitó a trabajar para la empresa.

Después, llegó su hijo Sevan Cirak con 
el cual, durante siete años, estableció una 
relación cordial y sin diferencias persona-
les, ambos están a cargo de la empresa.

Ante la negativa de que el personal 
que había ayudado a preparar para las 
ventas de la firma, a través de seis agen-
cias y cuentas que manejaba, siguiera 
firmando hojas en blanco, la presunta 
representante legal reclamó su proceder.

Como consecuencia, le hizo firmar 
su retiro de la empresa y realizar otro 
contrato con una “pagadora”.

El ex gerente de la firma comentó 
que aceptó porque seguiría realizando 
su labor, pero los malos tratos que se le 
estaban dando a él y a los trabajado-
res, lo llevaron a solicitar su retiro de 
la empresa.

Esta decisión dio un giro de 180 gra-
dos a la relación con el fundador, con el 
hijo y la propia Ceballos Godínez.

“Al punto”, recuerda, “que me dijeron 
que no podía trabajar en otra empresa 
similar; enviaron informes a las firmas 
que había logrado para las ventas, a las 
cuales les advertían que no podía tra-
bajar para ellos.

“Esto generó que varias de esas 
firmas dejarán de adquirir los produc-
tos de joyería y rompieron relaciones 
comerciales”.

Fue entonces que una noche -sin 
precisar fecha- que llegaron a su domi-
cilio en Playa del Carmen funcionarios 
del juzgado mercantil de Solidaridad, a 

decir que “Matis Jewelry Factory” había 
presentado una demanda mercantil en 
contra de su esposa, Melahat B. Kohen, 
porque no había pagado un préstamo 
que le hicieron, por 200 mil dólares.

RAZÓN DE  
LA DEFENSA
El proceso 458/2019, del Juzgado Mer-
cantil de Primera Instancia, asentado 
en el municipio de Solidaridad, sigue 
su curso.

“Razón por la cual se defiende por el 
presunto préstamo de 200 mil dólares 
que le hicieron a mi cónyuge; la pre-
gunta es cómo pudieron hacerlo si mi 
esposa ganaba mil 200 dólares men-
suales”, resaltó.

“Bajo qué razones, motivos o eviden-
cias, la abogada de la empresa demanda 
el pago si no hay pruebas de la existencia 
de un cheque, de un pagaré o alguna 
transferencia de recursos.

“No se pueden entregar en efectivo 
por la cantidad que representa”, enfatizó 
Jack Khoen.

Sin embargo, por ese motivo le fue-
ron embargados dos bienes inmuebles 
a su esposa, asentados en Puerto Aven-
turas, en Playa del Carmen, mientras 
se desahogan las pruebas del presunto 
préstamo.

También, mientras lleva los otros dos 
juicios laborales: 49/2020 y 483/2020 en 
la Junta Número Tres de Benito Juárez, 
donde demanda el pago de un millón 
pesos como indemnización.

Los motivos, amenazas y vejaciones 
son directamente contra ellos y contra 
algunos de sus compañeros de trabajo.

“Eso incluye a una mujer, de nombre 
Adriana ‘N’, que renunció esta semana 
y se colocó en otra joyería; ante esto, la 
abogada la llamó para decirle que, si no 
renunciaba al nuevo empleo, le haría lo 
mismo que a nosotros y la metería a la 
cárcel”, agregó el denunciante.

CONTRA  
SUREN CIRAK
En la relatoría de hechos, el ex gerente 
de Ventas y Mercadotecnia destaca que 
presentó una denuncia contra el dueño 
Suren Cirak, quien, ante esto, decidió irse 
del país y regresar a Turquía.

Él sigue con la defensa de su esposa, 
por los hechos que le imputan del 
supuesto pagaré, y por los juicios labo-
rales personales.

Presenta pruebas de lo que ha padecido 
desde entonces, por lo que responsabiliza 
al dueño de la joyería, Suren Cirak, y a la 
representante legal Ceballos Godínez.

“Quien todavía se atrevió a decir que 
la empresa quebró, cuando me consta 
que se tenían ingresos de entre 11 y 12 
millones de dólares al año”.

Jack Khoen entregó como evidencia 
del “falso pagaré” que endosaron a su 
esposa bajo engaños, varias cartas de 
sus ex compañeros, en las cuales expli-
can cómo fue que han sido despedidos 
y tratados con las mismas argucias que 
se utilizaron contra él y su cónyuge al 
“firmar hojas en blanco”.

Entre los denunciantes están Gabriela 
Álvarez, Felipe Martín Velázquez Licea, 
Alejandra Dorantes Osuna, César Ignacio 
Cornejo Galicia, Azor Ramírez Gonzá-
lez, Luis Issac Sánchez Buitrón, Bernardo 
Luengas, Wilberth Canul, entre otros.

Todos han demandado laboralmente 
a la empresa en Cancún.

Jack Khoen puntualizó que la publi-
cación de los nombres con quienes 
trabajó durante siete años, no es para 
perjudicarlos.

“Ellos mismos me dieron la autori-
zación de hacerlo y ofrecer sus cartas 
como evidencia”.

El ex gerente, de origen turco, aseguró 
que tiene pruebas de actos irregulares 
cometidos por Suren Cirak y Ceballos 
Godínez, quien con engaños y mentiras 
asumió el control de la empresa.

“Sobre todo de evasión de pagos de 
impuestos al Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT); no es mi intención, 
pero cuento con la documentación que 
lo prueba”.

SE PROTEGEN TRABAJADORES CONTRA AMENAZAS E INTENTO DE FRAUDE

Llevan a los juzgados 
a Matis Jewelry Factory

Jack Khoen, ex 
gerente de Ventas y 
Mercadotecnia de “Matis 
Jewelry Factory”, aseguró 
que tiene pruebas 
de actos irregulares 
cometidos por María 
Elena Ceballos Godínez, 
quien asumió el control 
de la empresa.
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Fatalidad en incidentes viales 
Tras detectar un incremento de velocidades 
en las calles, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana aplicó operativos que redujeron el 
total de accidentes.

La ‘Estafa  
Maestra’
La FGR solicitó a la 
justicia federal citar 
a Wendy Gabriela 
Arrieta Camacho, 
ex colaboradora de 
Emilio Zebadúa, ex 
oficial mayor de la 
Sedatu y Sedesol, 
para imputarla de un 
contrato indebido.

Pide Cancillería reportarse
La Cancillería pidió a sus funcionarios, de 
mandos medios a superiores, su ubicación 
en ‘tiempo real’ para saber si se están 
quedando en sus casas para trabajar.
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Para el anecdotario, 
‘ratón loco’ y ‘urnas 
embarazadas’,  
dice AMLO

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió a los cuatro nue-
vos consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE), ava-
lados por la Cámara de Dipu-
tados, actuar con honestidad 
y no someterse a los partidos 
políticos y al gobierno.

El miércoles, la Cámara Baja 
eligió por consenso a Norma 
Irene de la Cruz, Carla Humphrey, 
José Martín Faz y Uuc-kib Espa-
das como consejeros del INE, para 
un periodo de nueve años.

“Lo veo bien, no lo rechazo, 
porque hubo una votación mayo-
ritaria; desde luego que fue un 
acuerdo que se tomó, pero la 
democracia también implica 
acuerdo. 

“Yo lo único que pido de 
manera respetuosa a los nue-
vos consejeros, que actúen con 
honestidad, que sean imparcia-
les, que no se sometan ni a los 
partidos ni al gobierno”.

El Mandatario dijo que los 
consejeros deben velar que haya 
democracia en México para que 
se respete la voluntad del pueblo, 
para desterrar los fraudes y las 
prácticas electorales ilegales.

“Que se destierre el fraude 
electoral, que quede para el anec-
dotario el ‘ratón loco’, las ‘urnas 
embarazadas’, la falsificación de 
actas, la quema de boletas, los 
fraudes, la compra del voto, el 

‘acarreo’. Que nada más sea un 
asunto del pasado”.

López Obrador comentó que 
su gobierno está obligado a con-
solidar el cambio democrático, 
por lo que las autoridades elec-
torales deben estar “a la altura”.

PUEDEN IR A FEPADE 
López Obrador, por otra parte, 
dijo que Pablo Amílcar Sandoval, 
“superdelegado” en Guerrero y 
hermano de la secretaria de la 
Función Pública, Eréndira San-
doval, puede ser denunciado en 
la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(Fepade).

Cuestionado sobre si la titu-
lar de la Función Pública debería 
excusarse del caso ante denun-
cias, el Mandatario federal indicó 
que hay otras instancias, como 
la Fepade.

“Hay otras instancias, no sólo 
la Función Pública; que se envíen 
las quejas a la Procuraduría Elec-
toral, que todas las quejas que 
se reciban se turnen a la Fisca-
lía de Delitos Electorales, que es 
autónoma.

“Quien sienta que no se está 
actuando bien en la Función 
Pública, que acuda a la Fiscalía”.

López Obrador afirmó que, si 
los funcionarios públicos usan 
mal los programas sociales, “se 
van por un tubo”.

“Hay que seguir denunciando 
(…) nosotros no luchamos por car-
gos, se lucha por ideales, por prin-
cipios, que nadie se confunda; 
como se decía antes, se van a ir 
por un tubo”.

Planteó que la autoridad 
competente deberá verificar si 
el funcionario usó programas 
para promocionarse.

‘Estamos obligados a consolidar el cambio democrático’

Exhortan a consejeros 
‘no someterse a nadie’ 

 ❙  La Cámara de Diputados eligió a los cuatro nuevos consejeros 
del INE, tras una negociación en la que el bloque mayoritario de 
Morena y la Oposición lograron ponerse de acuerdo. 

Celebra el INE consenso en elección
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, aseguró que ganó 
la democracia, luego que los 
cuatro nuevos consejeros 
electorales fueron elegidos 
por consenso.

Tras el aval de la Cámara 
de Diputados a Irma Irene 
de la Cruz, Carla Humphrey, 
Fernando Faz Mora y Uuc-Kib 
Espadas, les dio la bienvenida 
al Consejo General.

“Con el consenso alcan-
zado en la Cámara de 
Diputados, gana la demo-
cracia mexicana, gana el @
INEMexico y ganamos todos 

los demócratas convencidos 
de mantener y fortalecer los 
cauces constitucionales para 
la contienda electoral”, tuiteó.

El consejero Ciro Mura-
yama coincidió que la elec-
ción fortalecerá al INE.

“Es una buena noticia para 
el INE y la democracia mexi-
cana; llegan cuatro colegas 
con el respaldo de todos los 
partidos y, así, con indepen-
dencia a todos”.

La sesión para que tomen 
protesta será híbrida, es decir, 
un grupo reducido de conse-
jeros estará físicamente en el 
salón de sesiones del Consejo 
General, y otro grupo, junto 
con representantes de 
partidos y directores del orga-
nismo, vía virtual.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó este jueves 
que Javier Jiménez Espriú deja 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) y será sus-
tituido por el ingeniero Jorge 
Arganis Díaz Leal.

En un video en sus redes 
sociales, el Mandatario indicó 
que hubo un diferendo con Jimé-
nez Espriú sobre la operación de 
los puertos y aduanas.

El saliente Secretario afirma 
que lo puertos deben ser mane-
jados por la dependencia, pero 
él cree que por la corrupción se 
necesita apoyo de la Secretaría 
de Marina (Semar).

“El ingeniero sostiene que los 
puertos deben de ser operados 
por la SCT y yo creo que por la 
circunstancia actual, y última-
mente también por la entrada 
de contrabando y droga, necesi-
tamos, además de buena admi-
nistración, de seguridad y de 
protección”, señaló.

“Agradezco mucho al ingeniero 
Jiménez Espriú por su apoyo, por 
su colaboración; va a ayudarnos 
ahora el ingeniero Jorge Arganis, 
también es ingeniero; cuidé que 
fuese ingeniero el que se hiciera 

cargo de la Secretaría porque 
durante mucho tiempo no eran 
ingenieros los Secretarios”.

En este marco, el Presidente 
reconoció que se requiere una 
reforma para militarizar las 
aduanas; por el momento, anun-
ció, entrarán marinos retirados a 
aduanas y puertos.

Al despedirse, Jiménez Espriú 
puso en evidencia que su salida 
está relacionada con el diferendo.

El ex funcionario agradeció al 
titular del Ejecutivo que le haya 
permitido acompañarlo en su 
gobierno.

“Aagradezco también su com-
prensión, su respeto y su acepta-
ción a mi decisión de separarme 
por este diferendo y esta discre-
pancia”, expresó.

“Yo sigo siendo fiel y leal a los 
propósitos de la Cuarta Transfor-
mación; este propósito es muy 
loable y no se puede detener”.

López Obrador comentó que 
el nuevo titular de la SCT es inge-
niero civil y fue director de Obras 
Públicas cuando él encabezó el 
gobierno de la Ciudad de México.

“Siento que las circunstancias 
actuales por la crisis de la pande-
mia, el desarrollo de la infraes-
tructura y los proyectos priorita-
rios en el sur, son fundamentales 
para el desarrollo económico del 
país”, subrayó Arganis Díaz.

Deja Jiménez Espriú 
titularidad de la SCT 

 ❙ El presidente López Obrador informó que Javier Jiménez Espriú 
deja la SCT y será sustituido por el ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que el gobierno 
federal también realizará una 
reforma al esquema de pensio-
nes de los trabajadores al servicio 
del Estado, después de superar 
crisis económica derivada de la 
pandemia de Covid-19.

El gobierno federal presentó 
una propuesta de reforma en 
acuerdo con los sectores obrero 
y patronal para modificar el 
esquema de pensiones en el país, 
a través de una mayor aportación 
de las empresas.

La mayor parte de la carga 
financiera recaerá sobre las 
empresas para pasar de una 
cuota social del 5.15 por ciento 
a casi 14 por ciento.

“Aquí quiero hacer un anun-
cio, no lo hice ayer, pero lo hago 
ahora; esto mismo que se hizo 
con los trabajadores con seguro 
social, con las empresas, lo vamos 
a hacer para trabajadores al ser-
vicio del Estado”, afirmó desde 
Palacio Nacional.

“Nada más quiero que nos 
den un poco de tiempo, que sal-
gamos un poco de la crisis eco-
nómica porque nos va a implicar 
destinar más recursos, pero esto 
es para maestros, trabajadores al 
servicio del Estado”.

López Obrador recordó que 
la iniciativa de propuesta para 
una reforma a la Ley del Seguro 
Social, que reduce a 750 sema-
nas obligatorias de cotización 
para aumentar monto de retiro 
en 40 por ciento, solo contempla 
a los trabajadores ubicados en 
empresas.

“Para el gobierno federal 
vamos a presentar también 
una reforma en ese sentido, para 
beneficio de los trabajadores al 
servicio del Estado”, ofreció.

“Los trabajadores al servi-
cio del Estado, que también lo 
están planteando, sobre todo en 
el caso de maestros, lo vamos a 

hacer, pero más adelante, es un 
compromiso”.

COMPENSACIÓN  
A PATRONES 
López Obrador descartó que se 
vaya a compensar a la Iniciativa 
Privada (IP) con una reforma fis-
cal por la mayor aportación que 
hará con la reforma al sistema 
de pensiones.

“No hay ningún acuerdo en 
ese sentido”, respondió al ser 
cuestionado sobre la preocupa-
ción, en algunos sectores, de que 
las empresas asuman la carga 
financiera de la iniciativa que se 
enviará al Congreso.

“Nosotros vimos bien la pro-
puesta del sector empresarial, 
porque significa que ellos son 
los que aumentan su participa-
ción, es decir, van a destinar más 
recursos para las pensiones de 
sus trabajadores.

Promete 
AMLO ajustar 
pensión de 
burócratas

 ❙ El presidente López Obrador anunció que también hará una 
reforma al esquema de pensiones de los trabajadores al servicio 
del Estado. 

 ❙Madres de víctimas de feminicidio reclamaron que, luego de tres semanas de plantón afuera de 
Palacio Nacional, el presidente López Obrador se esté negando a recibirlas. 

‘Son 3 semanas de plantón  
y no hemos sido recibidas’
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Madres de 
víctimas de feminicidio reclama-
ron este miércoles que, luego de 
tres semanas de plantón afuera 
de Palacio Nacional, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador se 
esté negando a recibirlas.

En conferencia afuera de la 
Cámara de Diputados y acom-
pañadas por la diputada Gua-

dalupe Almaguer, denunciaron 
que encontraron una cartulina 
en la que personas anónimas las 
calificaron de “feminazis”.

También les demandaron no 
seguir afectando la imagen de 
Palacio Nacional y las acusaron 
de ser las responsables de los 
homicidios de sus hijas, por lo 
que solicitaron acceso a las cáma-
ras de vigilancia para presentar 
la denuncia correspondiente.

“Tenemos casi tres semanas 

instaladas, exigiéndole al Presi-
dente una reunión con diferentes 
demandas, pero sobre todo, por 
justicia y verdad para nuestras 
hijas asesinadas”, indicó Lidia 
Florencio, madre de Diana Veláz-
quez Florencio, asesinada el 2 de 
julio de 2017.

Malú García Andrade, madre 
de otra víctima de feminicidio, 
dijo que desde que era Presidente 
electo, le solicitaron una reunión.
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Lo aplicarán de 
acuerdo con 
necesidades de 
sistemas educativos 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
informó que, en el regreso a las 
actividades académicas, habrá 
un “modelo híbrido” con clases 
presenciales y a distancia, el 
cual se aplicará de acuerdo con 
las necesidades de los sistemas 
educativos estatales. 

En la 49 Reunión Ordinaria 
del Consejo Nacional de Auto-
ridades Educativas (Conaedu), 
Esteban Moctezuma, titular de 
la SEP, anunció que la siguiente 
semana se definirán e informa-
rán las fechas del retorno a clases 
presenciales. 

Señaló que durante la pande-
mia se tuvieron que remontar y 
superar muchos obstáculos.

Sin precisar cifras, apuntó que 
la mayor parte de los alumnos, 
de todos los niveles educativos, 
siguieron y terminaron con su 
aprendizaje.

En el encuentro virtual par-
ticiparon los subsecretarios de 
Educación Básica, Marcos Bucio 
Mújica, y de Educación Media 
Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz.

Representantes estatales se 
pronunciaron por mantener cla-
ses virtuales, al considerar que 
el panorama epidemiológico no 
propicia el retorno seguro a las 
aulas. 

“Ya lo anunciamos, el arran-
que del ciclo escolar 2020-2021 
será a distancia, ahora hablamos 
de los cómo. 

“Me encuentro en Reunión 
Nacional Ordinaria del Conaedu, 
participamos todos los titulares 
de Educación del país. Ya les con-
taré los resultados ¡Nos prepara-
mos para el reinicio!”, difundió 
Juan Alfonso Mejía, secretario 
de Educación de Sinaloa, en su 
cuenta de Facebook.

El gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles, quien estuvo en 
esta reunión, confirmó que las 
clases continuarán vía remota.

“En reunión con autoridades 
educativas, se determinó que el 
inicio del ciclo escolar 2020-2021 
no será presencial; la próxima 
semana se dará a conocer el 
calendario oficial y se reactivará 
la estrategia Aprende en Casa”, 

señaló en Twitter.
“La salud es primordial, así 

que, de manera conjunta y 
coordinada, la @SEP_mx y los 
estados vamos a trabajar para 
garantizar el derecho a la edu-
cación de nuestras niñas, niños 
y jóvenes de forma segura, tanto 
para ellos como para sus maes-
tros y familias”. 

El Instituto Estatal de Educa-

ción Pública de Oaxaca (Ieepo), 
encabezado por Francisco Villa-
rreal, adelantó que el martes 28 
de julio la SEP comunicará las 
fechas referenciales para el ini-
cio del ciclo escolar a distancia y 
presencial en el país.

El área de Comunicación 
Social de la SEP recordó que las 
entidades tienen potestad para 
tomar sus propias decisiones en 
materia educativa.

ALISTAN LAS MEDIDAS 
Esteban Moctezuma recordó a 
sus homólogos estatales que se 
aplicarán nueve medidas para 
asegurar el bienestar de la comu-
nidad escolar en el regreso a cla-
ses, lo que sucederá hasta que 
el semáforo epidemiológico esté 
en verde.

Entre las intervenciones se 
encuentran garantizar agua y 
jabón en escuelas, proteger a 
maestros pertenecientes a gru-
pos de riesgo y el uso generali-
zado de cubrebocas.

Así como entradas, salidas y 

recesos escalonados, la asistencia 
alternada la plantel y maximizar 
el uso de espacios abiertos.

También suspender cualquier 
tipo de ceremonia que genere 
congregaciones y cerrar por 15 
días la escuela donde se detecte 
un sólo caso de Covid.

Definirán fechas del retorno a clases presenciales

Habrá ‘modelo híbrido’ 
en el regreso a las aulas

Por seguridad
Medidas que dictó la 
SEP para ser aplicadas 
en los centros escolares 
en el regreso a clases, 
cuando el semáforo 
epidemiológico esté  
en verde:

n Garantizar agua y jabón 
en escuelas.

n Proteger a maestros 
pertenecientes a grupos 
de riesgo

n Uso generalizado de 
cubrebocas.

n Entradas, salidas y 
recesos escalonados

n Asistencia alternada  
al plantel

n Maximizar el uso  
de espacios abiertos.

n Suspender cualquier 
ceremonia que genere 
congregaciones

n Cerrar por 15 días  
la escuela donde se 
detecte un caso de Covid. ❙ La SEP informó que, en el regreso a las actividades académicas, 

habrá un “modelo híbrido” con clases presenciales y a distancia. 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) informó que no 
reanudará sus actividades aca-
démicas presenciales hasta que 
el semáforo sanitario de Covid-
19 se encuentre en verde.

Indicó que, dado que el semá-
foro se encuentra en naranja en 
la Zona Metropolitana del Valle 
de México, la Máxima Casa de 
Estudios no regresará a activida-
des presenciales a la conclusión 
del periodo vacacional.

“Las modificaciones al calen-
dario escolar, aprobadas por la 

Comisión de Trabajo Académico 
del Consejo Universitario para 
iniciar el ciclo escolar el 21 de 
septiembre, se mantendrán, 
siempre y cuando en dicha 
fecha el semáforo sanitario en 
la región correspondiente se 
encuentre en verde”, advirtió.

“De no ser así, el inicio de 
actividades escolares será pos-
puesto y recalendarizado previa 
aprobación por las instancias 
colegiadas correspondientes”.

Agregó que regresará a sus 
actividades no escolares en 
forma gradual 10 días hábiles 
después de que el semáforo se 
encuentre en amarillo. 

Para ello, explicó en un 

comunicado, los directores de 
las entidades académicas y 
dependencias administrativas 
establecerán todas las medidas 
de prevención y seguridad con-
sensuadas con las comisiones 
locales de seguridad.

Determinarán horarios de 
ingreso y salida escalonados, 
evitando las horas de mayor con-
fluencia de tráfico y transporte. 
El aforo, remarcó no podrá ser 
mayor de 30 por ciento. 

Se instruirá al personal aca-
démico y administrativo perte-
neciente a grupos vulnerables, 
apuntó, para no presentarse a 
laborar y continuar trabajando 
a distancia.

Esperará la UNAM el semáforo verde 

 ❙ La UNAM no reanudará 
sus actividades académicas 
presenciales hasta que el 
semáforo sanitario de Covid-19 
se encuentre en verde. 

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El minis-
tro de Relaciones Exteriores de 
China, Wang Yi, anunció este 
miércoles que su país destinará 
un préstamo de mil millones de 
dólares a México y a los países 
de América Latina y el Caribe, 
para el acceso a la vacuna con-
tra Covid-19 desarrollada en 
China.

En una reunión virtual 
entre cancilleres de China y de 
la región de América Latina y 
el Caribe, Wang agradeció la 
cooperación de América Latina 
durante la época más difícil de 
la pandemia.

El funcionario chino realizó 
una presentación de proyectos 
de cooperación de la República 
Popular China con países de 
América Latina y el Caribe, 
enfocados en el combate a la 
pandemia.

Destacó que la vacuna desa-
rrollada en su país será un bien 
público de acceso universal.

Durante su intervención, 
el secretario de Relaciones 
Exteriores de México, Marcelo 
Ebrard, agradeció el respaldo 

de China a la resolución de la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas.

Consiste en la cooperación 
internacional para garantizar el 
acceso mundial a los medica-
mentos, las vacunas y el equipo 
médico con los que hacer frente 
a la Covid-19.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Para llevar al cabo su periodo 
extraordinario, la Cámara de 
Diputados aplicó medidas de 
seguridad, como la aplicación 
previa de pruebas para detec-
tar posibles contagios por 
Covid-19.

Este miércoles, sólo pudie-
ron ingresar al Palacio Legisla-
tivo de San Lázaro los diputa-
dos, personal y representantes 
de los medios de comunicación 
cuyo resultado fue negativo.

De manera previa, se des-
infectaron espacios de San 
Lázaro, entre ellos el Salón del 
Pleno.

Para la realización de la 
sesión, se convocó sólo al per-
sonal indispensable para rea-
lizar los trabajos legislativos y 
se excluyeron a aquellos que 
pudieran presentar condicio-
nes de riesgo.

Prestará China  
mil mdd  
para acceder  
a su ‘vacuna’

 ❙ El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, 
anunció que su país prestará mil millones de dólares a México, 
América Latina y el Caribe, para el acceso a la vacuna contra 
Covid-19. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

HOUSTON, TEX.- Migrantes 
menores de edad son retenidos 
en hoteles, a veces durante sema-
nas, para luego ser deportados a 
sus países de origen, una estra-
tegia realizada por el gobierno 
estadounidense del presidente 
Donald Trump, quien cerró el sis-
tema de asilo por la pandemia 
de Covid-19.

De acuerdo con AP, un con-
tratista privado del Servicio de 
Inmigración y Control de Adua-
nas (ICE, por sus siglas en inglés) 
lleva a los niños a tres alojamien-
tos de la cadena Hampton Inn 
& Suites en McAllen, El Paso y 
Phoenix, revelan documentos.

Los hoteles han sido utili-
zados casi 200 veces, mientras 
que más de 10 mil camas en los 
refugios del gobierno están en 
desuso.

Dos menores de un año fue-
ron retenidos durante tres días, 
pero otros niños pequeños, 
incluidos los de 3 a 5 años, fueron 
detenidos durante dos semanas 
o más.

Las leyes federales contra la 
trata de personas y un fallo judi-
cial de hace 20 años, que rige el 
trato de los menores migrantes, 
requieren que la mayoría de los 
niños sean alojados en refugios 
para su eventual colocación con 
patrocinadores familiares.

No obstante, la “Administra-
ción Trump” está expulsando de 
inmediato a la gente que pide 
asilo en Estados Unidos, apro-
vechando una declaración de 
emergencia de salud pública 
por el nuevo coronavirus, que 
le permite hacer caso omiso de 
esas normas.

Los abogados y defensores de 
los migrantes dicen que retener 
en hoteles a los menores migran-
tes no acompañados los expone 
a sufrir traumas, ya que están en 
lugares no diseñados para alber-
garlos y al cuidado de contratis-
tas sin capacitación evidente.

Retienen 
en hoteles 
a niños  
que migran
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PÉRDIDAS DE TWITTER
La compañía Twitter tuvo una primera mi-
tad de año negativa al registrar una pérdida 
neta de mil 236 millones de dólares, cuando 
en el mismo periodo de 2019 tuvo un benefi-
cio neto de mil 310 millones.

* Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar, comparada con la situación económica de hace una año, para realizar compras de muebles, televisor, lavadora, 
otros aparatos electrodomésticos, etcétera. / Fuente: Inegi

CONFIANZA DÉBIL
En el Indicador de Confianza  
del Consumidor (ICC-ETCO)  
de junio, las variables que miden  
la situación económica que  
los miembros del hogar tenían  
hace 12 meses y la situación 
económica actual del País fueron 
las de mayores bajas en un año.

POR COMPONENTES  
DEL ICC-ETCO   
(Cifras sin desestacionalizar  
en puntos, junio de cada año)

 2019 2020 VAR. ANUAL  
   EN PUNTOS

Situación económica que los miembros de este hogar  
tenían hace 12 meses 48.7 35.4 -13.3

Situación económica del País hoy en día, comparada  
con la de hace 12 meses 40.3 27.7 -12.6

Posibilidades para realizar compras de bienes duraderos* 24.3 12.8 -11.5

Condición económica del País dentro de 12 meses,  
respecto a la actual 49.4 38.0 -11.4

Situación económica de los miembros del hogar  
dentro de 12 meses, respecto a la actual 55.7 45.9 -9.8

INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 43.7 32.0 -11.7

Fideicomiso aprobado 
se alimentará de 
utilidades de la filial 
CFEnergía

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Crear un 
fideicomiso maestro para pro-
yectos de infraestructura no 
resuelve la alta necesidad de 
financiamiento de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y 
con el tiempo una mayor deuda 
puede presionar su calificación.

El Consejo de Administración de 
la CFE aprobó el martes la creación 
de un fideicomiso que se alimen-
tará de las utilidades de la filial CFE-
nergía y de la Fibra E para financiar 
cinco proyectos de generación.

Roxana Muñoz, analista 
Moody’s, señaló que hasta el 
momento la creación del fidei-
comiso no tiene un impacto en 
la calificación de la CFE, que tiene 
perspectiva negativa, pero dijo 
que no es viable que la Comisión 
financie sola sus proyectos.

“Lo que nosotros vemos como 
riesgo es que si no entran los 
privados a financiar la infraes-
tructura la CFE tiene dos formas 
(de hacerlo): una es con el pre-
supuesto que tiene y otra es a 

Consideran inviable que financie sola sus proyectos

Advierten riesgoso
el esquema de CFE

Prioritarias
El fideicomiso maestro busca financiar las nuevas cinco 
centrales prioritarias para el fortalecimiento de la CFE, según 
un documento enviado a la Sener el pasado 30 de junio.

CENTRAL  TECNOLOGÍA  CAPACIDAD (MW)

BCS lV Ciclo combinado 539

BCS Combustión Interna 167

Mérida  Ciclo combinado 532

Tuxpan Fase l Ciclo combinado 1,108

Salamanca Ciclo combinado 894
Fuente: CFE

través de deuda.
“Pero altos niveles de deuda 

podrían poner presión de la cali-
ficación a la baja. También vemos 
que la capacidad de CFE de poder 
financiar sus necesidades de 
infraestructura por ellos mismos 
no es viable porque es una inver-

sión muy grande”, advirtió Muñoz.
Rosanety Barrios, especia-

lista en el sector, alertó sobre el 
conflicto legal que tendrán los 
inversionistas interesados, pues 
por ley no es posible vender a 
suministro básico energía con 
centrales construidas por la CFE.

Para Muñoz, también se debe 
revisar si las utilidades de CFE-
nergía, con las cuales se pretende 
financiar los proyectos, subsidian 
parte del gasto operativo de 
suministro básico, lo que impli-
caría pedir más recursos públicos 
para subsidiar tarifas eléctricas.

“Tienes que convencer al 
inversionista de meter su dinero 
en un proyecto que les va a dejar 
un buen rendimiento, por lo que 
si la planta tiene un conflicto para 
operar, no puede haber seguridad 
de rendimiento y podrán no que-
rer invertir”, expuso.

En contraste, para Elie Villeda, 
especialista del sector energético, 
señaló que el fideicomiso podría 
darle a la CFE mejores condicio-
nes de financiamiento respecto 
al esquema Pidiregas.

“La CFE optó por fideicomisos 
por las condiciones negativas de 
financiamiento que estaban obte-
niendo para sus proyectos, ya que 
la calificación del soberano es esen-
cial para conseguir buenos térmi-
nos de financiamiento”, aseguró.

Además, señaló que el gobierno 
mexicano está en contra de crear 
fideicomisos que no ayuden a las 
áreas estratégicas prioritarias, y 
de acuerdo con lo previsto en la 
ley generación no es considerada 
como tal, en cambio, transmisión 
y distribución sí lo son.

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el segundo trimestre del año, 
los ciberataques crecieron 62 
por ciento en comparación al 
mismo periodo del año pasado, 
influenciados por la pandemia 
y el aumento en la conectividad.

De acuerdo con cifras de “BIOS 
Instala”, firma especializada en 
software empresarial y ciberse-
guridad, los ciberataques llegaron 
principalmente por correos electró-
nicos y ocho de cada 10 fueron exi-
tosos, lo que puso en riesgo infor-
mación personal y corporativa, 
pues muchos trabajadores usan 
por el momento el mismo equipo 
para trabajar y para asuntos perso-
nales debido a la pandemia.

“En nuestro país es impresio-
nante que ocho de cada 10 ataques 
son exitosos, debería ser al revés 
dos de cada 10 exitosos y ocho de 
cada 10 ataques frustrados, pero no.

“En promedio han aumentado 
del primer trimestre al segundo 
(de 2020) un 30 por ciento, y en 
promedio 62 por ciento entre el 
trimestre dos del 2019 y el 2020, 
hay posibilidad de que aumente 
en el tercer trimestre”, lamentó 
Javier Zepeda, director de la firma.

Advirtió que uno de los retos 
que tiene la ciberseguridad en 
este momento es que los cola-
boradores de las empresas no 
consideraron en la estrategia del 
teletrabajo la implementación 
de software de protección en los 
equipos que usan en casa los que 
están trabajando vía remota.

Esto aunado a que muchos 
trabajadores están desempe-
ñando sus labores desde equipos 
personales, que pueden llegar a 
ser compartidos con otros miem-
bros de la familia que también 

Cuidado con los correos
(Porcentaje del origen de ciberataque 2TT20)Los correos 

electrónicos son uno 
de los principales 
orígenes de los 
ciberataques, 
usualmente se 
presentan como 
correos enviados por 
bancos o el SAT.

Fuente: BIOS Instala

31% 
Correos  

electrónicos

25% 
USB  

infectadas

11% 
Software de 
uso habitual

33%
Software o web 

maliciosa

Aumentan 62% los ciberataques 

requieren realizar actividades de 
entretenimiento o educativas, lo 
que incrementa el riesgo de ser 
víctimas de ataques y hackeos.

“Prácticamente la persona 
que está haciendo trabajo desde 
casa está usando la computadora 
de la empresa también para efec-
tos personales. 

“En promedio un 20 a 22 por 
ciento de los hombres que están tra-
bajando desde casa te podrían ase-
gurar que ven contenido para adul-
tos desde la misma computadora 
en la que trabajan y eso aumenta 
los riesgos”, apuntó Zepeda.

Señaló que en el país la cultura 
de la ciberseguridad aún no pene-
tra, por lo que hay desinformación 
sobre el costo real a invertir en este 
rubro y sobre las pérdidas econó-
micas que puede traer consigo 
un ciberataque exitoso, las cua-
les para una pequeña y mediana 
empresa pueden ser en promedio 
de más de 700 mil dólares.

“En promedio de cada peso que 
entra a la empresa debería consi-
derar uno o dos por ciento máximo 
en temas de ciberseguridad, pero 
realmente bien invertidos”.

Baches en el camino
Los aforos vehiculares tuvieron un descalabro en abril, pero 
la zona sur-sureste,  en el tramos Maxitúnel de Acapulco  
o la Tuxtla-San Cristóbal de las Casas, impactó a autobuses.

(Variación de aforo por tipo de vehículo en abril comparado  
contra el mismo mes de 2019)

A: Vehículos compactos  B: Autobuses   C: Camiones pesados 

ZONA A B C

Sur-Sureste -57.8% -79.9% -10.3%

Centro -51.0 -77.3 -15.6

Norte -59.8 -63.0 -27.3

Fuente: HR Ratings

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
autopistas con vocación para 
traslados turísticos son las 
que tienen un panorama más 
complejo para la recuperación 
de aforos e ingresos en lo que 
resta de 2020.

De acuerdo a HR Ratings, en 
su presentación del informe 
“Efectos de la pandemia en el 
sector carretero”, el segmento 
de autopistas con conectividad 
a centros turísticos reportó la 
mayor contracción de aforos e 
ingresos por peaje durante los 
meses de cuarentena.

Tan sólo en abril, de acuerdo 
con la muestra entre 32 tramos 
carreteros recabada por la califi-
cadora, las autopistas con activos 
turísticos tuvieron una caída en 
el aforo de 52 por ciento respecto 
al mismo mes de 2019.

Por tipo de vehículo, la circu-
lación de autos ligeros bajó 55.8 
por ciento respecto al mismo 
mes del año pasado, mientras 
que el paso de autobuses dis-
minuyó 77.3 por ciento.

Roberto Ballinez, director 
ejecutivo de Finanzas Públicas e 
Infraestructura en HR Ratings, 
explicó que a diferencia de las 
carreteras más usadas para 
transporte de mercancías o 
de personas que deben ir a los 
centros de trabajo, que ya pue-
den percibir incrementos en 
sus aforos por la reactivación 
económica, en el caso de las 
turísticas la mejora depende 
de que las medidas sanitarias 
permitan la reapertura.

La desaceleración econó-
mica es uno de los factores 
que desde el año pasado ha 
contribuido a que la población 
tenga menos recursos para ir a 
los centros vacacionales.

Desde enero la circulación de 
autobuses ya presentaba una 
desaceleración. Por ejemplo, en 
el caso de la región sur-sureste, 
en ese mes el aforo de autobu-
ses bajó 17.1 por ciento, caída 
que se aceleró a 79.9 por ciento 
en abril. En marzo la contracción 
fue de 32.2 por ciento.

En la zona centro, sólo en abril, 
el paso de autobuses se contrajo 
77.3 por ciento a tasa anual.

Autopistas turísticas, 
con camino sinuoso

CAEN 66% SUS VENTAS
Las ventas totales de Grupo Sanborns durante 
el segundo trimestre del año sumaron 4 mil 
080 millones de pesos, lo que representó una 
caída de 66.1 por ciento en comparación con 
el mismo periodo de 2019, y acumuló una pér-
dida neta de mil 60 millones de pesos.
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CAUSA Y EFECTO
Los países con el mayor aumento en energía eólica y solar, 
vieron las mayores caídas en carbón de 2010 a 2019.

Por primera vez, las 
fuentes renovables 
contribuyeron con 
una mayor partici-
pación en la gene-
ración de energía 
eléctrica en la Unión 
Europea que los 
combustibles fósiles, 
según un informe 
del grupo ambien-
talista Ember, con 
sede en Londres.

RÉCORDS
El buen clima y la crisis del 

Covid-19 contribuyeron 
a que, en la primera 

mitad de 2020, la energía 
eólica y solar produjeran 

electricidad en:

GANA ENERGÍA VERDE EN EUROPA

PAÍS 
EÓLICA  
Y SOLAR

CARBÓN 
PURO

AVANCE DE UNA DÉCADA
La mayor parte del cambio se debe a que el carbón ha sido
reemplazado por energía eólica y solar.
(% DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA)

(% )

Dinamarca 5 -29

Reino Unido 22 -26

Alemania 21 -9

Grecia 16 -1

Rumania 14 -1

Bélgica 13 4

Italia 12 7

Fuente: Ember
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Especialistas ponen 
en entredicho los 
conteos oficiales y la 
tasa de letalidad

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA DELHI, IND.- La tasa de 
letalidad por Covid-19 en India 
es de 2.6 por ciento, aun cuando 
el país ha registrado más de un 
millón de casos. ¿A qué se debe 
esta brecha?

Hasta el más reciente corte, 
las autoridades sanitarias indias 
dieron cuenta de un millón 118 
mil 206 transmisiones confirma-
das y 27 mil 497 defunciones. Ha 
sido precisamente esa divergen-
cia entre la cantidad de casos y 
decesos lo que ocupa la atención 
de especialistas en salud.

De acuerdo con los estimados 
oficiales, la tasa de letalidad por 
coronavirus del país asiático ha 
sido calculada en 2.6 por ciento. 
¿Cuál es el motivo de esta baja 
estadística epidemiológica?

 ❙ El segundo país más poblado del mundo, India, rebasa un millón 200 mil casos de Covid-19, pero 
sólo registra 27 mil 497 decesos.

Generan sospechas las cifras de muertes por coronavirus

India: paradoja epidemiológica

A pesar de que el gobierno 
de la India ha citado la baja inci-
dencia de fallecimientos a causa 
del virus para argumentar que la 
nación no ha atravesado un esce-
nario tan preocupante, expertos 
de salubridad han puesto en 
entredicho la confiabilidad de 

sus observaciones.
Uno de los factores que han sido 

considerados por especialistas sani-
tarios en la India está vinculado con 
la media de edad en el país. 

Conforme a los datos obteni-
dos de los más recientes censos 
poblacionales, realizados por el 

gobierno central y organizaciones 
como la ONU y la Agencia Central 
de Inteligencia de Estados Unidos, 
alrededor del 6.72 por ciento de la 
población india tenía 65 años o 
más hasta el año pasado. 

Pese a que todavía se desco-
noce mucho acerca del corona-

virus, estudios han demostrado 
que las personas de mayor edad 
han tendido a padecer peores 
complicaciones tras infectarse. 

Países como Estados Unidos, 
Reino Unido, España o Italia —
todos colocados en altos puestos 
mundiales en cuanto a muertes por 
Covid-19— promediaron un esti-
mado de entre 16 y 22 por ciento 
del mismo segmento poblacional. 

Ante esto, especialistas han 
formulado hipótesis sobre la posi-
bilidad de que en los territorios en 
donde haya más presencia de jóve-
nes, el índice de mortalidad por el 
brote pandémico será menor. 

Otro de los componentes que 
han sido descritos desde el inicio de 
la pandemia para intentar dar expli-
cación a las inconsistencias estadís-
ticas oficiales ha sido el de mecanis-
mos de conteo poco efectivos.

Algunas de las justificaciones 
que se han expuesto respecto a 
esto, con base en la observación 
de contextos parecidos en varias 
latitudes del mundo, han sido las 
siguientes:
1 Registro de muertes por Covid-

19 solamente si las víctimas 
dieron positivo a pruebas 
diagnósticas. 
2 Errores en la clasificación de los 
decesos.
3 Desfases en los ordenamientos 
ocasionados por fallecimientos 
acumulados que fueron 
notificados tiempo después.
4 Niveles bajos de aplicación de 
test de detección del coronavirus.
5 Falta de homologación en 
los criterios de registro de 
defunciones entre las diferentes 
regiones al interior del país. 

Srinath Reddy, presidente de 
la Fundación de Salud Pública de 
la India, una iniciativa indepen-
diente que lleva a cabo investi-
gaciones en materia de sanidad, 
detalló que, en tiempos norma-
les, el 20% de las muertes en la 
nación no se informan debido 
a que, a menudo, éstas ocurren 
en sitios alejados de los centros 
urbanos o en los hogares.

Casos como el de la India son 
una muestra de lo mucho que aún se 
ignora y lo relativamente poco que se 
ha avanzado en torno a la pandemia.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON.- El presidente esta-
dounidense, Donald Trump, anun-
ció el envío de cientos de agentes 
federales a varias ciudades, entre 
ellas Chicago, Illinois, para comba-
tir la “ola” de violencia que sufren.

Sus declaraciones se dan a 
menos de cuatro meses de los 
comicios de noviembre en los 
que busca la reelección y para los 
que se ha definido como el can-
didato de la “ley y el orden”, en 
momentos en que la pandemia 
del coronavirus ha trastocado la 
economía del país y la migración 
está prácticamente paralizada.

“El Departamento de Justicia 
aumentará urgentemente los 
agentes federales en la ciudad 
de Chicago para ayudar a reducir 
la violencia criminal”, señaló, en 
un acto en la Casa Blanca. “Este 
baño de sangre debe terminar”.

Trump agregó que también 
enviará tropas a Albuquerque 
(Nuevo México) y Kansas City 
(Missouri), y que en las próximas 
semanas se sumarán otras ciuda-
des. “No tenemos otra opción que 
involucrarnos”, subrayó.

Junto al presidente compa-
reció el fiscal General, William 
Barr, quien precisó que ya había 

Envía Trump federales
a Chicago por violencia

 ❙ El presidente Donald Trump se define como el candidato de ‘la 
ley y el orden’ para las elecciones de noviembre.

cerca de 200 agentes federales 
en Kansas City, y que enviaría un 
número “comparable” a Chicago 
y cerca de 35 más a Albuquerque.

El gobierno federal ya des-
plegó efectivos en Portland, 
Oregon, para ayudar a contener 
las protestas contra el racismo 
que llevan casi dos meses activas.

Sin embargo, el alcalde de la 
ciudad, el demócrata Ted Whee-
ler, acusó que eso ha complicado 
aún más la situación “al generar 
más violencia y vandalismo”, y 
solicitó que se retiren los agentes.

Por su parte, la alcaldesa de Chi-
cago, la también demócrata Lori 
Lightfoot, indicó que no permiti-
ría la llegada de fuerzas federales 

“para aterrorizar” a los ciudadanos.
Según datos de la Policía, 11 

personas murieron y otras 59 
resultaron heridas de bala durante 
el pasado fin de semana en Chi-
cago, ciudad en la que suman más 
de 400 los homicidios en lo que va 
del año. Sólo el martes una lluvia 
de balas dejó 15 heridos afuera de 
una funeraria en el sur de la urbe.

Otras ciudades como Nueva York 
y Filadelfia también han registrado 
un aumento del crimen. Con el 
mismo lenguaje alarmista que ha 
empleado para describir la migra-
ción ilegal, Trump se refirió a las 
ciudades con gobiernos demócratas 
como lugares fuera de control, y arre-
metió contra la “izquierda radical”.

Ofrece 5 mdd por 
juez venezolano 
El gobierno de Estados 
Unidos ofreció una re-
compensa de 5 millones 
de dólares por informa-
ción que conduzca al 
arresto del presidente 
del Tribunal Supremo de 
Justicia de Venezuela, 
Maikel Moreno, a quien 
acusa de recibir sobor-
nos y servir a organiza-
ciones criminales.
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El Bayern Munich 
presentó al 
delantero Leroy 
Sané como 
refuerzo.

Ve la luz
El basquetbolista 
español, 
Ricky Rubio 
se unió a los 
entrenamientos 
de los Suns 
de Phoenix, 
tras superar 
la prueba por 
coronavirus.

Activan el ring
La Comisión Atlética de California 
aprobó un protocolo para realizar 
funciones de boxeo y artes marciales 
mixtas en dicho estado.

Abren la  
conversación
Los Indians 
de Cleveland 
consultarán a un 
grupo de nativos 
americanos sobre 
su apodo, ante 
la posibilidad de 
cambiarlo tras 
105 años.

EQUIPO SIN NOMBRE
Luego de retirar el nombre “Redskins”, la NFL anunció que el equipo jugará 
como “Washington Football Team” la próxima temporada, mientras deciden 
cuál será el nuevo logotipo y nombre para la franquicia. El equipo espera 
deshacerse del nombre anterior en espacios físicos y digitales en 50 días. 

Secretaría de  
Salud advirtió 
por brotes de 
coronavirus 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. –A pesar de que 
se confirmaron 10 casos positi-
vos por coronavirus y se tuvieron 
que reprogramar dos partidos, la 
Secretaría de Salud declaró que no 
existen razones para posponer o 
suspender el torneo Guardianes 
2020, certamen donde se han 
reprogramado dos encuentros 
debido a los nuevos positivos. 

El señalamiento realizado a 
ESPN surge días después de que el 
Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
señalará que no tendrán sanción 
alguna pese a los casos positivos 
detectados desde el mes de marzo. 

Hasta ahora, se han registrado 
86 casos positivos de Covid-19 , 32 
en los últimos 14 días. Entre los 

 ❙ En medio de varios estados en semáforo rojo y con un alto número de contagios, iniciará la Liga MX.

La Liga MX ha aplazado partidos, pero descarta cancelación

Pese a contagios, 
comienza torneo

Jornada 1
Partido Horario Positivos confirmados*
Necaxa vs Tigres 19:30 (viernes) 5 casos (Necaxa)

Chivas vs León 19:00 (sábado) 3 casos (Chivas)

Cruz Azul vs Santos 21:00 (sábado) 7 casos (4 Santos) (3 Cruz Azul)

Xolos vs Atlas 21:00 (sábado) 5 casos (Atlas)

Pumas vs Gallos  12:00 (domingo) Sin confirmados

Rayados vs Toluca 19:00 (domingo) 3 casos (Rayados)

San Luis vs Juárez 18:00 (lunes) 7 casos (Juárez)

Pachuca vs América  20:00 (lunes) sin confirmados

Mazatlán vs Puebla  22:00 (lunes) 3 casos (Mazatlán)
*Casos en las últimas dos semanas

miembros que componen la com-
petición, desde jugadores, direc-
tores técnicos, auxiliares, staff y 
directivos. Cruz Azul, Monterrey, 
Chivas, Mazatlán y Tigres han sido 
algunos equipos que han reportado 
casos nuevos en la última semana. 

Si bien no se entró en detalles 
sobre los escenarios donde se 
pudieron haber contagiado, cuatro 

de los cinco planteles con nuevos 
casos fueron participantes de la 
Copa por México. Durante su desa-
rrollo, tres equipos habían notifi-
cado casos, mismos que aumenta-
ron al terminar el certamen. 

El inicio de la Liga MX quedó en 
suspenso debido a la reprograma-
ción de los partidos entre Atlético 
San Luis frente Juárez y Mazatlán 

ante Puebla, juegos considerados 
para los días jueves y viernes para 
jugarse el lunes por la noche. Ofi-
cialmente, el inicio del torneo se 
llevará a cabo con el juego entre 
Necaxa y Tigres de este viernes.

Guillermo Cantú, director depor-
tivo de Juárez mencionó que pla-
nean jugar el lunes, a pesar de que 
tienen siete bajas por contagios.

STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO. –Las autori-
dades de Cozumel confirmaron 
la realización del Ironman70.3 
y el Ironamn Cozumel, en 
septiembre y noviembre del 
2020, respectivamente. En un 
comunicado, el Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo y el Comité Organizador de 
dichas comeptencias, indica-
ron que trabajarán para llevar 
a cabo ambos eventos con las 
medidas sanitarias necesarias. 

De acuerdo con ambos orga-
nismos, el Ironman cuenta ya 
con la aprobación de las auto-
ridades estatales y municipa-
les, “siguiendo los lineamien-
tos de protección y prevención 
emitidos por la Organización 
Mundial de la Salud y la Unión 
Internacional de Triatlón”. 

Entre las medidas contem-
pladas para este año están la 
eliminación de actividades no 
esenciales y eventos alternos, 

para reducir el número de volun-
tarios, se hará un monitoreo a 
todos los competidores, oficiales, 
staff y voluntarios, para verifi-
car su salud y se modificarán los 
procesos en áreas como registro, 
expo, transición, arranque meta 
y recuperación, para mantener 
el distanciamiento social y 
reducir la interacción entre los 
participantes. 

El Ironman 70.3 de Cozumel 
tendrá lugar el 27 de septiem-
bre y consistirá en 1.9 kilóme-
tros de natación, 90 kilómetros 
de ciclismo y 21 km más de 
carrera pedestre. 

Mientras que el Ironman  
Cozumel está agendado para 
el 22 de noviembre con 3.6 
kilómetros de natación, 180 
kilómetros de ciclismo y 42 
kilómetros de carrera. 

Los organizadores estiman 
que habrá 3 mil competidores 
entre ambos eventos y una 
“derrama económica superior 
a los 200 millones de pesos”. 

 ❙ Las competencias cuentan con el aval del gobierno estatal y 
municipal.

Confirma Cozumel
las competencias
de Ironman 2020

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
primera reunión virtual con los 
representantes de los Grupos Uno 
y Dos de la Tercera División Profe-
sional de Fútbol (TDP), de manera 
preliminar se contemplan cuatro 
equipos quintanarroenses para la 
Temporada 2020-2021. 

Hasta el momento, entre los clu-
bes que representarán al estado  en 
esta categoría, se encuentran los Pio-
neros Junior, Inter Playa del Carmen, 
la nueva franquicia de Tulum y el 
equipo filial de Cancún FC (antes 
Cafetaleros de Chiapas). Mientras 
que las instituciones que no parti-
ciparían en esta campaña son los 
Tigrillos de Chetumal y Cozumel FC. 

En los Pioneros Junior se man-
tiene la incertidumbre de quién 
se quedaría como entrenador ya 
que Alejandro Jácome, el timonel 
del torneo anterior, es candidato 
para dirigir al equipo de la Liga 
Premier. Por su parte, en la filial 
de Cancún FC, hasta el momento, 

 ❙ Los equipos de Chetumal y Cozumel no planean participar en la 
próxima campaña. 

Contemplan cuatro equipos 
de Q. Roo en Tercera División

figura Enrique Vela como opción 
para llegar al banquillo, después 
de fungir como director depor-
tivo en Yalmakan, equipo chetu-
maleño que solicitó no competir 
en la próxima temporada de la 
Segunda División. 

Una vez que dichos equipos 
cumplan con sus obligaciones 
ante la Federación Mexicana de 
Fútbol (FMF), se confirmará su par-
ticipación, teniendo como fecha 
tentativa el 25 de septiembre para 
arrancar con la temporada. 
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MINTIÓ PARA ENTRENAR
La estrella de los Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo reveló que 
durante la cuarentena entrenó en casa de su familia con una canasta para bas-
quetbol. El jugador le había dicho al equipo que no tenía acceso a un aro para 
trabajar y así sacar ventaja a sus compañeros, en la práctica de tiros. 
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Organizadores 
invitaron a  
atletas a entrenar 
para 2021

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Un segundo 
o un año pueden hacer la dife-
rencia para la vida de un atleta. 
El aplazamiento de los Juegos 
Olímpicos de Tokio demostró 
eso. El evento pospuesto para el 
2021 debido a la pandemia por 
coronavirus, demostró la fragi-
lidad de los organizadores y del 
deporte, a un año del (nuevo) día 
inaugural, la nadadora japonesa 

 ❙  Los Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán en 365 días, siempre y cuando se controle la pandemia. 

La nadadora Rikako Ikee llamó a ser solidarios entre todos

Envía la sede olímpica
mensaje de esperanza

ASÍ LO DIJO
 En este momento, 

los atletas de todo el 
mundo están mirando 
hacia ese futuro, 
buscando sus límites. 
Ningún esfuerzo por 
pequeño que sea es en 
vano. La confianza que 
inspira el deporte, las 
conexiones humanas 
que nos ayuda a hacer 
son verdaderamente 
insustituibles”.

Rikako Ikee
nadadora olímpica

Rikako Ikee habló sobre cómo la 
vida puede cambiar tan pronto y 
que la esperanza debe prevalecer. 

Ikee fue diagnosticada con 
leucemia en 2019, la joven de 18 
años había arrasado a inicios del 
año pasado en los Juegos Asiáti-
cos con seis títulos en la alberca. 
“Los atletas de todo el mundo 
deberían estar aquí (Estadio Olím-
pico de Tokio), junto con 60 mil 
espectadores mirando la llama 
olímpica. El futuro que dábamos 
por sentado se transformó de la 
noche a la mañana. Lo entiendo 
bien porque experimenté lo 
mismo cuando tuve una enfer-
medad potencialmente mortal. 
Salir, conocer gente, usar todo mi 
cuerpo para nadar. Estos placeres 

tan simples son tan valiosos, pero 
antes de mi enfermedad los daba 
por sentado”, declaró. 

Durante la ceremonia para 
conmemorar la fecha, Ikee animó 
a los atletas a prepararse para 
competir en Tokio el próximo 
2021. En diciembre del 2019 
la nadadora fue dada de alta 
y en cuanto supo que la justa 
fue reprogramada, comenzó un 
entrenamiento más intenso. 

“El deporte no sólo se trata de 
los atletas. El deporte nos muestra 
la importancia de la solidaridad. 
Nunca quiero olvidar eso. Quiero 
recordar con gratitud y respeto a 
quienes contribuyen a su socie-
dad mientras doy el siguiente 
paso como atleta y persona”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
de Pittsburgh prohibió a los Blue 
Jays jugar en el PNC Park, por lo 
que el equipo canadiense conti-
núa sin estadio para disputar sus 
juegos de temporada regular, en 
las Grandes Ligas. De acuerdo con 
el diario Pittsburgh Post-Gazette, 
Rachel Levine, secretaria de Salud 
en el estado de Pennsylvania, 
decidió rechazar la propuesta del 
equipo, debido a un aumento de 
los casos en la entidad.

“En recientes semanas hemos 
tenido un incremento significa-
tivo en los casos de Covid-19 
en el suroeste de Pennsylvania. 
Agregar personas que viajan a 
la región por cualquier motivo 
(incluidos eventos deportivos 
profesionales) arriesga a resi-
dentes, visitantes y miembros 
de ambos equipos. Sabemos que 
el virus no discrimina y puede 
afectar seriamente a los atletas. 
Estamos comprometidos en pro-
teger la salud y bienestar de la 
gente”, declaró la doctora. 

De esta manera, los Blue Jays 
continúan en la búsqueda de un 

Niegan a Blue Jays
estadio en Pittsburgh

 ❙ El primer juego como local de los Blue Jays será el 29 de julio.

estadio para jugar como locales 
en la temporada de Grandes 
Ligas, que inició el jueves. Las 
opciones se reducen, sin embargo 

aún pueden tener acomodo en 
Camdem Yards y compartir con 
los Orioles, o sus instalaciones de 
entrenamiento en  Florida. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La tensión entre 
la NBA y China suma otro capítulo. 
La liga terminó su relación con una 
escuela de basquetbol de la pro-
vincia de Xinjiang. De acuerdo con 
Sports Illustrated, esto fue confir-
mado a través de una carta enviada 
a la senadora estadounidense, Mar-
sha Blackburn. El mensaje es una 
respuesta a la congresistas, luego 
de que se cuestionó a la NBA sobre 
su relación con la liga china y la aca-
demia en dicha región. 

El conflicto con Xinjiang es por 
el supuesto informe de la reclu-
sión de una minoría musulmana 
(cerca de un millón de uigures), en 
un sitio descrito como “un campo 
de concentración”. Mark Tatum, 
subcomsionado de la NBA declaró 
que “la liga no estuvo involucrada 
con la academia de basquetbol de 
Xianjiang durante más de un año, 
y la relación ha terminado”. 

La congresista republicana 
señaló a China como “responsable 
de algunas de las mayores violacio-
nes de derechos humanos de nues-

tro tiempo. La decisión de la NBA de 
abandonar Xianjiang, donde millo-
nes de uigures musulmanes han sido 
confinados, es la forma correcta de 
condenar la opresión china, y debería 
motivar a otras corporaciones esta-
dounidenses a hacer lo mismo”. 

La NBA ya no transmite sus 
juegos en China, lo que ha signifi-
cado una pérdida “importante” de 
recursos para la liga, que estiman 
en “cientos de millones de dóla-
res”. Todo a partir de la polémica, 
cuando los Rockets denunciaron 
por las protestas en Hong Kong.

‘Rompe’ NBA relaciones
con academia de China

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La NFL 
indicó que si se autoriza la 
entrada de aficionados a los 
estados, estos deberán usar 
mascarilla o cubreboca de 
manera obligatoria. Brian 
McCarthy, vicepresidente de 
comunicaciones de la Liga con-
firmó que existe una “guía para 
el fanáticos”, en caso de que 
puedan acudir a los partidos 
de temporada regular. 

Esta postura ha divido a 
los aficionados, quienes están 
dispuestos a cumplir las medi-
das para ir al estadio y los que 
rechazan los protocolos y pre-
fieren ver los juegos desde casa. 

Sin embargo, la liga ha 
dejado a cada equipo la deci-
sión de jugar con público o a 
puertas cerradas, siempre y 
cuando se respeten  las indi-
caciones de las autoridades 
locales. Los Jets y los Giants de 
Nueva York informaron esta 
semana que los partidos en el 

MetLife Stadium no tendrán 
espectadores “hasta nuevo 
aviso”. Phil Murphy, goberna-
dor de Nueva Jersey emitió 
una orden en la que se limita 
el número máximo de personas 
en espacios abiertos a 500. 

En Las Vegas, Mark Davis, pro-
pietario de los Raiders consideró 
que esta temporada no tendrán 
aficionados en su nuevo estadio. 
Mientras que los Rams de Los 
Ángeles, apuestan por una capa-
cidad “limitada o nula”. Filadelfia 
confirmó que no se permitirán 
fanáticos en los inmuebles para 
los juegos de los Eagles. 

Otros equipos apuestan por 
tener una capacidad limitada, 
mientras se cumplan los pro-
tocolos de distanciamiento 
social y el uso de cubrebocas. 
Los Falcons de Atlanta proyec-
tan recibir entre 10 mil a 20 mil 
espectadores en sus partidos 
como locales. Mientras que 
los Steelers ratificaron dichas 
medidas, una vez que se auto-
rice la entrada a los estadios. 

 ❙ Los equipos decidirán si permiten la entrada de aficionados a 
los partidos.

Uso de cubrebocas
será una obligación
en los estadios: NFL
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DE VUELTA
El Museo Metropolitano 
de Arte, en la Quinta 
Avenida de Nueva York, 
reabrirá al público 
a partir del 29 de agosto.

EquipaTech

AL AIRE LIBRE 
Los siguientes 
productos 
ayudarán a 
mantener la 
comodidad 
y seguridad 
al realizar 
senderismo. 
JUAN CARLOS MOLINA

ALLTRAILS
Esta aplicación presenta  
rutas comunes alrededor 
del mundo para caminar y 
lleva un registro de las mis-
mas. Se pueden seleccionar 
de acuerdo con su nivel  
de dificultad.
Costo: gratis, con elemen-
tos de paga. Disponible 
para Android y iOS

NEVO RHINO INTERNAL 
FRAME BACKPACK
Pesa poco más de un kilo y 
tiene numerosas bolsas para 
guardar llaves, celulares, pa-
raguas y más. También tiene 
opción para sujetarle los bas-
tones de senderismo.
Costo: desde 3 mil 320 pe-
sos en Amazon.com

LIFESTRAW
Es un filtro ligero de 
agua para eliminar 
bacterias, micro-
plásticos y parásitos. 
El agua se puede 
beber directamente 
desde este produc-
to o ser depositada 
en una botella.
Costo: 535 pesos en 
Amazon.com.mx

El senderismo permite admirar bellos 
paisajes, tomar un respiro y liberar toda 

la tensión contenida
JUAN CARLOS MOLINA

Durante los últimos meses han 
reinado el confinamiento y el se-
dentarismo. Es comprensible que 
más de uno ya desee vivir algu-
na experiencia que contenga una 
buena dosis de naturaleza y otra 
tanta de aventura.

Y la práctica del trekking, por 
ejemplo, ofrece la oportunidad 
de andar por bellas sendas, mien-
tras el viajero calma la mente y 
entra en armonía con el mundo 
que lo rodea. 

Por ello, conviene hacer un 
recuento de algunas rutas en las 
que se puede hacer senderismo. 
Toma en cuenta que el acceso 
a varias de las que aquí presen-
tamos está cerrado o mantiene 
algún tipo de restricción debi-
do a la pandemia. Sin embargo, 
pretendemos que sirvan de ins-
piración para que las realices en 
cuanto sea seguro viajar. 

Algunos caminos, promo-
vidos por los destinos turísticos 
donde se hallan o por agencias 
de viajes especializadas, toman 
pocas horas para completarse. 
Otros requieren de varios días de 
realización e, incluso, de meses 
de planeación y entrenamiento 
previo. No obstante, todos tienen 
algo en común: la belleza que el 
caminante encuentra.

Un ejemplo de lo anterior es 
el Parque Nacional de Tongariro, 
ubicado en la Isla Norte de Nue-
va Zelandia. Los coleccionistas 
de senderos hallan en este lugar, 
el Tongariro Alpine Crossing, que 
discurre a los largo de unos 19.4 

kilómetros y regala paisajes co-
mo de otro planeta (valles ceni-
zos, rocas volcánicas, un cráter 
rojo y lagos color esmeralda, en-
tre otras maravillas). Tan especta-
cular es la zona que ahí se filma-
ron algunas escenas de la trilogía 
de “El Señor de los Anillos”. 

Para hacerlo hay que contar 
con unas ocho horas libres, bue-
na condición física, mejor espíritu, 
botas amansadas y una mochila 
bien abastecida.

Si se te antoja viajar a otro des-
tino igual de austral que Aotearoa 
o “El País de la Gran Nube Blanca”,
como le llaman los maoríes a Nue-
va Zelandia, pero en el continente 
americano, una opción imperdible 
es el Parque Nacional Torres del
Paine. en plena Patagonia chilena. 
El Circuito W, uno de los más so-
corridos y cuyo nombre obedece
a la forma del recorrido, permite
admirar las bellezas del área. 

También en América, pero 
en la parte norte, Canadá cuen-
ta con varias opciones como el 
Bruce Trail, en el sur de la pro-
vincia de Ontario. Y su vecino 
Estados Unidos, también es un 
destino soñado para los sende-
ristas. Muchos eligen admirar la 
grandeza del Parque Nacional del 
Gran Cañón. Si puedes, alguna 
vez realiza la Rim to Rim (R2R), 
ruta que lo cruza del borde norte 
al sur. Ambas orillas, en Arizona, 
no tienen desperdicio. 

Las anteriores alternativas 
regalan grandes postales de la 
naturaleza y la ilusión de —tras 
un largo periodo de encierro— 
poder realizarlas.  

TREKKINGSENDERO DEL MACIZO DEL PACÍFICO PARQUE NACIONAL DE TONGARIRO

PARQUE NACIONAL DEL GRAN CAÑÓN

Algunas películas también 
pueden motivarte a practicar 
senderismo. “Grandes Amigos” 
(“A Walk in the Woods”, 2015) 
cuenta una travesía por el Sen-
dero de los Apalaches, el cual 
se extiende a lo largo de unos 
3 mil 530 kilómetros y pasa por 
14 estados, desde la Montaña 
Springer, en el estado de Geor-
gia, hasta el Monte Katahdin, 
en Maine. Y en la cinta “Alma 
Salvaje” (“Wild”, 2014) ha que-
dado inmortalizado el Sendero 
del Macizo del Pacífico, que 
cruza el oeste estadounidense 
desde la frontera con México 
hasta el lado canadiense.

Más motivos

ANDAR PARA SANARANDAR PARA SANAR

VIERNES 24 / JULIO / 2020

LIGEROS 
Y PRÁCTICOS
Estos productos plegables ayudarán a facilitar 
las salidas y ahorrar espacio. 
JUAN CARLOS MOLINA VAPUR ELEMENT FLEXIBLE 
WATER BOTTLE
Disponible en varios colores, esta 
botella se enrolla fácilmente para 
guardar espacio cuando no tiene agua. 
También trae un mosquetón para 
sujetarla a una maleta +ƫ)+�$%(�ċ
o�osto: desde 140 pesos 
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Alejadas de masificaciones, las 
protagonistas de la lista 2020 
realizada por European Best 
Destinations son gemas poco 
conocidas del Viejo Continente, 
y excelentes opciones para viajar 
cuando sea posible. Encabeza el 
listado Bohinj, en Eslovenia, en 
el corazón de los Alpes Julianos, 
dentro del Parque Nacional de 
Triglav, que conjuga naturaleza 

y sostenibilidad. De Portugal se 
incluyen la Ilha das Flores, la al-
dea de Sistelo, conocida como 
el pequeño Tíbet portugués, y el 
islote de Vila Franca do Campo. 
De España, la localidad de Agüe-
ro, en Huesca, y de Italia: Cefalú, 
en Sicilia; la isla de Procida, cerca 
de Nápoles y Sorano, en Tosca-
na, entre otros. Conoce más en:  
europeanbestdestination.com

Adaptándose a la nueva realidad, 
la aplicación CaminoTool incluye 
un registro de los establecimien-
tos del Camino de Santiago que 
están tomando medidas higié-
nico-sanitarias para hacer frente 
al Covid-19.

En este listado llevan ya mil 
50 referencias en la categoría Co-
vid-19 Adaptado, de las cuales un 
85 por ciento corresponde a alo-
jamientos y 15 por ciento a ser-
vicios como restaurantes, taxis, 
farmacias y servicio de bicicletas.

La información se puede  
obtener al descargar la herra-
mienta y pulsar el botón Co-
vid-19 Adaptado, con lo que los 
establecimientos se geolocali-
zarán en el mapa de la aplica-
ción, porque la intención es con-
tinuar siendo una guía para los 
usuarios y reactivar el recorrido. 
www.caminotool.com

Con las bolsas de equipaje de 
AmazonBasics travel tendrás tus 
prendas organizadas, además de 
que sus fundas de tela protege-
rán de arrugas tu ropa.

Vienen cuatro por paque-
te, 2 de tamaño grande y 2 me-
dianas, que te ayudarán a tener 
la ropa de uso diario y la más 
voluminosa por separado y en-

contrar fácilmente lo que bus-
ques, ya que tienen una tapa de 
red para mayor transpiración y 
visibilidad. También economiza-
rás espacio sin añadir apenas pe-
so a la maleta y como vienen con 
asas es fácil tomarla y ponerla por 
separado o colgarla dependien-
do de la ropa que vayas a usar 
cada día.

Tips De Viaje MARÍA LUISA MEDELLÍN luisa.medellin@elnorte.com

ORGANIZA TUS MALETAS

EN CAMINO A LA NUEVA REALIDAD

JOYAS SECRETAS EUROPEAS

EXPERIENCIA 
SURREALISTA 
MÁS ÍNTIMA 

y tener una explicación de cada 
una”, detalla.

No se permitirá que los visi-
tantes toquen o interactúen en 
alguna de las 27 estructuras que 
hay en el sitio, como en el cono-
cido “Palacio de Bambú”, donde 
se solía ascender y descender por 
una escalinata. 

Esto, recalca, para evitar cual-
quier contacto y también para pre-
servar la obra del británico. 

Los visitantes, por su parte, 
deberán pasar el filtro de control 
de temperatura corporal y de des-
infección con gel antibacterial en la 
entrada, usar cubrebocas durante 
su estancia, mantener una distan-
cia de 1.5 metros entre las perso-
nas, atender en todo momento 
las indicaciones del guía y cargar 
la menor cantidad posible de ob-
jetos personales. También habrá 
estaciones de gel antibacterial a 

lo largo del recorrido. No se con-
tará con servicio de restaurante 
ni de guardarropa, y el área de 
las pozas y la tienda del jardín 
se mantendrán cerradas. 

En cuanto reabra, el Jardín Es-
cultórico Edward James operará 
diariamente, excepto los martes, 
de 9:00 a 18:00 horas. Ese día de 
descanso, que antes no existía, 
permitirá dar reposo a la flora y a 
la fauna del lugar, así como tener 

labores de mantenimiento y con-
servación al sitio. 

“Sólo estamos esperando 
el permiso de apertura de parte 
de las autoridades, pero estamos 
muy entusiastas de recibir nueva-
mente a los visitantes y reactivar 
todas las actividades económicas 
de la comunidad”, expresa Esca-
lera. 

Para más información consulta: 
www.laspozasxilitla.org.mx

IVETT RANGEL 

Aún no hay una fecha de 
apertura, pero el Jardín Es-
cultórico Edward James, Las 
Pozas, en Xilitla, ya está pre-
parado para recibir a los visi-
tantes con nuevas medidas. 

La operación del espa-
cio se reinventa no sólo para 
garantizar la seguridad de 
las personas en tiempos 
de pandemia, sino también 
para mejorar su experiencia 
en este célebre rincón de la 
Huasteca Potosina, gracias a 
sus estructuras surrealistas 
insertas en un gran entorno. 

En principio, ya no ha-
brá que hacer fila para ac-
ceder al lugar, debido a 
que los boletos se podrán 
adquirir únicamente en la  
taquilla del Museo Leonora 
Carrington, en el centro del 
Pueblo Mágico o vía Inter-
net en www.laspozasxilitla.
org.mx hasta con tres meses 
de anticipación. 

Además, se deberá ele-
gir un horario determinado, 
ya que ingresarán de ma-
nera escalonada hasta cua-
tro grupos —de máximo 10 
personas— cada media hora 
bajo la guía de un experto. 
En total, el jardín recibirá un 
máximo de 450 personas 
por día.

“Es una estrategia que 
eliminará las filas y que 
también invitará a recorrer 
el pueblo, pues dará más 
visibilidad a otras áreas de  
Xilitla”, dice Ximena Esca-
lera, directora ejecutiva del 
jardín escultórico.

“Es una nueva etapa del 
jardín para ofrecer una expe-
riencia de calidad”.

En los días más con-
curridos antes del Covid-19 
había que formarse hasta 
cuatro horas por un boleto 
de entrada.

Ahora, las visitas dura-
rán 90 minutos aproximada-
mente y se realizarán en un 
sentido único, lo que evitará 
que los grupos se encuen-
tren y se garantice el distan-
ciamiento social.

“Se podrán escuchar 
los sonidos del lugar, disfru-
tar las obras sin tanta gente 

La vida y obra de Ed-
ward James se podrá 
conocer en su jardín 
escultórico en Xilitla 
de la mano de exper-
tos y en grupos de 
máximo 10 personas


