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Impugna 
Diócesis 
albazo 
en aborto
La Diócesis de 
Cancún-Chetumal se 
sumó al llamado de 
la jerarquía católica 
nacional para alertar 
a la feligresía en los 
estados de la Repú-
blica y evitar que la 
Suprema Corte de 
Justicia de la Na-
ción despenalice el 
aborto en Veracruz. 
PÁG. 4A

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Diversos 
estadounidenses y cana-
dienses que vacacionaron 
en Cancún o la Riviera Maya 
durante las primeras semanas 
de reactivación de los servi-
cios de hotelería, se quejaron 
a través de redes y medios en 
su idioma sobre el alto costo 
de las pruebas de Covid-19, 
en más de mil dólares por 
dos personas como ocurre en 
el hospital Galenia, así como 
de los precios de cubrebocas 
en farmacias... pero sintieron 
más seguras las medidas de 
higiene mexicanas que las de 
otros destinos turísticos del 
mar caribe.  

El gran plus para los 
turistas estadounidenses y 
canadienses ha sido la "inci-
dencia baja" de casos de 
Covid-19 y pocos contagios, 
así como las medidas de 
ocupación del 30 por ciento 
de hoteles, en comparación 
con República Dominicana, 
Aruba, Las Bahamas y las 
Islas Caimanes, con los que 
competiría Cancún en desti-
nos de playa del caribe.

"Salir ahora a un destino 
al Caribe, dice uno de los 
artículos del influyente medio 
Afar, es peor que ir al espacio 
porque ahora los turistas ven 
más peligroso ir a Cancún, 
pero en las redes se hablan 
cosas positivas", escribió una 
usuaria de Afar.

Hasta ayer, sumaban mil 
183 operaciones aéreas en 
una semana en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún, y 
cerraba con 189 operaciones 
este domingo, la cifra más 
alta durante toda la semana. 
Además, se sumaron dos 
vuelos que regresaron de 
Europa así como de  otras 
frecuencias de Estados Uni-
dos y Canadá.

Los destinos internaciona-
les con vuelos programados 
son desde y hacia Atlanta, 
Austin, Baltimore, Charlo-
tte, Chicago, Dallas, Denver, 
Filadelfia, Fort Lauderdale, 

Houston, Los Ángeles, Miami, 
Nueva York, Phoenix y Salt 
Lake City; aunque como siem-
pre, no hay garantía de que se 
lleve a cabo la operación.

Tanto la Secretaría de 
Salud del estado como otras 
instancias no han informado 
de casos de enfermos por 
Covid-19, aunque algunos 
ciudadanos ingleses (Karren 
Tovr) externaban la semana 
pasada en redes que ¿Cómo 
se recuperará o mejorará 
México, especialmente 
Cancún y Yucatán, de Covid-
19 mientras el gobierno ha 
permitido que los estadou-
nidenses vuelvan a sus vaca-
ciones allí? Será que ¿son los 
peores del mundo? porque 
hay que recordar que toda 
la gente de Europa y del 
Reino Unido han cancelado 
vacaciones hasta octubre. Al 
menos, hasta ahora.

Las noticias que circulan en 
medios como rivieratimes o 
mexicanist, los cuales captan 
una gran cantidad de turistas 
estadunidenses y canadienses 
que vienen a Cancún, señalan 
que Quintana Roo reabrió sus 
puertas a los turistas en junio, 
y los hoteles obtuvieron luz 
verde para comenzar a acep-
tar reservaciones (después de 
cumplir con los nuevos están-
dares de salud y seguridad) y 
fueron reprogramados vuelos 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún.

"Un informe dice que los 
viajeros estadounidenses se 
han registrado en los hoteles 
de Quintana Roo, a pesar 
de que las fronteras perma-
necen cerradas a viajes no 
esenciales. Técnicamente, se 
ha permitido el transporte 
aéreo en toda la pandemia de 
Covid-19, junto con los viajes 
en tren y mar; se ha prohi-
bido conducir a través de la 
frontera, el tren de cercanías y 
los viajes en ferry. Los vuelos 
siguen llegando a Quintana 
Roo (aunque con un hora-
rio limitado y algunos casi 
vacíos)", publicaron. 

CONFÍA EN CANCÚN 
TURISMO EXTRANJERO

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

No deben arriesgar su vida por salvar la de otros 

MARCO ANTONIO 
BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un tri-
bunal federal estableció 
que los empleados de la salud en 
condiciones de vulnerabilidad no 
están obligados a arriesgar su salud 
ni su vida por salvar a enfermos 
infectados por Covid-19.

Al resolver en última instan-
cia el amparo promovido por 
una empleada de los servicios de 
salud que fue obligada por su jefa 
inmediata para asistir a trabajar 
a pesar de haber demostrado que 
tiene varios padecimientos, entre 
ellos diabetes mellitus, el tribunal 
aclaró que las instituciones de 
salud pública deben tener una 
cantidad suficiente de personal  
para hacer frente a cualquier crisis, 
pero anteponiendo el cuidado y los 
derechos humanos de los servido-
res públicos, de colaboradores y los 
profesionales de la salud.

Ponente del proyecto de sen-
tencia en este caso, el magistrado 
Gerardo Dávila Gaona resolvió 
que el confinamiento domicilia-
rio de los empleados médicos que 
integren los grupos de riesgo ante 

el coronavirus, no contraviene 
ninguna disposición de orden 
público ni de interés general, 
como lo alegaron en su momento 
las autoridades médicas. 

“No es plausible poner en riesgo 
la salud y vida de algunos, para 
lograr salvar la vida de otros”, sen-
tenció el magistrado.

Con esta resolución, el tribunal 
federal validó la previa decisión del 
Juez Quinto de Distrito, Ciro Carrera 
Santiago, de conceder el confina-
miento domiciliario a Silvia Motas 
Lucas, subjefa de enfermeras del 
Hospital de Gineco-Obstetricia 
y Pedriatría 7 del Instituto Mexi-

cano del Seguro Social 
(IMSS), a pesar de la nega-
tiva de la directora Araceli 
Marmolejo.

El conflicto se sus-
citó luego de que la jefa 
de enfermeras, con 23 
años de antigüedad, 
logró una incapacidad 
para no laborar desde el 

2 de febrero de 2020 en 
virtud de que estaba programada 
para una cirugía pero, al pospo-
nerse el procedimiento médico a 
causa de la pandemia, fue obligada 
a regresar a sus labores en el hos-
pital lo cual fue impedido por el 
Juzgado Quinto de Distrito. 

En respuesta, la directora del 
hospital puso una queja en la que 
pretendió desvirtuar la sentencia 
del juez pero no tuvo éxito porque 
el Primer Tribunal Colegiado no 
sólo confirmó el confinamiento 
de la trabajadora de la salud sino 
que ordenó se le pagarán sus per-
cepciones íntegras, realizando 
funciones a distancia, “siempre y 
cuando sea posible”. 
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 ❙ Flavia Rodríguez, directora 
de Aregional.

Apapachan a Lozoya; 
le pondrán brazalete

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
presuntamente haber 

lavado de dinero de un 
soborno recibido por Altos 
Hornos de México (AHMSA) 
para que Pemex adquiriera 
la planta chatarra de Agro-

nitrogenados, Emilio Lozoya 
fue vinculado a proceso ayer por 
la noche.

Al mismo tiempo, la Fiscalía 
General de la República solicitó 
al juez que lleva el caso la medida 
cautelar de resguardo domicilia-

rio del imputado en el Hos-
pital Ángeles del Pedregal 
y la vigilancia permanente 
de agentes federales, así 

como la colocación de un braza-
lete electrónico y la entrega de 
su visa y pasaporte, en virtud de 
que existe el riesgo objetivo de 
que pueda darse a la fuga.

Artermio Zúñiga Mendoza, 
juez de control del Centro de 
Justicia Penal Federal del Reclu-
sorio Norte, concedió todas las 
medidas cautelares solicitadas 
por la Fiscalía.

En este expediente se imputa 
a Lozoya de recibir un soborno 
de 3.5 millones de dólares de 
Altos Hornos de México para 
que Pemex comprara a la 
acerera la planta chatarra de 
Agronitrogenados.

Esta planta localizada en el 
complejo de Pajaritos, Veracruz, 
fue comprada en 273 millones 

de dólares, precio que la nueva 
administración federal sos-
tiene que fue inflado hasta 10 
veces más de su valor real.

Los depósitos a Lozoya, sin 
embargo, se registraron entre el 
12 de junio y el 28 de noviem-
bre de 2012, antes de que fuera 
servidor público y de ser nom-
brado director de Pemex.

La FGR presume que con 
el dinero de AHMSA, Lozoya 
pagó su casa de 38 millones 
de pesos en Ladera 20, inte-
rior 11, en el conjunto residen-
cial La Retama, de la Colonia 
Lomas de Bezares, en la Ciu-
dad de México.

La residencia fue asegu-
rada el 28 de mayo de 2019 
por la FGR.

Creció 3.8% 
recaudación 
en estados 
durante 2019
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
del nulo crecimiento del País 
en 2019, la recaudación pro-
pia de las entidades fede-
rativas aumentó en 3.8 por 
ciento, según un análisis de la 
Cuenta Pública de Aregional.

Mientras que en 2018 las 
32 entidades recaudaron por 
impuestos estatales, derechos, 
productos y aprovechamientos 
305 mil millones de pesos, en 
2019 lograron 316 mil millo-
nes, comentó Flavia Rodríguez, 
directora de Aregional.

Esto contrasta con el 
incremento de los ingresos 
tributarios del Gobierno fede-
ral que en 2019 crecieron sólo 
0.9 por ciento real a 3 billones 
202 mil millones de pesos. 

Rodríguez explicó que el 
aumento de los estados fue 
debido a la presión por la 
desaparición del Ramo 23 y 
la llegada de la nueva admi-
nistración federal. 

"Aumentaron su recau-
dación porque desde el año 
pasado ya estaban sintiendo la 
presión, sintiéndose amenaza-
dos por la Federación", aseveró. 

Además, desde mediados 
del año los estados identifica-
ron un menor crecimiento en 
las transferencias federales 
por el bajo crecimiento eco-
nómico, lo que llevó al uso del 
Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Fede-
rativas (FEIEF), dijo la analista. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Listo 
reglamento 
de cannabis 
medicinal
La Secretaría de 
Salud (Ssa) publicó, 
con más de dos años 
y medio de retraso, 
el proyecto de regla-
mento para la pro-
ducción, investiga-
ción y uso medicinal 
de la cannabis y sus 
derivados.

 ❙Otorgan amparo 
a trabajadores del 
sistema de salud.

Protege
Tribunal a 
empleados 
de la salud
Dan confinamiento 
domiciliario a una 
enfermera obligada 
a trabajar en hospital

LAS SERIES CON MÁS NOMINACIONES DE LOS EMMY
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

NO SABEMOS POR QUÉ el jefe de la Policía de Quintana Roo, Alberto Capella, 
escribe luego cada frase hiriente a la sociedad que da la impresión que no es él, sino 
su manejador de la cuenta personal de Twitter. Ayer advirtió: “Miles de personas aún 
no quieren entender, y con su desprecio a las medidas sanitarias ponen en riesgo su 
vida y lo peor del caso la vida de los demás”. El “no quieren entender” y “desprecio” 
son palabras muy fuertes y con tonalidades agresivas.
OJALÁ ALGUIEN CON SENSIBILIDAD social hable con el Rambo de Tijuana 
para evitar esos mensajes agresivos en una cuenta que debería ser para explicar, 
aclarar, informar, opinar, pero no agredir de esa manera. Nos llama la atención 
porque la personalidad del jefe de la policía quintanarroense es muy distinta a la 
percepción que deja con esos mensajes. Las víboras saben de la importancia de la 
comunicación. ...
HACE POCO, LUCES DEL SIGLO le informaba que la alcaldesa de Solidaridad, Laura 
Beristain, pagó el pasado 17 de marzo dos millones 827 mil 500 pesos, al afamado 
diseñador de moda Emilio Mata, por la hechura de un mil 500 overoles color 
naranja para uso rudo de los 408 empleados de Servicios Públicos, y hasta ahora no 
se ha visto un solo uniforme.
DECÍAMOS QUE LOS ESCÁNDALOS por el mal uso de los recursos públicos no 
cesan en el municipio de Solidaridad, pero los cambios de imagen, de vestimenta 
hacia un estilo más sofisticado, refinado y europeo de Laura Beristain sorprenden 
constantemente a los habitantes de Playa del Carmen, y como no si se le nota la 
mano y el diseño de Emilio Mota. El asunto es que ayer subió un video a su cuenta 
de Twitter de la entrega de los susodichos uniformes de 400 pesos en el mercado.
LA DENUNCIA DE ESOS UNIFORMES en las páginas de este diario y las redes 
sociales sirvieron para que los trabajadores reclamaran la entrega de los uniformes 
porque debieron hacerlo desde marzo pasado. La presidenta municipal de 
Solidaridad no tiene sensibilidad y, además, carece de compromiso con la gente. 
Ella ya es una gran empresaria y mujer de negocios con el dinero ajeno del 
municipio. Comenzarán a salir estos escándalos. Las víboras quedarán atentas....
CUALQUIER GOBIERNO POLICIACO palidece ante las medidas coercitivas que ha 
impuesto los Ayuntamientos de Benito Juárez y de Tulum, en donde, por cierto en 
este último, ya aprehendieron al primer ciudadano por no utilizar cubrebocas. Una 
lástima que se tengan que tomar estas disposiciones  pero en este nido creemos que 
es por estrategias de comunicación mal realizadas y aplicadas.
PUES AYER LA ALCALDESA Hermelinda Lezama anunció, así: “¡Ya está lista la 
Policía de Reacción Covid-19 (PRC)! Esta división se conforma por elementos de la 
Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, bien capacitados para vigilar 
la correcta aplicación de medidas sanitarias en Cancún y será parte fundamental 
para ganar la batalla”. En este nido estamos entusiasmadísimos porque ahora que 
venga el presidente Andrés Manuel López Obrador, como no usa cubrebocas en 
la vía pública,  queremos ver cómo lo arrestan o lo multan. La ley debe ser aplicada 
por igual para todos y más porque la presidenta municipal así lo ha dicho hasta el 
cansancio. Las víboras andan impacientes de ver tal.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

En 1998 el líder de la Junta de Coordinación Polí-
tica del Senado de la República, Ricardo Monreal 
Ávila, renunciaba al PRI, después de que le nega-

ron la candidatura. Unos días después comenzaría 
a fraguarse el movimiento monrealista con el que 
derrotó unas semanas posteriores al imbatible par-
tido oficial que hasta ese momento había gobernado 
siempre en Zacatecas. El líder nacional del PRD, en ese 
entonces, Andrés Manuel López Obrador, hablaría con 
el político zacatecano para ofrecerle ser abanderado 
a la gubernatura y así dar el primer campanazo de la 
izquierda mexicana en elecciones nacionales.

Pero el PRI, los grupos oligárquicos de una tierra de 
caciques como Zacatecas y los intereses económicos 
que habían mantenido hasta entonces bien aceitados 
para que funcionara la maquinaria del tricolor sin 
tropiezos serían derrotados en las urnas. Sin embargo, 
los tres primeros años del gobierno monrealista les 
sirvieron a sus enfurecidos opositores para crearle 
varios infiernos, entre ellos, montar  escenarios para 
acusar al ahora aspirante presidencial como un nar-
copolítico. Así lo señaló sin más el líder nacional del 
PRI, Mariano Palacios Alcocer, pero luego se retractó.

Parte de esta historia la cuenta, con trepidante 
redacción, Ricardo Monreal en su reciente libro al que 
intituló La Infamia, de apenas 84 páginas y al cual 
señala como una investigación que llevó más de 10 
años para reconstruir esta historia. Una anécdota muy 
parecida a la llegada del poder del actual presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, por 
el odio y los ataques recibidos.

La Infamia es un libro imprescindible que sirve 
para entender la lucha política partidista en el país 
entre los partidos más importantes de México, así 
como los liderazgos que se han desplegado entre las 
derechas y las izquierdas contemporáneas. Abre, 
además, una defensa del Estado mexicano como 
separación de poderes y una condena hacia el poder 
omnipotente, que prevalecía, del gobierno federal 

para intervenir en las elecciones locales de los estados.
Poco después de ganar las elecciones del gobierno 

del estado de Zacatecas, cuenta Monreal en su libro, 
le sembraron a su hermano Cándido Monreal en una 
de las bodegas de su rancho varias toneladas de mari-
guana. Aquel suceso sirvió para crear un escándalo 
mediático impulsado durante el sexenio del priista, 
Ernesto Zedillo Ponce de León, y posteriormente por el 
panista Vicente Fox Quesada, ayudado por el enton-
ces gobernador zacatecano cetemista Arturo Romo 
Gutiérrez, muy allegado al histórico dirigente de la 
CTM, Fidel Velázquez.

Monreal Ávila señala que este libro es una lla-
mada de atención a los tiempos antidemocráticos 
en los que les tocó luchar mientras enfrentaban 
grandes poderes económicos y políticos que impe-
dían avanzar en el país. Paulatinamente el adjetivo 
de narcopolítico fue posicionándose en el ámbito 
político del país contra Ricardo Monreal, quien tuvo 
que renunciar por voluntad propia al fuero de sena-
dor para que las indagatorias de la ahora Fiscalía 
General de la República se realizaran a fondo. “Nunca 
me encontraron  absolutamente nada porque no 
había ningún delito que perseguir y porque había 
sido montado por un sistema dispuesto a acabar 
con la reputación de la familia”, dijo.

Su libro es la reivindicación de sus creencias y el 
ejercicio de la democracia, así como el comienzo para 
limpiar la reputación de su familia en esta materia 
porque asegura que no tiene ninguna vinculación 
ilícita. A Monreal le llevó diez años de investigaciones 

y de indagatorias con los actores para ir aclarando todo 
y presentarlo en La Infamia, de apenas 84 páginas.

Recuerda que en “en aquél 1998 luego de las elec-
ciones en Zacatecas, me acompañó Andrés Manuel 
López Obrador, estuvimos juntos en el Hotel Emporio 
(del centro de la ciudad), recibimos llamadas de que el 
PRI pretendía secuestrar gente, robarnos la elección, 
entonces López Obrador me preguntó si estaba dis-
puesto a todo, le dije que sí, Andrés habló con Zedillo 
y le advirtió que si nos arrebataban ilegalmente la 
elección tendría problemas en todo el País, enton-
ces respetaron el voto de los zacatecanos(…), por eso 
quiero mucho a Andrés Manuel”.

En el tercer capítulo del libro el senador explica 
detalladamente todo el proceso e investigación legal 
que le siguieron a las acusaciones de la bodega de 
mariguana hasta desahogar el hecho y declarar 
que había sido un acto montado. En este capítulo 
presenta copias de documentos y las explicaciones 
del caso en lo jurídico.

El legislador dice al comienzo del último capítulo: 
“El camino del ascenso de la izquierda al poder fue 
largo, tortuoso y lleno de obstáculos. No pocas veces 
fue objeto de represión y actos sangrientos ordena-
dos desde las altas esferas del poder. A partir de su 
conformación y durante décadas, la oposición, los 
partidos y personajes de izquierda fueron amenaza-
dos, vigilados y espiados por el régimen autoritario y 
antidemocrático que favorecía intereses económicos 
de unos cuantos por encima de la mayoría”.

Concluye La Infamia con estos tres párrafos:

El presente texto está encaminado a buscar el 
desagravio, no sólo porque es un justo deseo, sino 
porque es, o debiera ser, el resultado del análisis de 
un abultado expediente. Por ello, la investigación 
contenida en este documento está sustentada en 
pruebas documentales públicas y por hechos jurí-
dicamente incontrovertidos, los cuales evidencian 
que mi familia padeció una persecución política y 
la fabricación de delitos que, aunque en lo jurídico 
no prosperaron, en lo político se siguen usando, de 
manera facciosa, en contra nuestra, con el propósito 
perverso de la descalificación a priori. Por desgra-
cia, en este momento en que usted, amable lector, 
pasea sus ojos por este texto, a pesar de todas las 
evidencias descritas y expuestas en esta obra, podrá 
encontrar falsedades que se repiten ad infinitum 
sin que alguien sufra alguna consecuencia por ello.

La infamia es sólo un ejemplo de las inconta-
bles historias de injusticias que fueron creadas en 
el México contemporáneo. Su relato me deja un 
sabor extraño en la boca. Por un lado, lo amargo 
de ver cómo el poder fue utilizado por décadas 
para destrozar reputaciones y destruir la simiente 
democrática, pero, por el otro, me siento privilegiado 
de ser un sobreviviente de estas iniquidades y de 
poder relatar y documentar una situación que no 
debe repetirse jamás. Hacer visible esta infamia 
es una advertencia para quienes abusan del poder 
pensando que el silencio cubrirá sus tropelías. Lo 
que a nosotros nos pasó no podemos permitir que 
les suceda a otras familias, porque, una vez estig-
matizadas, difícilmente recuperan su espacio social 
o recobran su prestigio y honorabilidad.

Pero todo cae por su propio peso cuando se trata 
de maniobras y de diseños políticos endebles; aunque 
es tarde y el daño causado es de alguna forma irre-
versible, la historia se encarga de enderezar agravios 
y permite que la luz se pose sobre la verdad para 
hacerla visible.

Ricardo Monreal,
La Infamia

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

APOYAN ATENCIÓN
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) instala 48 unidades de 
vivienda en centros de salud y hospitales del sur y norte del país. Pueden ser 
utilizadas como albergue o para atención médica.

PACIENTE 
VIGILADO
Elementos de la 
Guardia Nacional 
mantienen el operati-
vo de vigilancia afue-
ra del Hospital Án-
geles del Pedregal, 
donde se encuentra 
internado Emilio 
Lozoya, quien fue 
director de Pemex el 
pasado sexenio.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Capacitan a 30 
elementos que 
integrarán este 
cuerpo en BJ

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Treinta 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito 
del municipio de Benito Juárez 
integrarán la Policía de Reac-
ción Covid-19 (PRC), para vigi-
lar la correcta aplicación de 
las medidas sanitarias que ha 
establecido el Ayuntamiento 
para contrarrestar los contagios 
del virus.

En las instalaciones de la 
Academia de Policía se brindó 
capacitación a quienes forma-
rán parte del nuevo cuerpo 
policial, donde los elementos 
se dividieron en grupos para 
analizar estos temas: “Identifi-
cadores de casos y rastreadores 
de contactos Covid-19” y “Pro-
tocolos para coadyuvar con los 
gobiernos federal y estatal en 
la implementación de medidas 
sanitarias de inmediata ejecu-
ción para prevenir los contagios 
por el virus SARS-CoV-2”.

El fin de semana anterior se 
publicó en el Periódico Oficial 
del estado el acuerdo mediante 
el cual entraron en vigor las 
modificaciones a la fracción XII 
del artículo 537 del Reglamento 
de Bando de Policía y Buen 
Gobierno.

De esta manera, los ciudada-
nos que no respeten las medi-
das como el uso de cubrebocas 
o distanciamiento social podrán 
ser acreedores a multas que van 
de 10 a 40 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA); es decir, 
desde 868.80 pesos hasta 3 mil 
475 pesos.

También se contemplan 36 
horas de arresto en el Centro 
de Retención Municipal, mejor 

conocido como “El Torito”.

Y EN TULUM YA  
HAY UN ARRESTO
La Policía Quintana Roo realizó ayer 
la primera aprehensión en el muni-
cipio de Tulum de una persona que 
se negó a usar cubrebocas, según 
un video publicado en redes socia-
les por el secretario de Seguridad 
Pública, Alberto Capella Ibarra.

En la grabación se observa 

cómo los elementos policiales se 
acercan a dos jóvenes que están 
en la vía pública, de los cuales 
uno no porta la mascarilla y tam-
poco acepta la que le ofrecen; tras 
un intercambio de palabras, los 
oficiales se llevan al joven para 
ponerlo a disposición del juez 
cívico debido a que no acató 
esta obligación, que también 
ya es objeto de sanción desde la 
semana pasada.

Vigilará el cumplimiento de medidas sanitarias

Nace Policía 
vs. Covid-19

 ❙ “Identificadores de casos y rastreadores de contactos Covid-19”, 
uno de los temas que impartieron en la capacitación del nuevo 
cuerpo policial.

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- La Oficina 
de Representación Quintana 
Roo del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) recibió un 
lote de 12 ventiladores volumé-
tricos que servirán para aten-
der a pacientes con Covid-19.

Xóchitl Refugio Romero 
Guerrero, titular de la insti-
tución, explicó que la llegada 
de estos artículos vía área es 
el resultado de la gestión que 
se hizo para ampliar la capaci-
dad de respuesta y fortalecer el 
equipamiento médico durante 
esta emergencia sanitaria.

Dijo que el IMSS en el 
estado cuenta con una base 
de equipos considerable, sin 
embargo, se realizó la gestión 
de ventiladores adicionales 
particularmente para apoyar 
en el tratamiento de pacien-
tes con coronavirus con sín-

tomas severos.
Estos artículos fueron dis-

tribuidos de acuerdo con la 
demanda de los servicios, dos 
para el Hospital General de 
Zona con Medicina Familiar 
(HGZc/MF) No. 1 en Chetumal, 
uno para el Hospital General 
de Subzona (HGSZ) No. 2 en 
Cozumel.

Mientras que en el HGZ No. 
3 y el Hospital General Regional 
(HGR) No. 17, ambos en Can-
cún, recibieron cuatro y cinco 
equipos, respectivamente.

Romero Guerrero abundó 
que el IMSS está preparados 
para continuar la batalla en la 
emergencia sanitaria a partir 
del trabajo coordinado de todo 
el personal de salud que labora 
en las áreas Covid, donde los 
ventiladores son parte de la 
estrategia intrahospitalaria 
para la atención integral de 
los pacientes.

 ❙ Son 12 los ventiladores que se reparten en hospitales del IMSS 
para atender Covid en Quintana Roo.

Recibe IMSS  
nuevo lote de 
ventiladores

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para prevenir 
hechos de violencia de género 
que se viven al interior de diver-
sas familias, en las escuelas, en 
los centros de trabajo, en los 
espacios públicos y en general 
en las comunidades, el Instituto 
Nacional para el Desarrollo Social 
(Indesol) presentó la estrategia 
“Alas para el Cambio”.

Este proyecto de sensibiliza-
ción tiene como objetivo pro-
mover la construcción de una 
cultura de paz y respeto entre 
mujeres y hombres para que la 
violencia de género y familiar sea 
vista como un problema social 
donde todos colaboren.

La implementación será en 

tres etapas, la primera consiste 
en difundir mensajes orientados 
a sensibilizar a todos los sectores 
de la población de la importancia 
que tiene la solidaridad.

En la segunda se diseñarán 
mensajes para que la ciudadanía 
diga qué está haciendo, motivar a 
la participación con sugerencias 
y vivencias, propuestas de acción 
para prevenir los diferentes tipos 
de violencia en familia, escuela, 
comunidad, trabajo, lugares 
públicos, etcétera.

Y la última se trata de una 
corresponsabilidad, en donde se 
promoverá que las acciones coor-
dinadas entre los tres niveles de 
gobierno y la sociedad permita 
prevenir, atender y sancionar 
los diferentes tipos de violencia 

contra mujeres y hombres.
Además, para fortalecer las 

acciones y estrategias de “Alas 
para el Cambio” se invitará a titu-
lares de instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil 
a formar parte del Comité Pro-
motor de la campaña, a fin de 
generar acuerdos para realizar 
acciones conjuntas.

Hasta el momento, las ins-
tancias que se han sumado a 
este proyecto son la Secretaría 
de Bienestar y sus Centros Inte-
gradores, el Instituto Nacional de 
las Mujeres, la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, 
las instancias de las Mujeres 
estatales y Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por el delito 
de robo, en la Fiscalía General del 
Estado (FGE) se iniciaron 2 mil 635 
carpetas de investigación durante 
el primer semestre del año.

Óscar Montes de Oca, titular 
de la dependencia, expuso que 
se mantiene una estrategia a tra-
vés de la Mesa de Coordinación 
Estatal para la Construcción de 
la Paz y Seguridad para disminuir 
este delito, que prevalece en el 40 
por ciento de las carpetas que se 
inician al año.

Indicó que Benito Juárez es el 
municipio en el que se cometen 
más robos a comercio, al registrar 
2 mil 222 ilícitos que correspon-
den al 84.3 por ciento del total de 
los asaltos a negocios ocurridos 
en el estado.

De esa cifra, mil 455 han sido 
en agravio de una misma cadena 
de tiendas de conveniencia (no se 
reveló cuál), es decir, el 65.4 por ciento 
de estos ilícitos en toda la entidad.

Incluso en el primer semestre 
de este año los hechos ocurridos 
son en contra de esta empresa 
de donde se sustraen diversas 
mercancías. En tanto, en 2019 
se presentaron seis mil 788 robos 
a negocio, según el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

En ese sentido, Montes de 
Oca Rosales dijo que en la Mesa 
de Seguridad trabajan conjun-
tamente con la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) de la cual el 
corporativo de tiendas de con-
veniencia forma parte, y se esta-
blecen las acciones para combatir 
e inhibir esta incidencia delictiva.

Recientemente el secretario 
de Seguridad Pública, Alberto 
Capella Ibarra dio a conocer que 
la publicación de las imágenes de 
los presuntos asaltantes estaba 
dando resultados y ello no impli-
caba un incremento en este delito.

 ❙ Entre enero y junio se 
abrieron 2 mil 635 carpetas de 
investigación por robo.

Acaparan robos  
investigaciones

 ❙ El Indesol fomenta una cultura de paz y respeto entre hombres y mujeres.

Lanzan estrategia de sensibilización
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Continúa  
cerrado
El Panteón Municipal 
“Los Olivos” 
continúa cerrado 
como medida de 
prevención por 
la pandemia de 
Covid-19. Personal  
de limpieza sigue 
con sus labores.
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 ❙  En el Zócalo de la Ciudad de México, fieles católicos expresaron su defensa a la vida y su posición contra el aborto.

Lanza Iglesia jornada ¡Imploremos a Dios por la Vida!

Impugna Diócesis de QR 
albazo a favor del aborto
Llaman a fieles 
católicos a 
concientizar a 
ministros de la SCJN

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- La Diócesis 
de Cancún-Chetumal se sumó 
al llamado de la jerarquía católica 
nacional para alertar a la feligre-
sía en los estados de la República 
y evitar que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación despenalice 
el aborto en Veracruz.

La diócesis quintanarroense 
inició este martes jornadas de 
oración, al detallar que la deci-
sión de la Primera Sala de la SCJN 
sentaría jurisprudencia y aplica-
ría en todo el país.

En medio de la coyuntura 
de la contingencia sanitaria, 
invitó a la comunidad católica 
a enviar correos y hacer llama-

das telefónicas a los ministros 
José Luis Alcántara Carranca, 
Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma 
Lucía Piña Hernández, para que 
rechacen el proyecto de senten-
cia que analizarán.

El ministro instructor del 
proyecto es Alcántara Carranca, 
quien fue propuesto al cargo 
en la Suprema Corte por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Caso en el que se pretende 
deslindar de sanción penal a 
quienes participen en una inte-
rrupción del embarazo durante 
el periodo previo al fetal”.

De ocurrir un fallo favorable 
al incidente de inconstituciona-
lidad, se tendría que reformar el 
Código Penal del estado de Vera-
cruz, con el cual se permitiría la 
interrupción del embarazo en 
cualquier etapa.

Sentaría un precedente jurí-

dico que podrá aplicar en cual-
quier estado del país, al conver-
tirse en “jurisprudencia”.

Para evitar esa posibilidad, 
que se analizará este miércoles 
y jueves en la Segunda Sala de la 
SCJN, participarán los ministros 
mencionados.

La Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) instruyó a la 
jerarquía católica realizar actos 
litúrgicos o misas para que se 
opongan y se logre “concientizar 
a los ministros”.

ENCABEZA  
LITURGIA
En Quintana Roo, monseñor 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, 
quien se encuentra aún convale-
ciente debido a que resultó con-
tagiado por el coronavirus, enca-
bezó la liturgia de manera virtual 
desde el recinto diocesano, a tra-
vés de la jornada ¡Imploremos a 
Dios por la Vida!

“La intención de las jornadas”, 

de acuerdo con la Diócesis, “es 
orar por las mujeres embaraza-
das y sus bebes en el vientre, por 
la conversión de las personas 
que no valoran la vida del ser 
humano y por el fin del aborto”.

Posteriormente, la misma 
sede principal del catolicismo 
en el estado difundió a través de 
las redes sociales, los números 
telefónicos y los correos elec-
trónicos de los ministros del 
máximo tribunal de justicia en el 
país, para que los fieles católicos 
los contacten y envíen mensaje 
electrónico.

Las acciones instrumenta-
das por el obispo Elizondo Cár-
denas, además de responder al 
llamado de la CEM, se sumó a 
lo expresado en el comunicado 
de la Universidad Pontificia de 
México, acerca del “Debate de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sobre la Despenalización 
del Aborto”, enviado a las Dióce-
sis y Arquidiócesis del país.
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CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la vís-
pera de que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
discuta un proyecto que esta-
blecería por primera vez que 
penalizar el aborto viola dere-
chos humanos de las mujeres, 
distintos grupos realizaron foros 
y mítines en respaldo y rechazo 
a la iniciativa.

De manera virtual, activis-
tas, feministas y organizaciones 
civiles respaldaron el proyecto 
del ministro Juan Luis González 
Alcántara, que propuso a la Pri-
mera Sala, en el que confirma 
el amparo otorgado por un juez 
federal de Xalapa, que ordena al 
Congreso de Veracruz reformar 
el Código Penal local para elimi-
nar la sanción a las mujeres por 
abortar.

“Este amparo, que inició el 5 
de abril de 2016, tuvo que ver con 
muchos casos documentados, 
sobre todo de niñas embaraza-
das en Veracruz, niñas de 9, de 10, 
de 11, de 14 años, en su mayoría 
abusadas al interior de su hogar.

“Y que a estas niñas se les 
está imponiendo un embarazo 
no deseado, incluso pudiéndoles 
causar la muerte”, planteó Patri-
cia Bedolla, abogada del Obser-
vatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio.

Jacqueline Estrada, del Colec-
tivo Akelarre, una de las organiza-
ciones que impulsaron el amparo 
que llegó hasta la Suprema Corte, 
consideró que es un momento 
histórico para las mujeres de 
Veracruz, pero también para 

todas las mexicanas del país.
“Esta es una lucha por nues-

tros derechos que no dejaron”, 
advirtió.

Si en la discusión de mañana 
tres de cinco ministros de la Pri-
mera Sala aprueban el proyecto, 
abrirían la puerta para que orga-
nizaciones civiles lleven a juicio 
los códigos penales estatales que 
todavía contemplan alguna san-
ción por abortar.

“Tenemos la convicción de 
que vamos a avanzar a tener un 
País que garantice los derechos 
reproductivos de las mujeres”, 
confió María de la Luz Estrada, 
de Católicas por el Derecho a 
Decidir.

Y EN CONTRASTE…
En contraste, al grito de “¡Sí a la 
vida!”, personas que se oponen 
a la despenalización del aborto 
realizaron un mitin afuera de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

“Venimos como madres que 
aman, están queriendo desapa-
recer una generación completa. 
Estamos preparadas las muje-
res de este País para la defensa 
más importante de todas, la de 
la vida”, lanzó una mujer desde 
una tarima instalada sobre ave-
nida Pino Suárez.

“La iniciativa que discutirá la 
Corte es un tiro de gracia a los 
valores que el señor Presidente 
ha insistido en no perder”.

Al lugar llegó la diputada local 
de Querétaro Elsa Méndez, quien 
acusó a la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, 
de impulsar la despenalización 
del aborto.

Confrontan las posturas; 
abre aborto nuevo debate 

 ❙Activistas, en un foro sobre el proyecto en la SCJN. 

 ❙Plantea Morena que una mujer dirija la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de 
Feminicidios; es cuestión de ‘empatía’, afirma. 

Exige Morena una mujer  
en Fiscalía Especializada
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En la llamada 
“nueva normalidad”, la atención 
del feminicidio en Quintana Roo 
debe ser una prioridad, porque 
aún no se conoce con certeza los 
niveles a que ha llevado la violen-
cia familiar, la crisis del Covid-19 
y el aislamiento social, estimó 
Luis Fernando Chávez Zepeda.

El diputado del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) en la XVI Legislatura 
del Congreso del Estado, lamentó 
que en el estado haya una Fisca-
lía Especial, pero al frente está un 
hombre y se requiere “empatía”. 

Consideró que el concepto 
“Femicidio” o “Feminicidio” sólo 
puede ser entendido por una 
mujer.

“Es lo que se pretende ocurra 
en la Fiscalía Especializada en 
Investigación y Persecución de 
Feminicidios”, detalló.

El presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protec-
ción Civil, fijó de esa forma su 
postura y propuso sea una mujer 
y no Christopher Cid Hurtado, 
nombrado por el fiscal General, 
Óscar Montes de Oca y se recon-

sidere colocar en ese cargo a una 
mujer “ya que para que esos tra-
bajos sean empáticos los debe 
encabezar una mujer’’.

“La evidencia de la pandemia 
de feminicidios que se avecinan 
en Quintana Roo, y el esclareci-
miento de ellos por las autorida-
des, deberán ser temas apremian-
tes y se deben resolver debido a 
que es la principal demanda de 
la población”, expone en el punto 
de acuerdo que presentó y consta 
de 12 páginas.

Con cifras del Centro Integral 
de Atención a Mujeres (CIAM), 
Amnistía Internacional  (AI) y la 
Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado, reportó que, en 
comparación con 2019 y en lo 
que va de 2020, se presentaron 
9 casos más.

Con un total de 13 hechos 
violentos hacia las mujeres, de 
los cuales sólo dos han sido tipi-
ficados como feminicidios.

ASUNTO DE CAPACIDAD
Chávez Zepeda motiva el punto 
de acuerdo que emitió la semana 
pasada para el fiscal Oscar Mon-
tes de Oca.

“No es un asunto de la capa-

cidad del funcionario recién 
nombrado, es la necesidad del 
reconocimiento a una procura-
ción de justicia con perspectiva 
de género, leyes vigentes y respe-
tar los tratados internacionales.

“Hay feminicidio cuando 
el Estado no da garantías a las 
mujeres y no crea condiciones 
de seguridad para sus vidas en la 
comunidad, en el hogar, ni en el 
lugar de trabajo, en la vía pública 
o en lugares de ocio”.

Además, explicó el legislador 
de Morena, cuando se conoce de 
la progresividad de actos vio-
lentos que van desde maltrato 
emocional, psicológico, golpes, 
insultos, tortura, violación, pros-
titución y acoso sexual.

“Donde persiste el abuso 
infantil, infanticidio de niñas, 
mutilaciones genitales, violen-
cia doméstica y toda política que 
derive en la muerte de mujeres, 
y que es tolerada por el Estado.

“La justicia tiene un funcio-
namiento jerárquico, por lo que 
es muy importante que en la 
cúspide de la pirámide haya una 
mujer que aborde estos temas 
de forma prioritaria”, manifestó 
Chávez Zepeda.
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Ofrece regresar 200 mdd 
El presidente López Obrador aseguró que 
hay un ofrecimiento del nuevo dueño de la 
planta ‘chatarra’ de devolver 200 millones de 
dólares por el sobreprecio.

Ganan más 
que la Jefa  
en CDMX 
Siete funcionarios 
de la CDMX ganaron 
por su trabajo, 
en 2019, más que 
Claudia Sheinbaum. 
Tres superaron el 
salario del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador. 

Nombramiento en Cultura 
Claudia Sheinbaum, nombró a María 
Guadalupe Lozada León como encargada 
de despacho de la Secretaría de Cultura, en 
sustitución de Alfonso Suárez Del Real.
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‘Que el Presidente pueda ser juzgado como cualquier otro’

Exige AMLO al Congreso 
eliminar fuero a políticos

 ❙ El presidente López Obrador pidió al Congreso de la Unión aprobar, de una vez por todas, la reforma constitucional para eliminar el fuero.

Podría formar 
parte de la agenda 
de prioridades 
legislativas, asegura

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió al Congreso de la 
Unión aprobar, de una vez por 
todas, la reforma constitucional 
para eliminar el fuero de quie-
nes acceden a cargos de elección 
popular, incluido el Jefe del Eje-
cutivo federal.

Lamentó que los cambios a la 
Carta Magna no hayan podido 
concretarse por un desacuerdo 
sobre la manera en la que esta 
reforma podría impactar a los 
legisladores federales.

Sin embargo, dijo tener infor-
mación de que el tema podría 
formar parte de la agenda de 
prioridades legislativas para el 
periodo ordinario de sesiones 
que arranca el próximo uno de 
septiembre.

“Queremos modificar esto 
en la Constitución, quitar 
estos fueros, los privilegios y 
que el Presidente pueda ser 
juzgado como cualquier otro 
ciudadano.

“Tengo la información de que 
inició en el periodo ordinario, a 
partir del 1 de septiembre, va a 
ser una de las primeras inicia-
tivas en ponerse a discusión y 
en su caso aprobarse en las dos 
Cámaras, lo cual va a llevar a 
esta reforma constitucional, 

lo demás tiene que ver con los 
legisladores”.

López Obrador recordó que la 
propuesta de eliminar el fuero 
de los políticos fue una de las 
promesas centrales de su cam-
paña, con la finalidad de que el 
Presidente pueda ser juzgado por 
cualquier delito.

“Igual que cualquier otro 
ciudadano, porque desde hace 
muchos años, desde la Constitu-
ción de 1857, quedó establecido 
que el Presidente sólo puede ser 
juzgado por traición a la patria”, 
sostuvo.

“En la Constitución del 17, 
inclusive, se quitó lo que estaba 
establecido, de que también 
el Presidente se le podía juz-
gar por delitos electorales y se 
quitó eso, ahí surge el sistema 
presidencialista”.

CONTRATO  
DE CAJEROS 
López Obrador, por otra parte, 
se comprometió a informar 
sobre la cancelación del millo-
nario contrato para instalar 8 mil 
cajeros automáticos del Banco de 
Bienestar.

Al ser cuestionado sobre el 
porqué de la terminación del 
convenio y si se detectaron irre-
gularidades, el Mandatario dijo 
no tener toda la información, 
pero se justificó al señalar que 
el gobierno es grande.

“No tengo la información 
completa, pero sí vamos a 
informar cuál fue el motivo de 
la cancelación. No estamos per-
mitiendo nada irregular, y todo 
lo que indica que no hay una 
práctica transparente o que hubo 
influyentismo, se revisa, todo, 
todo, todo”, aseguró.

Investiga AMLO anuncios de Consejo de Promoción 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que indaga 
un anuncio del Consejo de 
Promoción Turística, el cual 
desapareció en diciembre de 
2018, luego que vio la publi-
cidad durante un juego de las 
Grandes Ligas de Beisbol en 
televisión.

“Ahora que estaba yo 
viendo el inicio de la tempo-
rada de beisbol, de Grandes 
Ligas, el juego de Yankees con 
Washington, apareció en la 
televisión un anuncio del Con-
sejo de Promoción Turística.

“Entonces, estoy por 
averiguar quién pompó, si ya 
no existe, de donde salió esta 
publicidad”, cuestionó.

El Mandatario dijo que el 
Consejo se canceló debido a 
la corrupción y por el pago de 
publicidad con los recursos des-
tinados a la promoción y que su 
gobierno dejó a las embajadas 
y consulados impulsar los desti-

nos turísticos del país.
“Acerca del consejo de 

fomento al turismo se canceló 
por la corrupción, por el pago 
de publicidad política, dinero 
que supuestamente se tenía que 
destinar al fomento turístico”.

 ❙ El presidente López Obrador dijo que indaga un anuncio del 
Consejo de Promoción Turística, que desapareció en 2018 por 
presunta corrupción. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa 
VivColmex anunció que desistirá 
del juicio de amparo que presentó 
para impugnar la terminación 
anticipada de un contrato de 
hasta 10 mil 800 millones de 
pesos, por el cual instalaría 8 mil 
cajeros automáticos en las nuevas 
sucursales del Banco de Bienestar.

Grupo REFORMA publicó que 
la empresa había presentado 
su demanda para cuestionar la 
legalidad de la terminación del 
contrato, adjudicado directa-
mente por el banco el pasado 5 
de diciembre.

“El 29 de junio, el Banco del 

Bienestar determinó dar por con-
cluido el contrato, notificando 
mediante notario público el día 
1 de julio, sin acompañar nin-
gún documento de justificación 
de la decisión, y la autoridad 
convocó a una reunión el 22 de 
julio”, explicó la empresa en un 
comunicado.

“Ante la decisión de notifi-
car la cancelación del contrato 
de esta manera, se presentó un 
amparo de manera preventiva, 
pero posteriormente en reu-
nión del 22 de julio, el Banco del 
Bienestar presentó el dictamen 
de las razones de cancelación, en 
las que nada tiene que ver con 
incumplimientos o faltas de 
parte de la empresa. 

“Ante esto VivColmex aceptó 
los motivos y determinó seguir el 
procedimiento de conclusión que 
se encuentra en el contrato, por 
lo que no acudirá a la autoridad 
judicial”, agregó.

La empresa defendió la legali-
dad y transparencia del proceso 
de contratación, en el que par-

ticiparon más de 20 empresas. 
VivColmex no mencionó si 

pedirá al banco el reembolso de 
algún gasto no recuperable en 
que hubiera incurrido durante 
los siete meses de vigencia del 
contrato, a lo que tiene dere-
cho, de acuerdo con la Ley de 
Adquisiciones.

Desisten de pleito 
con Banbienestar

 ❙ La empresa VivColmex anunció que desistirá del juicio de 
amparo para impugnar la terminación anticipada con el Banco de 
Bienestar. 

ABEL BARAJAS E  
ISABELLA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de 
videoconferencia, Emilio Lozoya 
inició la mañana del martes su 
primera comparecencia ante la 
justicia federal, en la que será 
imputado del delito de lavado 
de dinero, por un presunto 
soborno que habría recibido 
para que Petróleos Mexicanos 
comprara la planta “chatarra” 
de Agronitrogenados. 

En punto de las 9:35 horas, el 
juez de Control, Artemio Zúñiga 
Mendoza, del Centro de Justi-
cia Penal Federal del Reclusorio 
Norte, decretó el inicio de esta 
diligencia en la que las partes 
participan desde distintos luga-
res por medio de la conexión 
remota. 

Además de Lozoya, internado 
en el Hospital Ángeles del Pedre-
gal desde que fue extraditado de 
España, hace 11 días, a la video-
conferencia se han conectado 
su abogado Miguel Ontiveros 
Alonso.

También los fiscales de la 
Subprocuraduría de Delitos 
Federales, el director de Procesos 
Legales de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera - en calidad de 
víctima- y el propio juez Zúñiga. 

Las audiencias públicas han 
sido cerradas como parte de las 
medidas preventivas ante el 
Covid-19.

En este expediente se imputa 
a Lozoya de recibir un soborno 
de 3.5 millones de dólares de 
Altos Hornos de México (Ahmsa) 
para que Pemex comprara a la 
acerera la planta “chatarra” de 
Agronitrogenados.

Esta planta localizada en el 
complejo de Pajaritos, Veracruz, 
fue comprada en 273 millones 
de dólares, precio que la nueva 
administración federal sostiene 
que fue inflado hasta 10 veces 
más de su valor real.

Los depósitos a Lozoya, sin 
embargo, se registraron entre el 
12 de junio y el 28 de noviembre 
de 2012, antes de que fuera ser-
vidor público y de ser nombrado 
director de Pemex.

‘QUE NO PASE DE NOCHE’ 
Previo a primera audiencia de 
Emilio Lozoya, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
llamó a dar seguimiento al caso 
para que no “pase de noche”, 
debido a que involucra a la lla-
mada sociedad política.

Dijo que debe ser un asunto 
del tribunal “ciudadano” y no 
sólo de tribunales judiciales.

“Es muy importante que se le 
dé seguimiento al caso del señor 
Lozoya, que todos los mexicanos 
nos informemos, porque como 
involucra a la llamada sociedad 
política, puede haber la inten-
ción de que pase de noche este 
asunto”.

“Que todos conozcamos cuál 
era el modus operandi de los 
delincuentes de cuello blanco, 
cómo sobornaban, cómo había, 
lo que se llama coloquialmente, 
entrega de moches”.

‘Ejecuta’ Emilio  
Lozoya primera 
comparecencia

 ❙ Emilio Lozoya inició su primera comparecencia ante la justicia 
federal, en la que será imputado del delito de lavado de dinero.

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A unas 
horas de la audiencia inicial 
de Emilio Lozoya, el Partido 
Acción Nacional (PAN) afirmó 
que el ex director general de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
carece de autoridad moral 
para hacer acusaciones.

Los panistas se enfrasca-
ron el lunes por la noche en 
una intensa discusión en el 
seno de la Comisión Política, 
en la que delinearon escena-
rios con miras a la audiencia 
programada para este martes 
a las 9:00 horas.

“En términos genera-
les, estamos de acuerdo en 
que Lozoya no tiene calidad 
moral, que tiene metida a 
su familia en problemas y 
va a hacer lo que sea para 
salvar a su mamá y a su her-
mana”, relató un testigo de 
los trabajos.

Marko Cortés, líder nacio-
nal del blanquiazul, pidió a 
sus correligionarios procurar 
la unidad “y ser contunden-
tes en la defensa del partido”.

Conforme a la infor-
mación que hizo pública 
REFORMA la semana pasada, 
Emilio Lozoya reveló al 
gobierno que entre senado-
res y diputados del PAN y 
PRI habían sido repartidos 
52 millones de pesos para 
buscar el apoyo a la reforma 
energética.

El ex senador poblano, 
Humberto Aguilar, dijo en el 
cónclave que era de la idea de 
que los señalados por Lozoya 
debían salir a declarar.

“Cuando se le ataca a 
alguien, se debe salir a decla-
rar para aclarar; el tema es 
que veo un ataque a la insti-
tución”, advirtió.

Otro testigo afirmó que se 
había concluido “que esta-
mos claros que AMLO hará 
lo que sea por destruirnos”.

Descalifica 
CEN de PAN 
acusaciones 
de Lozoya

 ❙ El PAN afirmó que el ex 
director general de Pemex 
carece de autoridad moral 
para hacer acusaciones en su 
contra.
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Aplican Plan DN-
III-E en fase de 
auxilio, por el paso 
del ciclón “Hanna”

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) desplegó a cerca de 
dos mil elementos para aplicar el 
Plan DN-III-E en su fase de auxi-
lio, por el paso del ciclón “Hanna”.

En Coahuila, fueron desplega-
dos 151 militares y 6 vehículos de 
la Sedena, que han evacuado a 60 
personas, que fueron trasladadas 
a albergues establecidos en esa 
entidad.

Un reporte del Ejército señala 
que en ese estado, militares tam-
bién han efectuado el remolque 
de vehículos y el retiro de piedras 
y lodo de vías públicas, así como 
el drenado de viviendas anega-
das por las lluvias.

En Nuevo León, fueron des-
plegados 187 elementos castren-
ses y 20 vehículos militares, en 
coordinación con autoridades de 
Protección Civil estatales.

“Continúan realizando reco-
nocimientos e invitando a la 

población para que desaloje sus 
viviendas ubicadas en zonas 
aledañas al arroyo Abasolo, en el 
Municipio de Cadereyta”, indica.

“A la fecha, se han evacuado 
420 personas afectadas por el 
fenómeno meteorológico, mis-
mas que fueron canalizadas a 
refugios temporales establecidos 
por autoridades estatales”.

Las tropas desplegadas en los 
Municipios de Salinas Victoria 

y Escobedo, y en la zona metro-
politana de Monterrey, realizan 
recorridos en áreas de riesgo para 
alertar a la población.

En Tamaulipas, debido a las 
precipitaciones en la zona norte, 
la Sedena reforzó su presencia 
con más de 100 elementos, con 
el fin de apoyar a las personas 
afectadas en el poblado “Los 
Guerra” y en su cabecera muni-
cipal Miguel Alemán.

“Actualmente en esa entidad 
se encuentran desplegados 474 
militares y 40 vehículos oficiales”, 
informó la dependencia.

“Llevan a cabo el desazolve de 
coladeras, labores de limpieza y 
reconocimiento en las avenidas 
principales, con el fin de prevenir 
afectaciones mayores en benefi-
cio de la población tamaulipeca”.

PRESENCIA MILITAR
Como parte de las actividades del 
Plan DN-IIIE, el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos mantienen 
desplegados a 775 integrantes en 
Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Pue-
bla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, 
México y Ciudad de México.

De igual forma, 510 elemen-
tos llevan a cabo patrullajes 
disuasivos y perifoneo para 
prevenir por los efectos de las 
lluvias en los estados de Baja 
California Sur, Chihuahua, Gua-
najuato, Guerrero, Morelos y San 
Luis Potosí.

“Áreas del país que se encuen-
tran consideradas con un pronós-
tico de lluvias de ligeras a mode-
radas, ubicadas dentro del área 
de afectación de la citada depre-
sión tropical”, agrega el reporte.

Trasladan a albergues, remolcan vehículos, levantan lodo

Despliega Ejército  
a 2 mil elementos 

 ❙ Los militares fueron los héroes de colonos inundados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, tras el paso de “Hanna”.

 ❙ La Coordinación Nacional de Protección Civil informó de los daños 
causados por el meteoro en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Suman 3 muertos 
y 4 desaparecidos
CLAUDIA GUERRERO,  
ÁNGEL CHARLES,  
MIRIAM GARCÍA Y  
ADRIANA DÁVILA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El paso 
de “Hanna” por entidades del 
noreste del país ha dejado tres 
muertos y cuatro desapareci-
dos, informó David León, coor-
dinador nacional de Protección 
Civil.

En Palacio Nacional, 
informó de los daños causados 
por el meteoro en Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila.

En cuanto a colonias afec-
tadas, detalló, suman 54 de 
manera preliminar, cuatro 
vías de comunicación con cie-
rre parcial, ocho cierres totales 
carreteros, seis deslizamientos 
de tierra y 337 personas en 
refugios temporales, además 
de cinco cauces desbordados.

David León comentó que 
fueron rescatadas 87 personas 
y 769 evacuadas.

“Desafortunadamente”, dijo, 
“cuatro personas desapareci-
das y nos duele mucho reportar 
tres personas fallecidas”.

También se tiene el reporte 
de más de 320 afectaciones a 
la infraestructura.

En las entidades afectadas, 
comentó, llovieron 500 litros en 
un metro cuadrado acumula-
dos en 24 horas, lo que muestra 
una gran precipitación pluvial.

“Esto nos habla de caudales 
muy grandes que generan a su 
paso daños, afectaciones, que 
nos parecen muy lamentables”.

Más de 12 mil efectivos 
de las comisiones Federal de 
Electricidad (CFE) y Nacional 
del Agua (Conagua), en coordi-

nación con gobernadores, alcal-
des y Protección Civil, trabajan 
para atender a la población 
afectada, precisó.

El coordinador nacional 
advirtió que sigue lloviendo 
en muchas partes del territo-
rio nacional, por lo que llamó 
a atender las recomendaciones 
de la autoridad.

Ante la lluvia, sostuvo, 
debemos resguardarnos y no 
transitar, si no nos sentimos 
seguros debemos acercarnos a 
los sistemas de Protección Civil.

Por su lado, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor lamentó los decesos y las 
afectaciones.

“Hemos estado pendien-
tes desde el inicio de esta tor-
menta, hemos estado dando 
seguimiento; se echó andar el 
Plan de Sedena, el de Marina, 
estamos apoyando, fue muy 
fuerte esta tormenta”.

DEJA ‘HANNA’ DAÑOS 
En medio de un déficit de recur-
sos para atender la contingen-
cia por Covid-19 y una caída 
en las participaciones federa-
les, Nuevo León enfrenta una 
nueva crisis presupuestal: los 
daños por “Hanna”.

Ante esta situación, el 
gobierno estatal acudirá, de 
nuevo, para pedir recursos a la 
administración del presidente 
López Obrador que, hasta el 
momento, no ha apoyado a la 
entidad con fondos extras.

El gobernador Jaime Rodrí-
guez sostuvo una reunión vir-
tual con los 51 Alcaldes para 
iniciar el recuento de afecta-
ciones por las lluvias del fin de 
semana. 
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MA. ELENA SÁNCHEZ Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
próxima reunión de la llamada 
Alianza de gobernadores, defini-
rán el rumbo del próximo ciclo 
escolar, teniendo en cuenta la inci-
dencia de Covid-19 en las entida-
des, señaló Miguel Ángel Riquelme 
Solís, mandatario de Coahuila.

“Esta misma semana toma-
remos la decisión de qué rumbo 
seguirá el ciclo escolar; de 
acuerdo con la cantidad de posi-
tivos y a la incidencia vamos a 
tomar la decisión”.

El viernes sostendrán su reu-
nión el grupo de gobernadores que 
se han coordinado para establecer 
estrategias de contención de la pro-
pagación del Covid, así como para 
impulsar una reforma hacendaria. 

En la reunión participarán los 
gobernadores de Nuevo León, 
Coahuila, Durango, Michoacán, 
Aguascalientes, Colima, Guana-
juato y Coahuila.

Al concluir la reunión del Sub-
comité Técnico Regional Covid-
19 Laguna, Riquelme Solís indicó 
que los secretarios de Educación 
de cada entidad presentarán cuá-
les serían los protocolos para el 
regreso a clases.

Con los protocolos preestable-
cidos se verá si una parte de los 
alumnos puede acudir de manera 
presencial y otra de forma vir-
tual, o en su defecto, todo el ciclo 
se vaya de manera virtual, indicó 
el gobernador priista.

“Lo he hecho público: la 
intención de este gobierno es, 
al menos la educación superior, 
la tecnológica y técnica, soltarla 
un poquito de manera mixta”, 
dijo, “las empresas nos están 
pidiendo mano de obra calificada 
y no puede esperar”.

SEMÁFORO ES AJUSTABLE
El presidente de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores 
(Conago) y gobernador de San 
Luis Potosí, Juan Manuel Carre-
ras, consideró que el semáforo 
epidemiológico es una herra-
mienta fundamental que se tiene 
que ir ajustando.

“Ha habido una evolución en 
la semaforización, digamos como 
un instrumento para comunicar 
a la sociedad el grado de riesgo de 
contagio, (pero) no puede ser tam-
poco un tema terminado para la 
comunidad científica, porque esto 
es un proceso, está en marcha”, dijo.

“El gobierno federal siempre 
tiene que estar ajustando, sería 
deseable que siempre estén 
observando y viendo la pondera-
ción que le dan a esos elementos 
para emitir alguna resolución de 
semaforización”.

Carreras aseveró que, desde 
la Conago, no hay una crítica a 
las recomendaciones científicas, 
pero sí subraya la importancia 
de que exista claridad en los 
procedimientos para integrar la 
información del semáforo, como 
para la comunicarla a los estados 
y a la población.

Decidirá ‘Alianza’ rumbo 
de próximo ciclo escolar

 ❙ José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, se contagió 
de Covid-19; el pasado viernes estuvo en Guanajuato con los 
gobernadores de Nuevo León, Aguascalientes, Tamaulipas, 
Michoacán y Coahuila.

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
en Nuevo León, la ocupación 
hospitalaria está en el límite de 
atención, en la Ciudad de México 
preocupa un repunte de la epi-
demia de Covid-19, reportó la 
Secretaría de Salud (Ssa). 

Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, señaló 
que a la Secretaría de Salud 
preocupa de la misma forma 
que a la jefa de Gobierno 
de la CDMX un aumento de 
contagios.

“Si ella está preocupada (Clau-
dia Sheinbaum), nosotros tam-
bién; los detalles específicos de 
cuándo, dónde, cómo, por qué 
se va a presentar un repunte 
depende de un fenómeno muy 
complejo que es el comporta-
miento social”, advirtió.

Es completamente espe-
rado, dijo, que ante el descon-
finamiento haya repuntes, y es 
necesario tomar decisiones y 
dónde se requiere disminuir la 
movilidad.

Esto podría ocasionar que en 
algunas entidades se pase de 
semáforos naranjas a rojos, de 
hecho, esto ya ha sucedido en 
algunos estados.

“Nadie debe sorprenderse ¿Es 
frustrante? Sí, definitivamente, 
porque uno esperaría tener ya 
un control progresivo de la epi-
demia que permitiera una aper-
tura de las actividades sociales y 
económicas.

“Pero no es así y no ha sido así 
en ninguna parte del mundo; no 
tendría porqué ser diferente en 
México”, explicó.

Destacó que las acciones que 
se están llevando al cabo en la 
Ciudad de México son apropia-
das y decididas.

Otra entidad muy cercana a 
la saturación en camas generales 
es Tabasco con ocupación de 78 
por ciento.

Preocupa 
la CDMX; 
NL, en el 
límite: Ssa 
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‘IMPUESTO DAÑINO’
Aplicar el Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) al comercio en línea afecta-
rá el proceso de maduración y consolidación 
de la economía digital, señalan expertos.

DISMINUCIÓN DE VENTAS
La compañía mexicana Bachoco reportó una dis-
minución de sus ventas netas en 2.7 por ciento, 
y una baja del flujo operativo en 78.9 por ciento, 
ambos datos en el segundo trimestre del año.

PIDEN MAYOR VIGILANCIA
La reforma al sistema de pensiones debe 
contar con mayor vigilancia del IMSS 
en el cumplimiento de las aportaciones 
obrero-patronales y no favorecer a quie-
nes no pagan, consideran especialistas.

Vive Correos
en abandono 

Cartas marcadas
Desde 1995, el Servicio Postal Mexicano no ha tenido 
ingresos que logren cubrir sus gastos. A mayo de 2020,  
su balance negativo ya alcanza los mil millones de pesos.

*ingresos propios menos gastos, antes de recibir subsidios y transferencias 
Fuente: SHCP
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Sepomex carece de recursos federales

En 2019 registró 
gastos superiores a 
sus ingresos por  
$2.6 mil millones

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio 
Postal Mexicano (Sepomex) está 
contra la pared: es un lastre para 
las finanzas públicas y si no se 
moderniza, podría estar conde-
nado a desaparecer poco a poco 
frente a la creciente competencia 
que le dan las empresas privadas.

Clasificado como un orga-
nismo público descentralizado de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, Sepomex reportó 
que en 2019 sus gastos fueron 
superiores a sus ingresos por 2 
mil 691 millones de pesos, y para 
este año lleva un balance nega-
tivo de mil millones hasta mayo.

Desde 1995 no tiene un 
superávit y requiere una gran 
cantidad de transferencias del 
gobierno para mantenerlo a flote.

Mientras que en la década de 
1990 se transfirieron a la empresa 
3 mil 663 millones de pesos, del 
2010 a 2019 se tuvo que apoyar a 
Sepomex con 27 mil 143 millones, 
6.4 veces más. 

En los últimos años, Sepomex 
ha sido desprovisto de inversión 
suficiente para adaptarse al mer-
cado cambiante de correspon-
dencia y paquetería, con una 
inversión en ceros desde 2016.

Actualmente Sepomex cuenta 
con 13 mil 738 empleados, de los 
cuales 7 mil 631 tienen el puesto de 
cartero, es decir, el 56 por ciento de 
los trabajadores, quienes perciben 
un sueldo mensual neto de 5 mil 
923 pesos, de acuerdo con Nómina 
Transparente. El nivel salarial más 
alto es del de la directora, quien 
percibe 103 mil 837 pesos.

Marco Cancino, director de 
Inteligencia Pública, destacó que 
han existido esfuerzos en distin-
tos sexenios para salvar a Correos 
de México, sin embargo, la volun-

tad política ha ido cayendo a lo 
largo de las administraciones. 

Mientras que Zedillo invir-
tió mil 486 millones de pesos 
en Correos de México, durante 
el sexenio de Fox fueron mil 12 
millones, con Calderón 554 millo-
nes, con Peña Nieto 350 millones 
y ahora con López Obrador no se 
ha reportado inversión. 

En 2015, la última vez que 
intentó hacer un plan de moder-
nización, Sepomex solicitó a 
Hacienda un monto de 137.6 
millones de pesos para adquirir 
máquinas clasificadoras, renovar 

vehículos, máquinas de Rayos X y 
modernizar su infraestructura. Al 
no aprobarse las transferencias, 
la entidad tuvo que tomar recur-
sos de otros capítulos de gasto 
para comprar las piezas más 
urgentes, recapitula la Auditoría 
Superior de la Federación.  

Al no contar con apoyo de 
Hacienda, se constató que Sepo-
mex también ha gestionado ante 
el Fondo de Mejora de la Calidad 
del Servicio de la Unión Postal 
Universal y el gobierno de Estados 
Unidos, la obtención de máquinas 
clasificadoras y de rayos X.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cadena 
hotelera de la India, OYO Hotels, 
con más de 700 hoteles inde-
pendientes afiliados en el país, 
anticipa duplicar su crecimiento 
al cierre de 2020, con todo y 
los embates del Covid-19 al 
turismo en los últimos meses.

La compañía recién ingresó a 
México en febrero de 2019 con 
tres de sus cinco marcas para los 
segmentos de habitaciones para 
viajeros, con Value; viajeros de 
negocios, con Capital, y hoteles 
boutique, de Collection, presentes 
en más de 170 ciudades, como 

Ciudad de México, Cancún, Pue-
bla y Mérida, donde ha propor-
cionado servicio a alrededor de 
un millón de huéspedes.

“Continuamos agregando 
nuevos hoteles, en especial en 
la situación actual por el valor 
que ven los hoteleros en línea, por 
lo que esperamos que el negocio 
crezca dos veces o más a finales 
de año y los niveles de ocupación 
lleguen al 40 por ciento”, comentó 
Germán Peralta, director general 
de la empresa en el país.

Su enfoque es posicionar 
mediante sus canales digitales 
la oferta de hoteles indepen-
dientes de microempresarios, 
a quienes asesoran y con los que 

coinvierten para adaptarlos y 
cumplir con los estándares de 
marca en cuestión de servi-
cios, protocolos, amenidades, 
branding y experiencia para 
los clientes, basados en los que 
éstos buscan para su hospedaje.

El apoyo para los hoteleros 
está en la captación de hués-
pedes, el acceso a la tecnología, 
una imagen de marca, y ayuda 
con sus gastos operativos.

A principios de año, los hote-
les socios de la compañía regis-
traron un promedio de ocupación 
de entre 55 y 60 por ciento, en 
mayo bajó al 5 por ciento, pero 
se estima una recuperación al 40 
por ciento a fin de año.

 ❙Capital, una de las marcas de la compañía OYO Hotels, es de las que mayor crecimiento ha 
tenido en Cancún.

Prevé hotelera crecer al 100% 

A menor vivienda, menor recaudación
Ni ingresos, ni impuestos

(Producción de vivienda, primer 
semestre de cada año)

156,168
136,361

99,613 101,336
83,610 72,819

La menor construcción de casas nuevas afecta  
a los desarrolladores y a la recaudación de impuestos.

Fuente: Registro Único de Vivienda

2015 2017 20192016 2018 2020

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El freno a la 
construcción de vivienda, así como 
su menor demanda, impactará en 
una reducción de los impuestos 
que pagan los desarrolladores 
tanto a la Federación como a los 
gobiernos locales, de acuerdo con 
representantes del sector.

“El inicio de nuevos proyectos, 
según nos indica el Registro Único 
de Vivienda a nivel nacional, ha 
decrecido aproximadamente 
entre 27 y 30 por ciento, así como 
los proyectos que están siendo 
terminados”, señaló Gonzalo 
Méndez Dávalos, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de la 
Vivienda (Canadevi).

“Es muy probable que caiga-
mos en un 20 por ciento la coloca-

ción de vivienda durante este año. 
Esto quiere decir que de los núme-
ros presentados (de recaudación) 
podrían disminuir en términos 
generales un 20 por ciento”, men-
cionó en una videoconferencia.

Sin detallar periodos, el repre-
sentante nacional de los construc-
tores de vivienda refirió que los 
desarrolladores contribuyen con 
77 mil 877 millones de pesos por 
impuestos federales y las empresas 
han pagado 114 mil 998 millones de 
pesos por impuestos municipales.

Enrique Téllez Kuenzler, presi-
dente de la Asociación Nacional 
de Desarrolladores Inmobiliarios 
(ADI), puntualizó que la inversión 
a nivel nacional en vivienda, desde 
el verano de 2018 a la fecha, ha 
retrocedido 45 por ciento, en línea 
con la baja en la demanda, que se 
ha reducido en promedio 30 por 
ciento en todos los segmentos.

TERCER LUGAR MUNDIAL
México cuenta con 97 millones 435 mil 341 suscripciones de banda 
ancha móvil (BAM), que lo coloca como la tercera nación, de las 37 
que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), con más líneas en este servicio.

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l
Fo

to
: E

sp
ec

ia
l



2C

Internacional
MIÉRCOLES 29 / JULIO / 2020

‘Más sufrimiento’
Con la pandemia de coronavirus incontro-
lable y un promedio de mil muertes por día 
a causa de esa enfermedad “tendremos 
más sufrimiento”, señaló Anthony Fauci, 
principal experto en Estados Unidos.

Punto para Odebrecht
La Justicia brasileña aceptó el plan 
de recuperación solicitado por Ode-
brecht con el fin de reestructurar su 
deuda de aproximadamente 19 mil 
300 millones de dólares, tras los he-
chos de corrupción.

Riesgo adicional
De acuerdo con un informe del Observa-
torio de Adicciones de la Defensoría del 
Pueblo en Buenos Aires, Argentina, el 20% 
de personas fallecidas en ese país por Co-
vid-19 eran fumadores.

Restricciones de viaje 
ya no son medidas 
efectivas para 
contener el Covid-19

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUI.- La estrategia de 
mantener las fronteras cerradas 
para enfrentar la pandemia de 
coronavirus ya es inviable, reco-
noció la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)

“Será prácticamente imposi-
ble para cada país mantener sus 
fronteras cerradas en un futuro 
cercano”, subrayó Michael Ryan, 
director de la OMS para situacio-
nes de emergencia.

“Las economías deben reabrir, la 
gente tiene que trabajar, el comer-
cio debe reanudarse”, admitió Ryan, 
aunque cada Estado debe tener en 
cuenta individualmente cuáles son 
los riesgos de abrir sus fronteras.

“Las medidas de restricción de 
los viajes deben tomarse conjun-
tamente a otras medidas, pero 
solamente las primeras no son 
efectivas para limitar la propa-
gación del coronavirus, que está 
por todas partes”, añadió el fun-
cionario de la OMS.

La advertencia de la OMS 
viene cuando varios países están 
cerrando sus fronteras a los viaje-
ros procedentes de zonas de riesgo 
o imponen cuarentenas y pruebas, 
pero sin una estrategia concertada.

Por ejemplo, en las últimas 
horas Gran Bretaña, Noruega, 
Holanda, Francia y Alemania 
han impuesto restricciones de 
viaje hacia distintas regiones de 
España por el rebrote de Covid-19 

 ❙ La OMS dice que ya no es viable tener cerradas las fronteras, 
pero diversos países anuncian restricciones de viaje a España por 
temor al rebrote de Covid-19.

Inviable,
mantener
fronteras
cerradas

Las economías deben reabrir: OMS

con cifras al alza de nuevos casos.
El primer ministro británico, 

Boris Johnson, defendió la cua-
rentena impuesta a los viajeros 
llegados de España, y afirmó que 
el Reino Unido debe protegerse 
ante “la amenaza de un segundo 
brote de coronavirus en otras 
partes de Europa”.

Mientras tanto, la pandemia 
por coronavirus sigue acelerán-
dose a tal punto que el número 
de casos se duplicó en las últimas 
seis semanas, advirtió el director 
general de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus.

“La enfermedad ha causado la 
unión entre los pueblos, comuni-
dades y naciones, aunque también 
las ha distanciado”, apuntó Tedros.

“La OMS ha trabajado incan-
sablemente para apoyar a los 
países en su respuesta al virus, 
estoy inmensamente orgulloso 
de nuestra Organización”.

Tedros añadió que la del coro-
navirus constituye la sexta vez que 
se declara una emergencia global 
de salud bajo la regulación interna-

cional sanitaria, y que “fácilmente 
es la más grave de todas”.

El jueves se cumplirán seis 
meses de que el Vovid-19 fue 
declarado por la OMS como una 
emergencia sanitaria internacio-
nal, sumándose a la influenza 
AH1N1 (2009), el ébola (2013), 
la polio (2014), el zika (2016), y 
el rebrote de ébola (2018).

“El Covid ha cambiado al 
mundo”, indicó Tedros.

Aunado a ello, la OMS dejó en 
claro que las estaciones del año no 
influyen para nada en el desarro-
llo de la pandemia de coronavirus.

“Parece que hay una idea per-
sistente según la cual el virus es 
estacional, pero todos tenemos 
que tener en mente que se trata 
de un nuevo virus, e incluso si 
se trata de un virus respiratorio, 
que históricamente suelen ser 
estacionales, éste se comporta de 
manera distinta. Las estaciones 
no parecen tener repercusión en 
la transmisión del virus”, declaró 
Margaret Harris, una portavoz de 
la Organización.

Sostendrá 
Google
home office 
hasta 2021

 ❙ Las principales oficinas de la compañía en el mundo 
permanecerán cerradas hasta julio de 2021.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Los empleados 
de Google continuarán con trabajo 
a distancia al menos durante un 
año más, según indicaron fuentes 
de la compañía al diario The Wall 
Street Journal.

Se calcula que la medida apli-
cará para unos 200 mil emplea-
dos del gigante tecnológico, lo que 
podría presionar a otras empresas 
del sector a adoptar medidas simi-
lares. Hasta ahora, la compañía 
preveía el regreso de sus emplea-
dos a partir de enero de 2021.

La medida, que podría anun-
ciarse esta semana, impactaría a 
los empleados de la empresa en la 
mayoría de sus oficinas principales, 

incluidas las centrales de Moun-
tain View (California), así como 
otras sedes en los Estados Uni-
dos, Reino Unido, India o Brasil, 
entre otros lugares.

Google ha abierto parcial-
mente algunas oficinas más 
pequeñas en países relativa-
mente menos afectados por la 
pandemia de coronavirus, como 
Australia, Grecia y Tailandia.

El consejero delegado de 
Alphabet, la matriz de Google, 
Sundar Pichai, habría tomado 
personalmente la decisión la 
semana pasada tras una discu-
sión con altos ejecutivos de la 
compañía, según indicaron las 
fuentes consultadas, añadiendo 

que la decisión ya fue notificada 
a un pequeño número de trabaja-
dores al final de la pasada semana.

El pasado mes de mayo, el 
cofundador y consejero delegado 
de Facebook, Mark Zuckerberg, 
especulaba con la posibilidad de 
que en un plazo “de entre cinco 
y diez años” la mitad de los más 
de 45 mil empleados de la com-
pañía podría trabajar a distancia.

Asimismo, el consejero 
delegado de Twitter, Jack Dor-
sey, anunció que los emplea-
dos de la compañía podrán 
trabajar de manera indefinida 
desde sus casas y posterior-
mente extendió esta opción a 
los empleados de Square.

MEDIDA 
ECOLÓGICA
El Gobierno francés prohibirá 
calentar las terrazas y otros 
espacios exteriores por ser 
“una aberración ecológi-
ca”, pero la medida aplicará 
hasta que termine el próximo 
invierno para no perjudicar 
todavía más al sector de la 
hostelería, muy afectado por 
la crisis del coronavirus.
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El jugador de los 
Lakers, Antohny 
Davis sufrió una 
lesión en el ojo.

Tendrá su 
defensa
El peleador 
ruso, Khabib 
Nurmagomedov 
enfrentará a 
Justin Gaehje, 
para definir al 
campeón de peso 
ligero de UFC el 
24 de octubre.

Invierte su dinero
El mariscal de campo de los Chiefs, 
Patrick Mahomes se convirtió en uno 
de los propietarios de los Royals de 
Kansas City en la MLB.

Esperan  
al novato
El juvenil de 
los Pelicans de 
Nueva Orleans, 
Zion Williamson 
volverá este 
miércoles a 
Orlando tras 
pedir un permiso 
especial para salir.

JUEGOS SIN PÚBLICO
Ante el aumento de casos en Japón, el partido político en el gobierno (PLD) 
de ese país, sugirió la posibilidad de realizar los Juegos Olímpicos sin públi-
co. De acuerdo con la agencia Jiji, los funcionarios ya deliberan dicha opción, 
debido a que la pandemia no será erradicada antes del inicio del evento. 
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La obra comenzó  
en febrero  
del 2020 ante  
de la pandemia

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La academia 
municipal de béisbol ubicada 
en el Centro Deportivo de Alto 
Rendimiento (CEDAR) de Cancún, 
permanece inconclusa debido al 
cese de actividades provocado 
por la pandemia del coronavirus.

Luis Celis Ancona, presidente 
de la Asociación Estatal de Beis-
bol, mencionó que todos los tra-
bajos quedaron detenidos en la 
actual segunda etapa del com-
plejo, presentado el pasado mes 
de febrero, como parte del pro-
grama Promoción y Desarrollo 
del Béisbol (ProBeis).

“Hemos cruzado información 
con el presidente de COJUDEQ 
(Antonio López Pinzón). Ya se 
terminó la primera etapa de la 
academia, pero estamos muy 
atentos y hemos tenido pláti-
cas. Seguimos en contacto, pero 

hay prioridades actualmente. No 
podemos hablar de fechas por lo 
que estamos viviendo”, expresó.

En febrero se dio a conocer la 
creación del recinto como un pro-
yecto conjunto entre los gobiernos 
estatal y federal, compuesto por dos 
etapas: la primera, con 90 por ciento 
de obra civil y 10 de equipamiento, 
y la segunda con una proporción 
invertida, la cual no ha avanzado 
en su proceso de licitación.

La obra tendrá un valor total 
de 18 millones de pesos proce-
dentes de las arcas federales, sin 
embargo, debido a la cuarentena 

y a los estragos ocasionados en 
diferentes sectores, incluido 
el económico, se desconoce el 
estatus actual del desarrollo de 
la segunda parte del proyecto. 

En sus redes sociales, Probeis 
ha mostrado este mes el avance 
en la construcción de la Escuela 
Regional de Beisbol en Texcoco y 
la primera fase de construcción 
en Hermosillo,  Sonora, donde 
indicaron habrá un proyecto con 
Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano para la 
renovación urbana y rehabilitar 
infraestructura.

 ❙Probeis reportó a finales de mayo el final de la primera etapa de construcción en Cancún.

El inmueble no ha comenzado la segunda etapa de trabajos

Detiene pandemia
construcción de 
academia de beisbol

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A menos de 
un año del inicio de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, la delega-
ción mexicana aún puede cre-
cer más, debido al número de 
eventos clasificatorios que que-
daron pendientes y que pue-
den entregar un sitio en la justa 
veraniega. De las 45 plazas 
olímpicas con las que cuenta 
el país, al menos 21 tienen ya 
nombre y otras 24 (entre ellas 
deportes de conjunto), están 
a la espera de su clasificatorio 
interno y/o fueran avaladas por 
sus federaciones nacionales o 
internacionales. 

Tal es el caso de los 11 bole-
tos para atletismo. Quienes 
hasta el momento cuentan 
con la marca que pide la World 
Athletics, la federación que 
rige este deporte, para Tokio. 
Sin embargo, su participación 
está condicionada por el ran-
king que publicará la misma 
organización, a partir de la cual, 
se determinará quiénes cum-
plen en cada prueba. 

Entre los atletas que tienen 
la marca están Jesús Arturo  
Esparza Pérez, José Luis San-
tana Marín y Juan Joel Pacheco 
Orozco, en maratón varonil, 
Tonatiuh López Álvarez en 800 
metros, Carlos Sánchez Cantera 
y Julio Salazar Enríquez, en 20 
kilómetros de marcha,  Isaac 
Palma Olivares, 50 kilómetros, 
Paola Moran Orozco en 400 
metros femenil,  Ilse Guerrero 
Rodarte y Alega González Muñoz 
en 20 km de marcha femenil. 

 ❙Con la extensión de los clasificatorios México tiene chances 
de ganar más plazas.

Hay 24 plazas para 
Tokio sin nombre 

Entre los que sí tienen nom-
bre su boleto están los tirado-
res Edson Ramírez Ramos, José 
Luis Sánchez Castillo, Alejandra 
Ramírez Caballero y Gabriela 
Rodríguez Garza. En tiro con 
arco Alejandra Valencia Truji-
llo. En gimnasia artística Alexa 
Moreno Medina y Daniel Corral 
Barrón. Además de los quinta-
narroenses Demita Vega e Igna-
cio Berenguer, ambos en vela.

45
plazas

23
varoniles

Plazas para México

22
femeniles

46
varoniles

86
deportistas

37
femeniles

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El director 
general de Cancún FC Leandro 
Casanova informó que están en 
pláticas con la administración 
del estadio Andrés Quintana Roo 
para comenzar con las obras de 
trabajo con la remodelación y 
cambio de imagen del inmueble 
ubicado en la supermanzana 21 
de esta ciudad. 

“Ya tuvimos acercamiento 
con la gente operativa del 
estadio para ir platicando de 
su situación. Hemos avanzado 
en el tema de que estamos con 
la intención y el dinamismo de 
poderlos integrar a un nuevo 
grupo de trabajo, ahora que 
estamos llegando a Cancún, 
principalmente ellos que tie-
nen mucho tiempo y conocen 
la operación del estadio, qué 
mejor que estar en manos de 
gente de casa. Como lo he dicho 
siempre, los de casa son los que 
conocen las entrañas de dónde 

Cambiará Cancún FC colores
en estadio Andrés Q. Roo

 ❙Desde la salida de Atlante del Caribe Mexicano, el estadio se 
quedó con los colores azulgrana.

estás y es importante tenerlos 
de tu lado. He platicado con 
ellos, de áreas como adminis-
tración, mantenimiento y jar-
dinería”, comentó el directivo. 

La directiva de la ‘Ola Futbo-
lera’ aseguró que a partir de esta 
semana comenzarán los trabajos 

de pintura en el interior del esta-
dio, la prioridad será el graderío 
que será visible a la cámara prin-
cipal durante la transmisión de 
los partidos, ya que en el arran-
que de Torneo Apertura 2020 de 
la Liga de Expansión, los duelos 
serán a puerta cerrada. 
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Han pospuesto  
dos partidos  
más debido a 
contagios

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Las cosas no 
pintan bien para las Grandes Ligas 
en su segunda semana de la tem-
porada. Tras confirmarse el brote 
de contagios en los Marlins de 
Miami, el doctor Anthony Fauci, 
director del Instituto Nacional de 

Alergias y Enfermedades Infeccio-
sas, declaró que la campaña de la 
MLB está en riesgo de cancelarse, 
pero consideró que aún no es 
momento para cancelar los juegos. 

De acuerdo con ESPN, los Mar-
lins ya han presentado 17 casos 
positivos por coronavirus en los 
últimos cinco días, los últimos 
cuatro, fueron confirmados en 
la segunda ronda de pruebas 
realizadas, después de que can-
celaron el partido ante los Phillies 
el lunes. La novena de Miami se 
quedó varada en Filadelfia, pues 
por protocolo no pueden viajar 

hasta demostrar los peloteros y 
el staff den negativo dos veces. 

“Esto podría ponerlo en peli-
gro. No creo que deban detenerse, 
pero sólo tenemos que seguir 
esto y ver qué sucede con otros 
equipos día a día”, declaró Fauci 
en entrevista para el programa 
Good Morning America. 

“Las Grandes Ligas, los juga-
dores, los dueños, los managers, 
han puesto mucho esfuerzo en 
reunirse y poner protocolos que 
creemos funcionarían. Es muy 
desafortunado lo que sucedió con 
los Marlins”, lamentó. 

El brote ya afectó el calendario 
de por sí reducido. Además del juego 
entre Marlins y Orioles, el encuen-
tro entre Phillies y Yankees también 
fue suspendido. Pues la novena de 
Miami jugó en Filadelfia como visi-
tante antes de confirmar los casos. 

Rob Manfred, comisionado 
de la MLB ya contempla algunos 
escenarios por la pandemia. “Un 
equipo que pierde un número de 
jugadores que lo convierta en un 
ente no competitivo sería un pro-
blema. Si toda la liga donde se 
convierte una amenaza para la 
salud, cerraríamos todo”.

 ❙ Los 17 casos de Covid-19 en los Marlins ponen en peligro la temporada de la MLB.

Consideran que la temporada aún puede jugarse

Brote en Marlins pone
en peligro la campaña

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Suns de 
Phoenix están listos para reini-
ciar la temporada de la NBA. El 
equipo llegará con una marca 
de 26 triunfos y 39 derrotas, 
a seis victorias del octavo 
puesto en la Conferencia 
Oeste, por lo que el equipo no 
tiene mucho margen de error 
si quiere remontar y entrar a 
la postemporada. Sin embargo 
este panorama no desanima a 
Ricky Rubio, una de las estre-
llas del equipo. 

El último amistoso previo 
al arranque fue una derrota 
ante los Celtics. Por lo que el 
jugador español sabe qué les 
espera dentro de la “burbuja”. 
“(Partidos) difíciles, pero para 
eso estamos aquí, para hacer 
las cosas difíciles. Tenemos 
que saber que no podemos 
cometer casi ningún error e 
incluso así tenemos que espe-
rar a que otros equipos pier-
dan”, declaró  Rubio.

El seleccionado español no 
pierde el optimismo. “estamos 

aquí para mejorar día a día, 
para que este proyecto vaya  
sumando sus pasitos y que 
consigamos en un futuro lo 
que queramos”, insistió. 

Rubio fue de los últimos en 
incorporarse a la burbuja con 
los Suns, quienes ya habían 
comenzado los trabajos de 
preparación y las sesiones de 
entrenamiento. En su primer 
juego de regreso el español 
logró seis puntos y cuatro 
asistencias en 19 minutos. “Me 
sentí bien. Un poco oxidado, me 
llevará algo de tiempo pero no 
tenemos demasiado. Estoy 
bien, estoy sano y feliz de estar 
jugando y tratando de llegar 
al viernes en la mejor forma 
posible”, reconoció. 

El primer juego de Phoenix 
será ante los Wizards de Was-
hington. “Estoy muy emocio-
nado por volver. El objetivo era 
ponerme bien física y mental-
mente. Sé que es una situación 
rara, realmente no pudimos 
hacer una buena pretemporada 
y luego sin fanáticos, hay que 
ajustarse a todo” comentó. 

 ❙ El equipo tiene una ligera posibilidad de meterse a unos 
inusuales playoffs de la NBA.

Suns, sin margen 
de error en Orlando

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Luego de 
haber autorizado la presencia de 
hasta 5 mil espectadores en sus 
estadios deportivos, el gobierno 
francés ya prepara permisos para 
quienes soliciten un aforo más 
amplio bajo ciertas condiciones. 

El Ministerio de Deporte de 
Francia emitió un comunicado 
para dar a las prefecturas la capa-
cidad de autorizar “derogacio-
nes” para cierto acontecimiento 
deportivo, o varios realizados en 
cierto período de tiempo, para 
que puedan ingresar más faná-
ticos, siempre y cuando se hagan 
válidas las condiciones que per-
mitan su cuidado. 

Todos los espectadores debe-
rán usar mascarilla y estar sen-
tados a un asiento de distancia 
entre ellos. En el caso de los 
grupos que lleguen juntos, sólo 
podrán reservar anticipada-
mente, con un límite máximo 

Alista Francia regreso 
de público a estadios 

 ❙ Los asistentes deberán cumplir con las medidas de higiene y 
distancia indicadas.

de 10 personas. 
Las autoridades francesas 

determinaron el pasado 11 de 
julio que los estadios y recintos 
deportivos podrán recibir hasta 
cinco mil personas, pese a la pre-
sión de varias instituciones por 
elevar el aforo, bajo el argumento 
de buscar un equilibrio en sus 

gastos de operación. 
A pesar de los argumentos 

y de la posibilidad de subir afo-
ros, el gobierno asegura que no 
incrementarán la cifra estable-
cida, por lo menos hasta finales 
de agosto, debido a los repunte de 
coronavirus registrados durante 
los últimos días. 
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CANCELA 
TORNEO  
EN TOKIO 
La WTA continúa con la 
suspensión de competen-
cias y en esta ocasión fue 
el torneo de Tokio, agen-
dado para noviembre. La 
organización determinó 
que el aumento de casos 
de coronavirus impide la 
realización de los juegos. 
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UN RESPIRO CULINARIO
Cinco restaurantes con terrazas o jardines 
donde puedes disfrutar de una comida  
al aire libre y empezar a familiarizarte  
con la nueva normalidad y los protocolos 
de higiene.  
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CO CONOCE A ANDREA SAYEG,

CHEF CORPORATIVA DELGRUPO
RESTAURANTERO BULL & TANK.  

Iv
án

 S
er

na

SOÑAR  
ENTRE  
VIDES
ASÓMATE A LOS 10 MEJORES VIÑEDOS 
PARA HACER ENOTURISMO SEGÚN EL 
RANKING WORLD’S BEST VINEYARDS.
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¿CÓMO  
SE PRODUCE?
Tras la jima, las piñas de agave se 
someten a procesos térmicos o enzimá-
ticos para convertir sus carbohidratos naturales 
(inulina) en azúcares altamente fermentables.

Muchos tequilas se producen cociendo las 
cabezas de agave en autoclaves, extrayen-
do sus jugos en desgarradoras y molinos 
de rodillos, y destilándolos en sistemas de 
columnas. Muchísimos más, por medio de 
una cocción en hornos de mampostería, 
molienda en tahona o molino egipcio, 
y destilación en alambiques de cobre.

El aguardiente nuevo posee ca-
racterísticas sensoriales bien defi-
nidas. El tequila 100 por ciento 
agave suele expresar aromas 
propios de la planta, cruda o 
cocida, así como amplios to-
nos florales y frutales.

Como puede hacerse 
de 51 a 99 por ciento agave, 
el tequila reúne sabores 
diversos, desde vegeta-
les y herbáceos, hasta 
minerales, terrosos, 
frutales, florales…

LA GUÍA PARA ENTENDER EL DESTILADO MEXICANO MÁS 
ICÓNICO Y CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DEL TEQUILA

WINE GEEKS BY CMB*

Decir tequila es referir a una 
de las expresiones más au-
ténticas de México y al des-
tilado nacional más recono-
cido en el mundo, resultado 
del encuentro entre la técni-
ca europea y una materia pri-
ma antigua y característica 
de suelo americano: el agave.

El tequila es un mezcal. 
En su definición más antigua 
y acertada, el mezcal surge 
de la destilación de jugos fer-
mentados extraídos, única y 

exclusivamente, de cabezas 
maduras de agave.

Técnicamente hablando, 
el tequila es un mezcal dife-
renciado por su materia pri-
ma, el Agave Tequilana We-
ber variedad Azul; elaborado 
en un territorio específico –la 
Denominación de Origen Te-
quila–, y bajo un proceso de 
manufactura perfectamente 
definido y regulado.

La Norma Oficial dicta 
que el destilado debe pro-
venir de mostos derivados de 
cabezas de Agave Tequilana 

Weber variedad Azul, previa 
o posteriormente hidroliza-
das o cocidas, y sometidas a 
fermentación alcohólica con 
levaduras, siendo estos mos-
tos susceptibles de ser enri-
quecidos con otros azúcares 
en una proporción no mayor 
al 49 por ciento.

Sí, el tequila puede clasi-
ficarse como 100 por ciento 
agave o simplemente como 
tequila, cuando sus ingre-
dientes incluyen caña, maíz, 
remolacha azucarera o cual-
quier otra fuente de azúcares.

PARA TODO PALADAR
Una vez destilado, el tequila pue-
de someterse a procesos para de-
sarrollar características aromáticas 
y gustativas. Así, puede clasificar-
se como blanco o plata, joven u oro, 
reposado, añejo y extra añejo.

 Blancos: en el extremo de la 
juventud, son aquellos que surgen 
directamente de la destilación y cu-
yo contenido de alcohol se ajusta 
simplemente con agua de dilución. 
Sus aromas principales incluyen 
agave crudo o cocido seguido de 
marcados tonos florales y frutales.

 Jóvenes: resultan de combi-
nar tequilas blancos con reposados o 
añejos, y pueden ser aromatizados o 
suavizados con caramelo, extractos de 
roble o jarabes. En nariz suelen ofrecer 
recuerdos de agave crudo o cocido, así 
como notas frutales y ligerísimos ma-
tices de azúcares cocidas y torrefactos.

 Reposados: pasan al menos dos 
meses en barricas de roble o encino; 
pueden enriquecerse con pequeñas 
proporciones de tequilas añejos o ex-
tra añejos. Tradicionalmente poseen un 
color dorado o ámbar claro, así como 
aromas dominantes de agave cocido, es-
pecias dulces y suaves maderas.

 Añejos: maduran al menos 12 me-
ses en barricas de roble o encino con ca-
pacidad máxima de 600 litros. Pueden 
enriquecerse con pequeñas proporciones 
de tequilas extra añejos. En copa presen-
tan tonalidades doradas oscuras e intensos 
aromas de agave cocido, especias dulces, 
coco, nueces, frutos secos y madera fina.

 Extra añejos: en la cúspide de la ma-
durez. Envejecidos durante al menos 36 
meses en barricas de roble o encino de has-
ta 600 litros. Comúnmente tienen un color 
ámbar oscuro o rojizo, así como potentes 
tonos de especias picantes, nueces, praliné, 
dulce de agave y maderas tostadas.

 Vista: Traslúcido, limpio y 
brillante, con matices platinados 

 Nariz: Cítricos y flores blancas, 
con un fondo de agave cocido 
y pimienta  Boca: Suave, con 
agradable dulzor, ligeras notas 
minerales y larga persistencia  

 $1,249, en Liverpool

SAN 
MATÍAS 
TAHONA 
BLANCO

 Vista: Cristalino, limpio y 
brillante, con destellos plata 

 Nariz: Frescos cítricos que 
se funden con tonos de agave 
cocido y florales  Boca: Suave, 
perfectamente balanceado, 
elegante y persistente  

 $990, en El Palacio de Hierro

VOLCÁN  
DE MI  
TIERRA 
BLANCO

GRAN 
ORENDAIN 
REPOSADO

MEXITA’S 
EXTRA 
AÑEJO

REALEZA 
MEXICANA 
AÑEJO

 Vista: Ámbar pálido, limpio  
y brillante, con reflejos dorados  

 Nariz: Agave cocido con 
fondo de maderas finas y 
destellos herbales  Boca: 
Estructurado, buen balance y 
largo final de agave, maple y 
cítricos  $619, en Liverpool

 Vista: Ámbar con tonos 
rojizos, limpio y brillante  

 Nariz: Maderas finas, especias, 
frutos secos, nueces tostadas y 
agave cocido  Boca: Elegante 
y suave, perfecto balance y final 
torrefacto  $1,600, en Wine 
Bar by CMB

 Vista: Ámbar con tonos 
naranja, limpio y brillante  

 Nariz: Dátiles, piloncillo, 
canela, cacao y caramelo, fondo 
de agave  Boca: Untuoso  
y cálido, con final de vainilla  
y maderas finas  $1,100,  
en Wine Bar by CMB

*Los seis nerds del Wine Bar by Concours 
Mondial de Bruxelles en México: 

Baudouin Havaux, presidente del CMB; 
Carlos Borboa, director del México 

Selection by CMB, y Alberto Morales, 
Iván Galván, Manuel Negrete y Mariana 

Aguilar, responsables del Wine Bar.

LA SELECCIÓN

SABÍAS QUE…
DUREZA en boca, AGRESIVIDAD alcohólica,  

EFECTO PICANTE, extrema delgadez en cuerpo 
Y AMARGOR INTENSO, que recuerde al agave 
verde inmaduro y crudo, se cuentan entre los 

DEFECTOS que ayudan a identificar 
tequilas de BAJA CALIDAD.
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DESAYUNOS 
DE ESTRENO
Apúntate hacia estos tres lugares porque tienen novedosas 
delicias para arrancar el día con energía. VIRIDIANA MUÑOZ

XOKOL ANTOJERÍA
Dónde: Herrera y Cairo 1392,  
Colonia Santa Tere.
Cuándo: Sábados, de 9:00  
a 12:00 horas. 
Cuánto: Desde 69 a 100 pesos 

por plato. 
Contacto: 331-229-9085.
Tip: Es necesario reservar pa-
ra llegar a las 9:00, 10:00 u 11:00 
horas, debido a que el aforo  
es para 12 persona. 

THE EGG.CO
Dónde: Av. Providencia 2840, 
col. Providencia; General San 
Martín 121 en la Americana.
Cuándo: Lunes a domingo, 
de 8:00a 16:00 horas.
Cuánto: 80 a 99 pesos.
Contacto: 333-316-7498.
Tip: La ubicación de Pro-
videncia cuenta con terra-
za y aforo máximo para 20 
personas.

Considerar a los aromáticos gra-
nos de café como un producto 
artesanal que requiere tiempo 
y dedicación para apreciar sus 
bondades en la taza, más que 
un commodity, es resultado del 
movimiento denominado “ter-
cera ola” y Cafecho es la cafe-
tería con una tercia de estable-
cimientos en la Ciudad que se 
jacta de serlo. 

“Somos una cafetería de 
tercera ola que ofrece café de 
nuestros propios campos de 
cafeto en Oaxaca, ubicados en 
la Sierra Mixe. Nuestro enfoque 
está en los métodos de prepa-
ración alternativos a las máqui-
nas, como Chemex, V60, prensa 
francesa, sifón japonés y Kalita”, 
detalla Bernahard Wurzinger, el 
austriaco que lleva la gerencia 

de los tres aparadores. 
Carga pilas con una dosis 

de cafeína orgánica y acompaña 
con alguna de sus tres opciones 
de sándwiches y cuatro toast, 
encabezados por el empareda-
do de jamón serrano en hogaza, 
que incluye huevo frito, aderezo 
de miel, mayonesa y jitomate; y 
el de pepperoni con espinaca y 
aderezo de chipotle.

Compartir conocimientos y re-
cetas de la cocina tradicional na-
cional son tareas que los chefs 
Óscar Segundo y Xrysw Ruelas, 
considerada la Mejor Chef de 
Latinoamérica por S. Pellegrino 
Young Chef; emprenden desde 
hace más de dos años en las ce-
nas de su aclamado aparador, y 
no conformes con guiar al pala-
dar tapatío durante las noches, 
recién suman una carta matutina. 

“Los desayunos siguen las 
misma filosofía que las cenas: 
platos a base de maíz. Tratamos 
de buscar algo que no es común 
encontrar y empezamos por la 
parte dulce, con el panecillo ca-
liente de maíz azul que al exterior 
está dorado pero al interior es 
azul y lleva plátano, lo comple-
mentamos con una palanqueta 
y miel de Oaxaca, de flores de 
café. 

“También tenemos un huevo 
encamisado, preparado con tor-

tilla recién hecha que en cuanto 
infla, le metemos un huevo y lo 
cocinamos en el comal. Lo servi-
mos con frijol peruano entero, un 
poco de aguacate, salsa de mol-
cajete y crema y queso de ran-
cho”, describe Segundo. 

Son ocho las recetas que por 
lo pronto se pueden saborear so-
lo los sábados, pero que próxi-
mamente planean acercar desde 
el miércoles. Mientras tanto, no 
pierdas oportunidad de probar 
las preparaciones vigentes, en-
tre ellas, una quesadilla de len-
gua de res en salsa verde; el “en-
hojado”, un plato de inspiración 
oaxaqueña que lleva hoja santa, 
huevo frito, frijol k’abax, cebolla 
morada, habanero y nopal; y ta-
mal de costilla estofada. 

Complementa con bebidas 
naturales, como atole de agua 
con cacao de soconusco, café de 
olla, horchata de maíz azul, jugos 
y kombucha de té negro.

Orgullo mexicano

Pueden variar los ingredientes 
que enmarca el pan brioche, pe-
ro invariablemente estos pecu-
liares sándwiches llevan huevo. 

Darren Walsh es el chef ir-
landés que propone combinar a 
los blanquillos con salchicha es-
peciada con ajo, cebolla y cane-
la; salmón ahumado y queso de 
cabra; chorizo casero y otros in-
gredientes que entreteje en seis 
sándwiches y dos hamburgue-
sas de The Egg.Co, la marca que 
echó andar en Colonia America-
na a partir de diciembre y desde 
hace tres semanas cuenta con 
sucursal en Providencia.

“Decidí poner un proyec-
to con huevos porque nadie lo 
está haciendo aquí. En Estados 
Unidos hay muchos y en CD-
MX, pero en la Ciudad no había 
un lugar así, destinado sólo al 
huevo. No estamos inventando 

el hilo negro, el sándwich con 
huevo ya existía pero estamos 
sumando los sabores que me 
encantan y sin complicaciones”, 
explica el chef que pasó por la 
cocina de Lula Bistro.

Sazonados con arúgula 
y cebolla confitada, que aga-
rra todo el sabor del tomillo y 
aceite de oliva donde se cocina 
durante 12 horas, son todos los 
entrepanes que conjugan ade-
más sabores y estilos de otras 
latitudes, como es el caso del 
breakfast sausage, una salchi-
cha popular en Estados Unidos 
que aquí encuentras preparada 
con pierna de res y de manu-
factura jalisciense, al igual que 
la oferta de quesos, como el 
Colby Jack, un lácteo de con-
sistencia parecida al mozzare-
lla pero adicionado con chile 
jalapeño.

Mejor con huevo
Dosis de cafeína

CAFECHO
Dónde: Torre Mil 500, Av. 
Américas 1254; Chapultepec, 
Guadalupe Zuno 1918;  
y Midtown, Av. Adolfo  
López Mateos 1133.
Cuándo: Todos los días, de 
9:00 a 17:00 horas.
Cuánto: 70 a 85 pesos cues-
ta el café en método artesa-
nal, y los emparedado van 
de los 75 a 140 pesos.
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VIRIDIANA MUÑOZ 

Resaltar el perfil sensorial de 
las bebidas espirituosas, de 
manera que no se pierda en-
tre los aromas y sabores de 
licores, jugos, frutas y otros 
ingredientes que caben en el 
vaso, es el juego alquímico de 
la coctelería. 

Consultamos a los exper-
tos en el arte de las mezclas 
bebibles y estos son los conse-
jos que comparten para enal-
tecer al fermento del agave 
Azul Weber, sin sacrificar sus 
sabores al momento de me-
terlo en el shaker. 

“La clave en la coctelería es 
establecer qué sabor se quiere 
resaltar. En los tequilas blancos 
se nota más el sabor del agave, 
la parte herbal y las notas fres-
cas. Los reposados tienen notas 
a madera, vainilla, a veces cue-
ro y especias, y más que aporta 
la barrica”, describe Daniel Go-
mez, barman de Veneno.

Jugos, jarabes, licores y 
más sabores se pueden fusionar 
con los destilados para resaltar-
los y así crear un buen trago.

“Si queremos mezclar con 
blancos, podemos jugar con 
cítricos y flores no tan predo-
minantes, como jazmín y man-
zanilla, que a diferencia de la 

lavanda y la violeta no le ga-
nan al destilado. 

“Se puede jugar con los 
terruños, si provienen de la 
región Valles, como Amatitán, 
Tequila y Magdalena, donde 
la tierra es negra, sobresalen 
las notas herbales del agave. 
Si son tequilas de los Altos, 
Arandas, Tepa, Atotonilco, la 
tierra es roja y eso aporta mu-
cha mineralidad y sobresalen 
las notas florales, minerales y 
cítricas del tequila”, ahonda. 

Por otro lado la mixóloga 
Alejandra de Aguinaga, em-
bajadora de Tequila Tromba, 
invita a perderle el miedo a los 
reposados en la coctelería, y a 
atreverse a sumar ingredientes 
grasos.

“Un buen tequila se pue-
de tomar solo y combinado en 
tragos, a mí me gusta que sean 
versátiles. Prefiero los reposa-
dos en coctelería tiki, que son 
más tropicales y se llevan bien 
con orgeat, esto es, jarabe a ba-
se de una grasa como almen-
dra, coco, almendra y aguacate. 

“El tequila en general se 
lleva bien con cítricos y frutos 
de temporada, como la tuna 
que fusionamos en la margari-
ta, que lleva también orgeat de 
pistache”, advierte la barten-
der de El Gallo Altanero. 

45 mililitros de Tromba reposado  
+ 20 mililitros de orgeat (sirope) de
pistache + 45 mililitros de tuna licuada
y colada + 10 mililitros de jugo
de limón + Hielo + 1 dash de bitters
de angostura.

PREPARACIÓN: Escarchar vaso con 
sal de pistache y reservar. Mezclar 
tequila, orgeat de pistache, tuna y 
limón en shaker con hielo. Colar, servir 
en vaso y llenar con hielo crush. Echar 
un dash de angostura y decorar con 
una rodaja de limón deshidratado. 

Recetas: Alejandra de Aguinaga,  
bartender de El Gallo Altanero

TUNA TROMBADA
1 PORCIÓN        5 MINUTOS  

45 mililitros de tequila Tromba blanco + 20 mililitros de limón  
+ 20 mililitros miel infusionada en manzanilla + Hielo.

PREPARACIÓN: Mezclar todos los ingredientes en el shaker, 
y llenar con hielo. Agitar, colar y servir en copa coupé, con unas 
ramitas de manzanilla deshidratada como garnitura. 

MARGARITA FLORAL
1 PORCIÓN        5 MINUTOS  SE V
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