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GASTOS EXAGERADOS

PRIMEROS 
LUGARES
México es 
el sexto país 
con mayor 
número de 
contagios 
y el tercero 
con más 
muertes por 
Covid-19.

Fuente: https://corona-stats.online/ (Cifras 
actualizadas al 30 de julio de 2020)

Mientras Federación 
se aprieta el 
cinturón, alcaldesas 
de la 4T despilfarran

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El gasto pro-
gramado durante tres años para 
los programas de “medidas de 
mitigación en ecología” del pro-
yecto del Tren Maya es igual o 
más bajo que los presupuestos 
ejercidos por los ayuntamientos 
morenistas de Benito Juárez y 
Solidaridad para la fumigación 
—por ejemplo— de inmuebles 
oficiales o la adquisición de 
herramientas de bacheo.

Mientras que para las medi-
das de mitigación de la obra 
magna del gobierno de la 4T 
se presupuestaron 7 millones 
766 mil pesos, a ejercerse en 
tres años, el gobierno de Benito 
Juárez gastó en un año 10 millo-
nes 920 mil pesos en la fumiga-
ción de inmuebles públicos, y el 
de Solidaridad la cantidad de 7 
millones 704 mil 470 para com-
pra de herramienta de bacheo.

En contraste con la puntual 
transparencia del desglose sobre 
la aplicación de los recursos 
públicos para el proyecto del Tren 
Maya (montos de salarios, mate-
riales, equipos y servicios, todo 
bien detallado), en los gobiernos 
municipales que encabezan las 
morenistas María Elena Herme-
linda Lezama, por Benito Juárez, 
y Laura Beristain Navarrete, por 
Solidaridad, la discrecionalidad 
es la regla en el reparto de contra-
tos públicos para construcción de 
obras o contratación de servicios.

Tan sólo en fotocopias gastan 7.3 mdp

Aplican 
morenistas 
austeridad 
de saliva

Por ejemplo, el gasto para medi-
das de mitigación en ecología del 
Tren se va a ejercer de la siguiente 
forma: para el análisis de costos 
del programa de supervisión se 
destinarán un millón 354 mil 
200 pesos; para conservación y 
restauración de suelos, 2 millo-
nes 180 mil pesos; para rescate y 
reubicación de especies de flora, 
un millón 402 mil 069 pesos; para 
el de manejo de fauna, un millón 
755 mil pesos; y para el de manejo 
integral de residuos, 984 mil pesos.

En cambio, en los contratos 
de los principales ayuntamien-
tos beneficiados por la obra del 

Tren Maya, se disponen de los 
recursos sin desglose alguno a 
pesar de que en muchos casos 
las cantidades que se manejan 
son escandalosas, como el gasto 
de 7 millones 335 mil pesos del 
gobierno de Hermelinda Lezama 
tan sólo para el servicio de foto-
copias; o los casi 3 millones de 
pesos que la alcaldesa Beristain 
Navarrete pagó por la adquisi-
ción de mil 500 uniformes “de 
uso rudo” para los trabajadores 
de mantenimiento municipal, a 
750 pesos por pieza cuando el 
precio promedio en el mercado 
es de 400 pesos.
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Como efecto de la pandemia de Covid-19, la aviación en 
México tendrá pérdidas de 8 mil 680 millones de dólares, 
6.7 por ciento más respecto a la última previsión, estimó la 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Una doc-
tora del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) a 
la que se le asignó a trabajar 
con enfermos de Covid-19, 
recurrió a la justicia federal 
para solicitar un amparo, con 
el fin de evitar el riesgo de 
ser contagiada en su trabajo 
y transmitirlo a sus hijos con 
los que convive a diario.

Su caso suscitó opiniones 
encontradas entre jueces y 
magistrados, pues si bien en 
primera instancia la profe-
sional de la salud obtuvo un 
fallo favorable para evitar 
contacto con enfermos de 
coronavirus, en segunda 
instancia un tribunal resolvió 
que su vida ni la de sus hijos 
corrían peligro, pues contaba 
con los insumos necesarios 
para su protección.

Con la primera resolución 
del Juzgado Séptimo de 
Distrito en Quintana Roo, 
la médico general pudo 
permanecer en un área de 
atención a diabetes, a partir 
del 3 de mayo pasado, pero 
por otra resolución se cambió 
el sentido del fallo en el 
Primer Tribunal Colegiado de 
Circuito, tres días después.

La segunda instancia fue 
favorable para la directora 
de la Unidad de Medicina 
Familiar 16 del IMSS en 
Cancún, Quintana Roo, y se 
ejecutó el cambio de comi-

sión para realizar “labores 
emergentes”, como “visitas 
a pacientes con Covid-19, 
levantar cadáveres y acudir 
a los módulos respiratorios 
para tomar muestras de 
pacientes sospechosos”. 

En un primer momento, 
el juez Darío Alejandro Villa 
Arnaiz (349/2020) 
ordenó que la pro-
fesional de la salud 
permaneciera adscrita 
a la unidad DiabetIMSS, 
pese a una circular que emitió 
el jefe del departamento clínico 
del turno matutino, con la cual 
se pretendía reorganizar a los 
médicos para enfrentar la epi-
demia del SARS-CoV-2, que se 
difundió el 28 de mayo pasado.

La doctora obtuvo la pro-
tección de la justicia federal 
al invocar los derechos a la 
salud de sus dos hijos, uno de 
los cuales estaba diagnosti-
cado con asma e infecciones 
en faringe, oído medio y 
adenoides, y el otro con un 
padecimiento de oído y una 
intervención quirúrgica reali-
zada en julio de 2019. 

Otros argumentos fueron 
que los pacientes con diabe-
tes la mantenían expuesta a 
una carga viral “que puede 
mermar mi vida y la de 
mis hijos”, además que su 
contrato la asignaba al área  
DiabetIMSS de la Unidad de 
Medicina Familiar 16, locali-
zada en la Av. Nichupté.

Truenan gobernadores con Gatell por semáforo
MAYOLO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
lineamiento del semáforo 
epidemiológico provocó 
el rechazo enérgico de la 
mayoría de los gobernadores 
en una reunión virtual con 
autoridades federales.

En el encuentro, el sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, planteó a esta-
dos que podrían incurrir en 
responsabilidades adminis-
trativas y penales si no toman 

las medidas necesarias para el 
cuidado de la salud en tiempos 
de la pandemia.

En una videoconferencia 
encabezada por la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, el funcionario federal 
propuso modificar un párrafo de 
los lineamientos del semáforo.

López-Gatell advirtió que si 
no se especificaba con precisión 
esa circunstancia, se podría caer 
en una grave omisión.

Una fuente de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores 
(Conago) explicó que lo que 
“está detrás de esa amenaza de 

Gatell, es que hay más de 100 
amparos y demandas en contra 
de las acciones que ha tomado la 
Secretaría de Salud en materia 
de confinamiento por atribucio-
nes indebidas y omisiones de las 
autoridades federales. Y lo que 
quieren es aventar las culpas”.

La jefa de gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia Shein-
baum, intervino para pedirle al 
subsecretario que aclarara su 
propuesta, pero el funcionario 
titubeó, según los relatos.

El gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González, 
manifestó su desacuerdo y 

explicó que tenía un semá-
foro de carácter regional con 
comportamientos totalmente 
distintos.

Lo secundó el de Yucatán, 
Mauricio Vila, quien sostuvo 
que los gobernadores estaban 
solos, sin apoyo federal para 
combatir la pandemia. Ade-
más, señaló que el sistema de 
semáforo ya no es viable.

Vila también cuestionó al 
gobierno federal por su falta 
de sensibilidad para entender 
la crisis económica. “Es insos-
tenible transitar así”, advirtió.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González manifestó su desacuerdo 
con lineamientos del semáforo epidemiológico federal.
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PANORAMA AÉREO 
LUCE CATASTRÓFICO

Fuera 
de peligro
A pesar de que 
Guillermo Álvarez, 
presidente del Cruz 
Azul, es requerido 
por la justicia, la 
Liga MX mencionó 
que por el momen-
to no se contempla 
la desafiliación del 
equipo. PÁG. 1D

Falla estudio 
ambiental 
Investigadores y 
académicos de 91 
instituciones mexi-
canas y extranjeras 
advirtieron graves 
deficiencias en la 
Manifestación de 
Impacto Ambiental 
Modalidad Regional 
Tren Maya Fase 1. 
PÁG. 4A

PIERDE DOCTORA AMPARO; 
PROTEGÍA A SUS HIJOS

TREN MAYA

$7,766,000
obras de mitigación (a ejercerse en tres años).

BENITO JUÁREZ

$10,920,000
> fumigación de inmuebles

públicos (en un año).
> 7,335,000 pesos

en servicio de fotocopias.

SOLIDARIDAD

$7,704,470
> compra de herramienta

de bacheo.
> casi 3 millones

de pesos en uniformes.
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En contraste con 
los principios 

de austeridad y 
transparencia de la 

4T, los ayuntamientos 
de Benito Juárez y 
Solidaridad gastan 
más que programas 
como el Tren Maya.

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

CANCÚN COMO DESTINO turístico sigue por buen camino. Aunque en Europa 
los vuelos hacia acá se reanudarán, tal vez, hasta septiembre, la entrada de 
casi 20 mil estadunidenses y unos 10 mil turistas nacionales, han reactivado 
paulatinamente la economía del estado, tal como se había previsto. Las 
medidas de higiene y zona “libre de covid” han venido mejorando, pero un 
fantasma se cierne sobre las olas: las medidas coercitivas para quienes no usen 
cubrebocas en la vía pública.
ESTAS MEDIDAS TRAERÁN más dolores de cabeza que beneficios y la gran idea 
de la alcaldesa de Benito Juárez, Hermelinda Lezama, para dar este rasguño 
innecesario provocará efectos muy negativos  de imagen no sólo para Cancún 
sino para México. Al tiempo.
LAS MODIFICACIONES YA son vigentes pero se realizarán hasta este lunes 3 de 
agosto cuando la policía pueda arrestar por 36 horas o imponer multas de hasta 
4 mil pesos. Muy, pero muy mal mensaje. Desde ahora, la embajada de Estados 
Unidos y algunos medios digitales muestran su preocupación por lo que está 
pasando. Bien dicen que los efectos del Covid-19 se dan también en el buen 
juicio. Las víboras piensan que ya perdimos a doña Hermelinda. Ya nos quiere 
llevar a un conflicto internacional. Caray....
CADA VEZ HUELE MÁS a corrupción el misterioso contrato del Ayuntamiento 
de Benito Juárez con la empresa Intelligencia de México SA de CV, para 
la recolección de basura, el cual proviene desde hace seis años. Si en el 
Ayuntamiento de Solidaridad la morenista Laura Beristain dispone de 20 
millones de pesos mensuales para este servicio aquí en Cancún huele muy mal 
todo. ¿Por qué no exigen ya la transparencia?
ESTA BOLA DE NIEVE SE llevará a quien esté ocultando esta información 
porque sucederá exactamente como con el hotel Gran Solaris, en Playa 
Delfines, donde el gran protector es una mano verde que nos quiere 
chamaquear, al igual que en la basura. El servicio es una porquería, literal y 
ciertamente. Cancún está hecho un gran muladar por un contrato millonario 
que “nadie conoce”. A ver hasta cuándo se rompe este cerco de misterio y 
corrupción. Las víboras ya levan como 20 bolsas afuera de su nido....
DESDE AYER VARIOS USUARIOS DE las redes digitales hicieron un llamado 
para realizar una demanda conjunta  de quienes han sido bloqueados por 
servidores públicos, aduciendo al artículo sexto constitucional el cual consagra 
que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa”. Tratan, según entendemos en la información, que 
sea hecha por varias personas.
PERO, QUIÉN CREE QUE GANÓ como el funcionario más bloqueador de 
usuarios de las redes sociales digitales, lo cual provocó mucha sorpresa en 
este nido. Pues nada más y nada menos que el jefe de la Policía de Quintana 
Roo, Alberto Capella, quien tiene bloqueado “a medio Cancún y puntos 
circunvencinos”. ¿De no creerse verdad? Cómo es eso de quien debe poner el 
ejemplo de apertura, comunicación e información ande cerrando puertas. Las 
víboras siguen sorprendidas.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Dos mexicanos 
en Festival de Toronto 
Los cineastas mexicanos Michel Franco y Nicolás Pere-
da forman parte, con sus filmes Nuevo Orden y Fauna, 
respectivamente, de la alineación de largometrajes que 
se presentarán en la edición 2020 del Festival Interna-
cional de Cine de Toronto (TIFF).

Invitan 
a velada 
de canto 
joven 
Mostrar el talen-
to y el crecimien-
to artístico de 
jóvenes prome-
sas del canto y 
la música será la 
apuesta del reci-
tal que el Mexico 
Opera Studio 
(MOS) brindará 
hoy en su página 
de Facebook.

Bien dijeron los líderes empresariales 
hace unos días, al firmar la propuesta de 
reforma al sistema de pensiones: no es 

perfecta, pero ayudará mucho a por lo menos 
20 millones de trabajadores que hoy cuentan 
con una Afore y comenzaron a trabajar después 
de 1997.

Aunque representa sólo 24 por ciento de la 
Población Económicamente Activa (PEA) de este 
país, es muy significativo lo que hicieron tres de 
los sectores más importantes para mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores.

Empresarios, obreros y gobierno no se habían 
reunido a conciencia -por lo menos desde los 
tiempos de Carlos Abascal-, para firmar un 
acuerdo de gran alcance en bien de la sociedad 
más desprotegida.

Quien no recuerda aquel histórico e impen-
sable abrazo que se estrecharon Carlos María 
Abascal Carranza y don Fidel Velázquez, líder 
sempiterno de la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), al signar un acuerdo para la 
tan ansiada “Nueva Cultura Laboral”.

Don Fidel Velázquez, todos los sabían, no era 
un líder que gustara convivir con los dirigen-
tes empresariales, por autoconsiderarse casi el 
“mesías” de la clase trabajadora.

El único que logró “conquistarlo” con su dis-
tinguida personalidad y espíritu humano fue 
Carlos Abascal, dirigente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
y posterior Secretario de Gobernación federal en 
la administración de Vicente Fox.

En términos de derechos, la Nueva Cultura 
Laboral representó para los trabajadores el inicio 
de una nueva relación entre patrones y obreros, 
pensando en la mejora de sus condiciones de vida.

SE REPITE LA HISTORIA
Hoy se repite la historia con la propuesta de 

reforma al sistema de pensiones; sin lugar a 
dudas, el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor se aventó un “home run” de 10 al alentarla 
y consensuarla con los otros sectores.

Mucho he criticado a López Obrador, ema-
nado del Movimiento de Regeneración Nacio-

nal (Morena), por algunas políticas públicas y 
decisiones gubernamentales que ha asumido 
en asuntos de carácter nacional.

No obstante, hay que reconocer que con esta 
reforma para el sistema de pensiones se apuntó 
un diez; es algo que el pueblo de México ya espe-
raba desde hace sexenios y ningún presidente 
-ni del PRI ni del PAN- se atrevió a ejecutarla.

Honor a quien honor merece. Los periodistas, 
como siempre lo hemos planteado, deben ser 
apartidistas e imparciales (“Nuestro único par-
tido es el periodismo, decía Homero Fernández) 
y ser veraces y fríos ante todo.

Con este “home run” beisbolero, López Obra-
dor toma un segundo aire rumbo a las eleccio-
nes federales de 2021; con toda seguridad, le 
aportará algunos puntos para reposicionar a su 
Movimiento (Morena), tan desgastado y dividido 
por un sinfín de razones.

A Andrés Manuel, cabe precisar, se le ha visto 
recientemente muy acaramelado con los magnates 
de México; tan sólo la semana pasada se reencontró 
con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), con 

la plutocracia, con la crema y nata de este país.
Después de decirles “Fuchi Caca” hasta el can-

sancio, ahora los está recibiendo con bombo y 
platillo en Palacio Nacional, con quienes está 
llegando a serios acuerdos para mejorar la eco-
nomía de México. Eso es bueno para el país.

En lo personal, no me quitan de la cabeza que 
los potentados de este país “le dieron permiso” 
para gobernar México y hacer cuanto le plazca, 
a excepción de que no toque sus intereses. El 
dinero del aeropuerto se los devolvió completito, 
quienes perdieron fueron los mexicanos pobres.

De ser cierta esta hipótesis, hoy comenzare-
mos a ver a un Presidente dispuesto a ceder, acor-
dar, consensuar, dialogar con los demás sectores 
e ir dejando atrás, poco a poco, su unilateralismo 
que no es bueno para la sociedad.

Los mexicanos están a la espera de ver más 
“home run” de 10, para recuperar la confianza 
perdida en ese hombre que prometió, durante 
su campaña, más de la cuenta. Eso será bueno 
para el país. Por lo pronto, reconozcamos ese 10, 
bien ganado.

López Obrador… ‘Home run’ de 10

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Limpieza y 
desinfección del 
vehículo, entre los 
requisitos a cumplir

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de extender el alcance de 
la Certificación en Protección y 
Prevención Sanitaria para Ins-
talaciones Turísticas (CPPSIT), la 
Secretaría de Turismo del estado 
creó un módulo especial para el 
registro de taxis.

De esta manera, los taxistas 
pueden obtener la certificación 
sanitaria para brindar seguridad 
a los usuarios, cumpliendo con 
las disposiciones de operación 
como limpieza y desinfección 
del vehículo, protección personal, 
capacitación y sensibilización, 
equipo y control del estado de 
salud, entre otras.

“La Secretaría de Turismo 
de Quintana Roo (Sedetur) ha 
consolidado el protocolo CPPSIT 
especializado para el servicio 

de taxis, altamente importante 
para que sigamos siendo de los 
principales destinos turísticos a 
nivel mundial.

“La finalidad de contar con 
un protocolo especializado para 

taxistas recae en la responsabili-
dad y compromiso que tenemos 
todas las personas que integra-
mos el sector turístico y con-
fiamos que Quintana Roo cada 
día se capacita para acatar las 

medidas de higiene, y así cuidar 
a sus colaboradores, a sus fami-
lias y a la población en general, al 
igual que prepararse para recibir 
a los turistas que forman parte 
esencial de esta reactivación eco-

nómica”, expuso la dependencia 
estatal.

De acuerdo con la Sedetur, 
el desarrollo de este protocolo 
para taxistas se hace como res-
puesta al interés del Sindicato 
de Choferes Taxistas y Simila-
res del Caribe “Andrés Quintana 
Roo” y del Sindicato Único de 
Choferes Taxistas y Similares 
de la Isla de Cozumel, aunado 
a la solicitud de algunas empre-
sas del sector para atender esta 
prestación.

“Garantiza la implementa-
ción de acciones de prevención 
sanitaria para beneficio de las 
personas que hacen uso de este 
servicio, ya que da continuidad 
al cuidado y atención que se 
presenta en las instalaciones 
turísticas del estado.

“Con ello, se suman a los pres-
tadores de servicios certificados 
para la cadena de valor turística, 
desde su llegada al aeropuerto 
hasta su regreso al mismo. Esto 
dotará de certeza y confianza a 
los turistas y usuarios, así como 
los lugares que lo brindan”, 
agregó la Sedetur.

La idea es que brinden seguridad sanitaria a usuarios

Ahora amplía la Sedetur 
certificación para taxistas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 
lunes 3 de agosto la Universidad 
del Caribe (Unicaribe) reiniciará 
las actividades correspondien-
tes al periodo Otoño 2020, en las 
áreas de investigación, difusión  
y gestión.

Esta reapertura se llevará a cabo 
atendiendo los lineamientos y reco-
mendaciones de las instituciones 
de las Secretarías de Salud y Edu-
cación, tanto estatal como federal.

En tanto, los cursos académi-
cos iniciarán de forma no presen-
cial el 17 de agosto para reingreso 
y el 7 de septiembre para estu-
diantes de nuevo ingreso. 

La institución publicó los linea-
mientos para el retorno seguro al 
trabajo Covid-19, donde señala 
que cuando el semáforo epide-
miológico lo permita, la pobla-
ción estudiantil asistirá a las 
aulas respetando las medidas de 
sana distancia, de acuerdo con 
la programación académica en 
modalidades presenciales y no 
presenciales.

Se priorizará el trabajo desde 
casa, de acuerdo con el nivel de 
riesgo del personal; se conside-
rará un horario escalonado para 
controlar el nivel de contacto 
entre los colaboradores.

Una vez retomadas las labores 
presenciales, se establece que las 
reuniones de trabajo se realiza-
rán a través de medios electró-
nicos o virtuales, a fin de evitar 
uso de sala de juntas.

De igual manera, notificó que, 
en apego a las recomendaciones 
de salud, se pospone la realiza-
ción de eventos institucionales, 
reactivándose previa disposición 
de las autoridades sanitarias.

 ❙Quienes requieran ingresar 
a las instalaciones de la 
Unicaribe deben cumplir con 
ciertos requisitos.

Alista 
Unicaribe 
vuelta  
a clases

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para garan-
tizar la vigilancia entre las 
carreteras que conectan la 
entidad, inhibir la inciden-
cia delictiva y disminuir los 
accidentes automovilísticos, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo 
implementará el “Módulo de 
Control de Seguridad”.

El acuerdo por el que se 
expide el protocolo de operación 
de este módulo establece que la 
estrategia quedará instaurada 
en cualquier municipio y deberá 
contar con la siguiente cadena 
de mando: un encargado (desig-
nado por el secretario o subse-
cretario), dos comandantes y 
dos encargados de carril.

Este esquema pretende ade-
más interrumpir el trasiego 

de armas y narcóticos en las 
carreteras, por ello, se tiene que 
garantizar la presencia policial 
en las principales entradas y 
salidas de los municipios; así 
como coadyuvar con la deten-
ción de personas que incurran 
en algún ilícito.

También detectar la porta-
ción de alguna sustancia tóxica, 
arma de fuego o explosivos; 
evitar el tránsito y evasión de 
personas con mandamientos 
judiciales; prevenir actos que 
pudieran afectar la vialidad 
de las carreteras para evitar 
los accidentes; ubicar a gente 
que trafique con estupefacien-
tes, o en su caso conductores 
bajo el influjo de alcohol u otra 
sustancia.

Además, colaborar interins-
titucionalmente en la aplica-
ción del código rojo de frecuen-

cia operativa con la finalidad de 
blindar los carriles de las carre-
teras; y brindar apoyo cuando 
lo requiera el turismo.

Los vehículos que sean selec-
cionados para revisión debe-
rán pasar por el carril corres-
pondiente donde las cámaras 
vigilarán el comportamiento 
policial; en caso de contar con 
ello, los autos circularán por el 
lector de placas del sistema LPR. 
Los operativos tendrán que ser 
ágiles para evitar el congestio-
namiento vial.

Se tendrá que informar al C4 
de toda intervención policial 
para registrar las actividades en 
la bitácora; este módulo podrá 
contar con el apoyo de institu-
ciones federales y municipales, 
y todo lo sucedido tendrá que 
ser informado de manera inme-
diata al encargado.

 ❙ La vigilancia en carreteras del estado se reforzará con la instalación del “Módulo de Control de 
Seguridad”.

Reforzarán con módulos
seguridad en carreteras
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 ❙ Se creó un módulo especial para otorgar la certificación sanitaria a taxistas.
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EL IQM, EN ESPERA  
DE RECURSO FEDERAL

El Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM) se encuentra a la 

espera de recibir recursos federales 
para implementar estrategias que 

inhiban el embarazo infantil y 
de adolescentes, así como para 

garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres.
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Advierten graves 
deficiencias en la 
Manifestación de 
Impacto (MIA-R)

JORGE RICARDO NICOLÁS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Investiga-
dores y académicos de 91 institu-
ciones mexicanas y extranjeras 
advirtieron graves deficiencias 
en la Manifestación de Impacto 
Ambiental Modalidad Regional 
(MIA-R) Tren Maya Fase 1 Palen-
que-Izamal, presentada por el 
gobierno federal.

Los especialistas conside-
raron que el proyecto no tiene 
condiciones para llegar a buen 
término, pues el daño que cau-
sará no compensa ninguno de 
sus buenos propósitos.

“La MIA-R (2020) presentada 
no reúne condiciones suficien-
tes para establecer los modos, 
procedimientos y metodologías 
para garantizar que el proyecto 
Tren Maya, que incluye el tren, 
los polos de desarrollo y los pro-
yectos complementarios, logre 
generar los beneficios que se pro-
pone y evitar los daños graves e 
irreversibles”.

Así lo afirmaron investiga-
dores como Alejandra García 
Quintanilla, Ana Esther Ceceña, 
Carlos Fazio o Giovanna Gaspa-
rello, de la UNAM, UAM, Autó-
noma de Yucatán, el Conacyt, la 
Escuela Nacional de Antropolo-
gía, el Colegio de la Frontera Sur 
o la Asamblea de Defensores del 
Territorio Maya.

“Después de revisar la MIA-R 
con toda seriedad y cuidado, la 
conclusión es que el proyecto 
no tiene condiciones para llegar 
a buen término y que el daño 
que causará no compensa nin-
guno de sus buenos propósitos”, 
añadieron.

En un estudio de 59 pági-

nas, advirtieron que el Sistema 
Ambiental Regional (SAR) que 
será impactado por el Tren Maya 
está mal definido y presenta 
fronteras muy estrechas.

Fragmenta el sistema 
ambiental real de la región, a la 
vez que minimiza los daños y los 
requerimientos de medidas de 
mitigación.

“Los errores de un SAR mal 
delimitado impiden realizar una 
valoración correcta de los impac-
tos socioambientales. 

“La subvaloración del área 
afectada, presente en la delimita-
ción del SAR, reaparece en todos 
los demás capítulos de la MIA 
cuestionando la validez del estu-
dio que se propone”, indicaron.

BARRERA Y BORDE…
Los investigadores señalaron que 
mientras se proponen 40 pasos 
de fauna, habrá 146 para autos y 
que no hay información que res-

palde la efectividad del número, 
tipo y ubicación de los primeros 
para evitar los efectos de barrera 
y borde que causará el proyecto.

Acusan, además, que no hay 
claridad sobre las medidas de 
solución al daño socioambien-
tal ya provocado por el turismo 
y las actividades agropecuarias 
que recurren a la tala de partes de 
selva y en general de la mancha 
forestal de la región.

“La información sobre la fre-
cuencia de los trenes de pasaje-
ros y de carga no es clara para 
determinar los efectos barrera y 
borde (ruido, vibración y conta-
minación) que afectarán el movi-
miento de la fauna”, afirmaron.

“Por lo tanto, la magnitud 
de los impactos que generará 
el proyecto está subestimada 
en la MIA; de acuerdo con sus 
datos, la actividad de los trenes 
tendrá una intensidad que difícil-
mente podría ser soportada por 

la región sin daños irreversibles”.
De acuerdo con el estudio, tan 

sólo por efecto del tren, movido a 
diésel, la calidad del aire sufrirá 
un fuerte descenso, pues emitirá, 
por lo menos, 431 mil toneladas 
de CO2 al año, equivalentes a las 
emisiones de 139 mil 461 autos 
sedan.

Advirtieron que aunque el ini-
cio de la rehabilitación de vías en 
los tres tramos ya licitados será 
el 1 de octubre de 2020, no hay 
todavía certeza de lo que pasará 
con las familias que viven 20 
metros a cada lado de las vías 
que esperan desalojar.

Junto con investigadores de 
Guatemala, Argentina, Chile, 
Brasil, España o Estados Unidos, 
señalaron los riesgos que provo-
cará el Tren Maya para la conta-
minación y el agotamiento de los 
mantos freáticos, para la división 
de las comunidades por la venta 
de la tierra e incluso el impacto 

sobre el patrimonio arqueológico 
y cultural.

“La densidad arqueológica a 
lo largo de todo el recorrido del 
tren indica un tremendo riesgo 
de pérdida cultural e histórica. 

“A pesar de los convenios 
INAH-Fonatur, no es previsible 
que ante cada hallazgo se redi-
señe el trazo del tren; tampoco 
es razonable pensar en un res-
cate de piedras o vestigios para 
trasladarlos hacia fuera de la vía”, 
alertan.

“Entre otros porque el propio 
lugar tiene sentido histórico. La 
MIA no se ocupa del caso, pro-
bablemente, porque este rubro 
no necesariamente compete a 
la Semarnat, pero ese puede con-
vertirse en uno de los mayores 
daños, sin duda irreversibles, que 
el tren y sus desarrollos colatera-
les tendrá”.

NO HAY  
EVIDENCIA…
En el estudio, que según los 
firmantes fue presentado a la 
Secretaría de Medio Ambiente 
el miércoles, se advierte que no 
hay evidencia que sustente la 
oferta de 400 mil empleos que 
generará el Tren en Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán, con una inversión 
de más de 150 mil millones de 
pesos hasta 2022.

“Pedimos se hagan públicas 
las bases de datos, escenarios y 
proyecciones que sustentan esa 
estimación de puestos de trabajo, 
y de ser posible, la localización 
de los mismos, los compromisos 
de las empresas adjudicadas al 
respecto, y sus condiciones (tipo 
de contrato, duración, ámbito o 
sector de especialización)”.

“Estos escenarios son rele-
vantes dadas las afirmaciones 
de que el proyecto traerá fuen-
tes de empleo formal y mejor 
remunerados que las actuales”, 
consideraron.

Lo cuestionan 91 instituciones mexicanas y extranjeras

Reprueban Tren Maya; 
estudio ambiental, mal

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El servicio 
de carga por ferrocarril operado 
por la paraestatal Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec (FIT) será 
interrumpido de Palenque, Chia-
pas, a Valladolid, Yucatán, por el 
tiempo que dure la construcción 
del Tren Maya, dijo el Fonatur. 

El proyecto del Tren Maya se 
estima que esté concluido en 
2024, mencionó el Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo, enti-
dad encargada del megaproyecto.

“No pasa realmente nada, sólo 
algunos envíos que pueden ser 
remplazados por carretera, princi-
palmente de cemento”, mencionó 
por escrito a Grupo REFORMA.

El servicio, ofrecido por la 
paraestatal FIT, empresa que 
tiene asignada la operación de 
la ruta ferroviaria Chiapas a 
Mayab, en Yucatán, seguirá en 
marcha hasta este viernes, pre-
cisó el Fondo.

El tramo 1 del Tren Maya va de 
Palenque, Chiapas, a Escárcega, 
Campeche y actualmente es 
construido por el consorcio con-
formado por Mota-Engil y China 
Communications Construction 
Company LTD. 

Otro de los tramos que ya está 
en desarrollo de uno de los pro-
yectos emblema del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador es 
el 4, que va de Izamal, en Yuca-
tán, a Cancún, en Quintana Roo, 
y que fue asignado directamente 
a Ingenieros Civiles Asociados 
(ICA) y pasa por Valladolid.

 ❙ El servicio de carga por 
ferrocarril operado por la 
paraestatal Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec será 
interrumpido el tiempo que dure 
la construcción del Tren Maya. 

Detendrán 
ferrocarril 
de carga 
por el Maya

 ❙ Investigadores y académicos de 91 instituciones mexicanas y extranjeras advirtieron graves 
deficiencias en la Manifestación de Impacto Ambiental del Tren Maya. 
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  El Senado 
de la República celebrará la 
próxima semana un parla-
mento abierto para exponer 
las necesidades económicas 
apremiantes que ha generado 
la pandemia del Covid-19, 
reveló Maribel Villegas Canché.

Harán énfasis en los 620 
millones de pesos que serán 
parte del respaldo a la econo-
mía afectada, más 11 mil 500 
millones de pesos que se des-
tinarán a proyectos turísticos.

Beneficiarán a estados 
como Quintana Roo, que 
dependen del turismo y están 
severamente afectados por la 
disminución de la movilidad 
de los viajeros.

En el parlamento abierto 
participarán la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), la Asociación Mexicana 
de Bancos (AMB) y diversos 
organismos empresariales.

La legisladora por Quintana 
Roo informó que la Comisión 
de Hacienda en la Cámara Alta 
intercambió observaciones y 
reflexiones con integrantes de 
la AMB, presidida por Luis Niño 
de Rivera.

Abordaron, en especial, el 
tema de las consecuencias 
económicas provocadas por el 
coronavirus.

La senadora del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), agregó que en el 

encuentro celebrado, se explicó 
a los integrantes de la AMB que 
el gobierno federal anunció el 
respaldo de 17 mil millones 
de pesos para las Pequeñas y 
Medianas Empresas (Pymes), 
que han sido de las más 
afectadas.

Como integrante de la 
Comisión de Hacienda, estimó 
que el encuentro con la Asocia-
ción Mexicana de Bancos fue 
productivo.

“Analizamos las diferen-
tes medidas que se aplica-
rán en apoyo de la economía 
mexicana por la crisis que 
se vive; dialogamos sobre 
el trabajo entre los sectores 
público y privado para apo-
yar al país”.

Villegas Canché adelantó 
que, después del encuentro que 
realizarán como parlamento 
abierto, donde estarán los 
principales involucrados en la 
búsqueda de cómo atender las 
afectaciones que ha generado 
la pandemia, se dará forma 
al paquete económico, y se 
informará el 8 de septiembre 
próximos.

Refirió que el presidente 
de los banqueros del país, Luis 
Niño de Rivera, expresó su 
satisfacción de que el gobierno 
de Andrés Manuel López Obra-
dor haya mantenido finanzas 
sanas, no haya aumentado 
impuestos ni recurrido a 
endeudamiento externo, lo que 
es acertado para el país.

En ciernes, el recurso 
a proyectos turísticos 

 ❙  El Senado de la República celebrará, junto con la AMB, un 
parlamento abierto para exponer las necesidades económicas 
apremiantes.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  La inmovi-
lidad política en Quintana Roo 
no debe permitir resquicios para 
que, el proyecto de convertir 219 
mil 818.68 hectáreas de Bacalar 
en Área Natural Protegida (ANP), 
sea un desastre, como lo fue en 
Sian Kaan, Yum Balam, Banco 
Chinchorro o Arrecifes de Xcalac, 
alertó la diputada Reyna Arelly 
Durán Ovando.

La presidenta de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
del Congreso del Estado, recordó 
que los casos registrados son un 
claro ejemplo de lo que no se 
debe hacer.

“Como imponer con el obje-
tivo de conservar, ante las 
demandas ambientalistas”, 
detalló la también presidenta 
de la Comisión de Puntos Cons-
titucionales y legisladora del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

A través de un punto de 
acuerdo, solicitó a los gobiernos 
federal, estatal y municipales a 
no utilizar los argumentos de fre-
nar la degradación de los ecosis-
temas en la Laguna de Bacalar.

De esta forma, se afectaría la 
vida de los habitantes de 12 eji-
dos y 18 localidades de Bacalar y 
Othón P. Blanco, afirmó.

Durán Ovando presentó un 
punto de acuerdo en el que 
solicita al gobernador Carlos 
Joaquín González; a los titulares 
de SEMA, PPA y Sedetur de Quin-
tana Roo; al presidente Andrés 
Manuel López Obrador y a los 
responsables de la Semarnat y 
Conanp, a no incurrir en errores 
del pasado.

Reiteró que así pasó antes, 
cuando se declararon 25 áreas 
naturales en Quintana Roo por 
el Ejecutivo estatal.

También por las secretarías 
de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA) y de Turismo (Sedetur) 
estatal; la Procuraduría de Pro-
tección del Medio Ambiente 
(PPA); por el Ejecutivo federal, la 
Secretaría del Medio Ambiente 
(Semarnat) y la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp).

Recomiendan 
evitar errores 
para Bacalar 
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Alivia apoyo psicológico 
Médicos y enfermeras que realizan trabajo de 
cuidados intensivos en instituciones de salud 
de la CDMX, se hunden en un sentimiento de 
ansiedad, miedo y estrés.

Respeta 
AMLO a SCJN 
El presidente  
López Obrador  
se dijo respetuoso  
de la decisión de  
la Suprema Corte  
de desechar 
un amparo 
relacionado con la 
despenalización del 
aborto en Veracruz.

Acusa Duarte a Corral 
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, 
presentó ante una corte federal de 
Miami transcripciones de conversaciones 
grabadas en 2017, contra Javier Corral.
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Ven especialistas  
peligro para 
militares y civiles 
que irán agrupados

NATALIA VITELA Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En plena 
pandemia y pese a que México 
superó las 45 mil muertes por 
Covid-19, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció 
que habrá desfile por la Inde-
pendencia y que no cancelará 
el Grito.

De acuerdo con los cálculos 
de Covid19-Projections de la Uni-
versidad de Washington, para el 
16 de septiembre se prevé que el 
número de muertos supere los 
75 mil.

El hecho de que el gobierno 
federal promueva eventos masi-
vos cuando aún no hay control 
de la epidemia es una irrespon-
sabilidad, manda mensajes con-
tradictorios sobre la necesidad de 
mantener la sana distancia y se 
privilegia lo político sobre lo sani-
tario, consideró Miguel Betan-
court, presidente de la Sociedad 
Mexicana de Salud Pública. 

“¿Qué mensaje estarán dando 
a la población cuando por un lado 
se le dice: ‘No salgan, no se reúnan’, 
y por otro lado, se organiza la cere-
monia de El Grito en el Zócalo?”. 

El año pasado, participaron en 
el desfile 12 mil 400 elementos 
de las Fuerzas Armadas, mujeres 
y hombres que se exponen a un 
contagio colectivo.

Miguel Betancourt alertó 
sobre el riesgo para los militares 
participantes del desfile y de los 
asistentes.

“Se puede intensificar la 
velocidad de los contagios y 
con ello una situación crítica de 
demanda para los servicios de 
salud”, advirtió.

Octavio Gómez-Dantés, inves-
tigador del Centro de Investi-
gaciones en Sistemas de Salud 
del Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP), consideró que una 
alta proporción de muertes regis-

tradas en la epidemia podrían 
calificarse de evitables y son pro-
ducto de las malas decisiones de 
política epidemiológica.

“Es producto de las malas 
decisiones de política epidemio-
lógica”, apuntó.

Enrique Ruelas, director del 
Instituto Internacional de Futu-
ros de la Salud, también refirió 
que las autoridades sanitarias 
han manejado posturas contra-
dictorias en el uso de cubrebocas; 
les han fallado las estimacio-
nes de los picos epidémicos, la 
operación del Consejo de Salu-
bridad General es marginal y, 
en momentos de crisis, AMLO 

ha auspiciado la división entre 
sectores.

“Hay que usar (el cubrebocas), 
pero no hay que usarlo; pero sí, 
pero no; Ya vamos a llegar al pico, 
pero siempre no; ya aplanamos 
la curva, pero todavía no”, señaló 
Enrique Ruelas.

CANCELARÁN FESTEJOS 
Los alcaldes emanados del Par-
tido Acción Nacional (PAN) cance-
larán los festejos con motivo del 
Grito de Independencia debido a 
la pandemia de Covid-19.

Marko Cortés, líder nacional 
del PAN, informó esta mañana 
que la Asociación Nacional del 

Alcaldes, que agrupa a unos 400 
ediles panistas, los llamó a can-
celar el Grito en sus respectivas 
plazas para evitar la propagación 
del nuevo coronavirus.

En conferencia de prensa, 
Marko Cortés dijo que los fun-
cionarios panistas buscarán una 
forma distinta de festejar el ani-
versario del Inicio de la Gesta de 
independencia y sin poner en 
riesgo la vida de las personas.

Los recursos que se ahorren 
con la cancelación del ‘Grito’, 
informó el michoacano, serán 
utilizados para la compra de 
vacunas contra la influenza y, 
eventualmente, contra Covid-19.

Suspenden alcaldes panistas ceremonias públicas

Sí habrá Grito y Desfile; 
alertan médicos peligro

 ❙Pese a que México superó las 45 mil muertes por Covid-19, el presidente López Obrador anunció que habrá Desfile y Grito. 

Grito, con 500 personas y sana distancia.- AMLO 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de que informara que el 
Desfile Militar y el Grito de 
Independencia se realizarán, 
pese a la pandemia, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que se hará 
con sana distancia y al menos 
500 personas en el Zócalo 
capitalino.

Comentó que propuso que 
los asistentes porten antor-
chas, como significado de la 
“llama de la esperanza”.

La decisión de realizar el 
acto fue criticada y calificada 
como irresponsable debido 
a que la pandemia ha dejado 
más de 45 mil muertos en el 
país.

Además, de acuerdo con 
cálculos de Covid19-Projec-
tions de la Universidad de 
Washington, para el 16 de 
septiembre se prevé que el 
número de muertos supere los 
75 mil.

“Lo dije y fue un escándalo 
¿Cómo lo vamos a hacer? 
guardando la sana distan-
cia, claro que va a ser en el 
Balcón ¿quiénes van a estar 
en la plancha?, pues en toda 
la plancha del Zócalo pueden 

estar 500 personas, bien 
separadas”, sostuvo.

“Y yo hice la propuesta 
porque hay un Comité de esta 
ceremonia, hice la propuesta 
de que sea con antorchas 
¿para qué? para mandar el 
mensaje de que sigue encen-
dida la llama de la esperanza”.

Sobre el Desfile Militar, el 
Mandatario afirmó que será un 
contingente menor al del año 
pasado.

“En el caso del Desfile Mili-
tar lo mismo, no es el desfile 
de siempre, no va a ser el del 
año pasado, que participaron 
miles de personas, va a hacer 
una ceremonia conmemora-

tiva sin muchos contingentes, 
guardando la sana distancia, 
todo a partir de los protocolos 
de salud”, puntualizó.

“Seguramente fue hasta 
trending topic, hay que traer, 
invitar a los de Twitter y Face-
book porque pagan por eso, 
por colocar una nota veces 
en primer lugar, pagan y usan 
robots y hay que preguntar-
les de dónde sale ese dinero, 
cómo se hacen esos contratos, 
qué es lo que queremos saber, 
si pueden ellos transparentar 
los contratos que hacen con 
particulares, partidos y polí-
ticos, pero cuánto tienen de 
contratos”.

 ❙ El presidente López Obrador anunció que habrá Desfile Militar 
y Grito de Independencia, pero con sana distancia y 500 
personas en el Zócalo. 

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que se creará 
una distribuidora de insumos 
médicos a cargo del Estado mexi-
cano, la cual estará dirigida por 
David León, actual titular de Pro-
tección Civil.

“Mañana (viernes) se va a 
hablar más sobre la creación 
de una distribuidora del Estado 
mexicano, una distribuidora de 
medicamentos, de equipos y 
vacunas para llevar los medica-
mentos a todos los pueblos de 
México, así como se distribuyen 
las mercancías”, dijo.

“Es inaceptable que se dis-
tribuyan los refrescos embo-
tellados, las papitas en todo el 
territorio nacional y que no lle-
guen las medicinas a los pueblos, 
porque no sólo era la compra de 
la medicina, sino la distribución 
de los medicamentos; también 
se contrataba a particulares y 
era muy regular todo el abasto”.

Indicó que la empresa ten-
drá presupuesto suficiente para 
garantizar medicinas en las 
zonas más alejadas del país.

“Tendrá su presupuesto, va 
a ser una empresa bien cons-
tituida para que no falten los 
medicamentos ni en el pueblo 
más apartado; en la sierra, en las 
zonas más distantes tienen que 
llegar los medicamentos; aten-
ción médica y medicamentos 
gratuitos”.

López Obrador aseguró que el 
gobierno federal tiene disponible 
como 50 mil millones de pesos 
para salud pública para este año 
y para el que viene, porque es 
una prioridad garantizar la salud 
del pueblo.

El gobierno prepara una floti-
lla de sus propios camiones para 
la distribución de fármacos y 
equipo médico, precisó.

Celebró la aprobación de la 
reforma que permite la compra 
de medicamentos en el extran-
jero y agradeció a los legisladores 
que apoyaron la minuta.

Con ello, afirmó, se terminará 
con el monopolio de empresas 
que vendían a precios elevados.

Preparan una  
distribuidora 
que repartirá  
medicamentos 

 ❙ El presidente López Obrador 
informó que se creará una 
distribuidora de insumos 
médicos a cargo del Estado 
mexicano. 
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 ❙ Emilio Lozoya sólo espera 
su alta médica para salir del 
hospital donde está internado. 
Podrían ser tres días. 

Aguarda su 
alta médica; 
saldrá Lozoya 
en 2 ó 3 días
ROLANDO HERRERA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de que un segundo juez determi-
nara que el ex director de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya, puede enfrentar las acu-
saciones en su contra en libertad, 
el ex funcionario sólo esperará su 
alta médica para salir del hospital 
donde está internado, informó su 
abogado Miguel Ontiveros.

Entrevistado al término de la 
audiencia celebrada este miérco-
les, el litigante dijo que podrían 
ser dos o tres días más los que 
Lozoya permanezca en el hospital 
donde fue internado el pasado 
17 de julio.

“Él se mantendrá bajo trata-
miento algunos días en el hos-
pital, así lo han determinado los 
especialistas y también los peri-
tos oficiales de la Fiscalía General 
de la República”.

Además, dijo Ontiveros, debe-
rán esperar a que en las próximas 
horas le coloquen al ex funciona-
rio el brazalete electrónico que 
los jueces ordenaron debe portar 
como medida cautelar.

“Pero también, en la decisión 
que se tomó en el Caso Agroni-
trogenados, podrá salir y tener 
plena libertad en la Ciudad de 
México con un brazalete, esa es 
la medida cautelar que dispuso el 
Poder Judicial de la Federación”, 
aclaró.

ENTREGARÁ NOMBRES 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que Emilio 
Lozoya revelará los nombres 
de los legisladores que reci-
bieron sobornos y que la FGR 
le brinda protección como 
parte del acuerdo como testigo 
colaborador.

“Lo que sí es cierto es que el 
señor Lozoya va a dar a conocer 
los nombres de todos los que reci-
bieron dinero, legisladores, sobre 
todo de los partidos conservado-
res, y eso es muy importante, por-
que hay de dos tipos de políticos 
corruptos: el corrupto cínico y el 
corrupto hipócrita.

“Esto es importante, fuera 
máscaras, es a ver quiénes fue-
ron los que recibieron el dinero y 
además, las pruebas que se tiene 
que presentar sobre este caso”, 
señaló.

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el 
actual gobierno federal se com-
prometió a reconocer la com-
petencia del Comité Contra las 
Desapariciones Forzadas (CED) 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) 

ha retardado el proceso por 11 
meses, acusaron familiares de 
víctimas y especialistas.

El 30 de agosto de 2019, el 
subsecretario Alejandro Enci-
nas anunció en Palacio Nacional, 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador a su lado, que 
reconocerían al CED e incluso 
que invitaría a sus expertos para 
visitar oficialmente México en 

el segundo semestre de 2020.
Para Santiago Corcuera, 

quien en 2016 fue presidente 
del CED, el retardo está en Can-
cillería, pues de la SRE debería 
salir la carta para reconocer 
al Comité, lo que posterior-
mente deberá ser avalado por 
el Senado.

Sin embargo, el especialista 
también advirtió que existen 

presiones del Ejército para que 
México no realice el trámite, que 
permitiría al órgano internacio-
nal investigar en el país casos de 
desaparición forzada.

“Parte de la resistencia al 
interior del gobierno puede pro-
venir de la resistencia que las 
Fuerzas Armadas siempre han 
tenido respecto de las instancias 
internacionales”, dijo.

Advierten rezagos familiares de víctimas

 ❙  El gobierno federal se ha tardado en reconocer la 
competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas 
de la ONU, acusaron familiares de víctimas.
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Trabajamos en 
coordinación con  
la Iniciativa Privada, 
anuncia AMLO

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que su gobierno 
trabajará en estrecha coordina-
ción con la Iniciativa Privada (IP) 
para el regreso a clases en el país, 
ante la pandemia provocada por 
el Covid-19.

“Les adelanto lo que viene el 
lunes en educación, el regreso a 
clases; es un trabajo que vamos 
a llevar al cabo en coordinación 
con el sector privado; en materia 
educativa nos está apoyando”, 
expresó sin dar más detalles.

La semana pasada, la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
informó que el regreso a las acti-
vidades académicas contará con 
un modelo de clases “híbrido” con 
clases presenciales y a distancia.

“El lunes se va a dar a conocer 
lo del regreso a clases, la infor-
mación completa; va a estar el 

secretario de Educación y se va 
a hacer una propuesta que se ha 
venido trabajando, va a haber 
una alternativa”, aseguró.

REGRESO DE BURÓCRATAS 
López Obrador, por otra parte, 
anunció que el regreso a acti-
vidades de los trabajadores al 
servicio del Estado se aplazará 
hasta el 1 de octubre debido a la 
contingencia sanitaria.

“Ya se tomó la decisión de que 
no se regrese en dos meses, sería 
hasta el 1 de octubre, en el caso 
de los trabajadores al servicio del 
Estado”, anunció desde Palacio 
Nacional.

“Seguimos trabajando igual 
como lo hemos venido haciendo, 
hay áreas en donde tenemos que 
estar en el gobierno, todo lo que 
es atención a la gente, la seguri-
dad pública, desde luego el sector 
salud y la Presidencia”.

Desde finales de marzo, a tra-
vés de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), se presentó un 
acuerdo de recursos humanos 
para enfrentar la pandemia, en 
la que se prescribió el trabajo en 
casa, salvo los que realizan acti-
vidades esenciales

Retornan servidores públicos hasta octubre

Ayudará IP a gobierno 
en el retorno a clases 

 ❙ El presidente López Obrador anunció que su gobierno trabajará en coordinación con la IP para el regreso a clases en el país. 

RUTH ÁLVAREZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Los padres 
de familia que tienen hijos con 
cáncer en el estado, en lo que 
va del año han presentado ante 
Juzgados de Distrito de Jalisco 59 
Amparos para que se les garan-
tice el abasto de medicamentos 
oncológicos.

Sin embargo, las institucio-
nes han incumplido con cerca 
de 22, aseguró Pablo López, abo-
gado y subdirector de Nariz Roja 
AC, asociación que acompaña a 
los infantes en el proceso de su 
enfermedad.

Por las vías legales, se interpu-
sieron 33 amparos en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y 26 al  Hospital 
Civil Dr. Juan I. Menchaca. 

“Lo que ha sucedido es que 
no tienen el medicamento, no 
hacen nada por conseguirlo y les 
dicen que les pueden aplicar otro 
y supuestamente les sustituyen 
-en algunos casos, no en todos- 
con otro medicamento, sin tener 
la certeza de que efectivamente 
sea el idóneo”, acusó. 

Detalló que el IMSS no le ha 
dado seguimiento al caso de 
siete a diez amparos de pacientes 
pediátricos con cáncer, mientras 
que el Hospital Civil Nuevo, a doce. 

ADRIANA DÁVILA,  
PERLA MARTÍNEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- El impacto 
financiero por la pandemia 
de Covid-19 agudizó los bajos 
ingresos de los municipios 
metropolitanos, que en el pri-
mer semestre reportan caídas 
de hasta 84 por ciento.

Pero les cayó otra losa en sus 
finanzas: los daños por la tor-
menta tropical “Hanna”, que 
apenas están en proceso de 
contabilización.

Apenas el miércoles, los alcal-
des metropolitanos lanzaron un 
S.O.S. al gobierno federal para 
que les envíe recursos emergen-
tes, pues el paso de la tormenta 
dejó pérdidas cuyo monto total 
se espera conocer este jueves.

Aparte, en promedio, los 
municipios dejaron de perci-
bir un 33 por ciento de enero a 
junio por concepto de impues-
tos, derechos, productos y apro-

vechamientos obtenidos de los 
ciudadanos.

En el primer trimestre, los 
municipios ya habían reportado 
una caída promedio del 12 por 
ciento en sus ingresos propios.

PIDE BRONCO AYUDA 
El gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, solicitó ayuda 
financiera al presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 

atender a los damnificados 
que dejó la tormenta tropical 
“Hanna”.

“Está funcionando el Fondo 
Nacional de Desastres (Fonden); 
recibí un escrito del gobernador 
de Nuevo León pidiendo apoyos 
para damnificados y tiene un 
procedimiento lo de la decisión 
de apoyar.

“Lo tiene que revisar un con-
sejo de Protección Civil, hay un 

procedimiento y sigue funcio-
nando, desde el principio”, dijo 
López Obrador.

La petición del mandatario 
estatal se dio luego que nueve 
alcaldes del área metropolitana 
de Monterrey llamaron al Presi-
dente a voltear a verlos y enviar 
recursos.

“Los presidentes munici-
pales del área metropolitana 
respetuosamente le pedimos 

genere los mecanismos e ins-
truya las acciones inmediatas 
para enfrentar una necesidad 
histórica, que solamente con el 
apoyo de su gobierno podremos 
resolver”, expusieron en una 
misiva.

En el escrito explicaron que 
se requieren recursos para 
atender las afectaciones en el 
patrimonio de las familias que 
vieron inundadas sus casas y la 
infraestructura local.

Este jueves, el Presidente rei-
teró que el Fonden cuenta con 
recursos y que ya se avalúan las 
solicitudes de los estados para 
enfrentar la emergencia.

Informó, además, que ya se 
autorizó una entrega de ese 
Fondo para atender a las fami-
lias afectadas en Tamaulipas.

“No vamos a dejar solos 
nunca (a los damnificados), nada 
más que todo lo que vamos a 
entregar lo vamos a hacer de 
manera directa, porque no que-
remos intermediarios”, señaló.

Aumentan mil 314 casos en un sólo día en CDMX 
SELENE VELASCO Y  
DIANA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 24 
horas aumentaron mil 314 los 
casos confirmados en la Ciu-
dad de México; el incremento, 
mayor entre el martes y el 
miércoles, se relaciona con las 
pruebas diarias, dijo la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. 

“Quiero recordarles que 
somos la entidad que más 
pruebas realiza y también por 
eso tenemos este número de 
casos tan importantes”, indicó.

“En el número de pruebas 
diarias que se realizan en la 
Ciudad, pueden ver el incre-
mento muy importante que se 
tiene”. 

En días anteriores, el incre-
mento, día con día, ha sido de 
300 casos en promedio.

La Mandataria capitalina 
confirmó que hasta el miérco-
les sumaban 70 mil 612 casos 
acumulados.

Durante los fines de 
semana se realizan menos 
pruebas, abundó, pero con el 
programa de atención a las 
colonias con mayor número 
de casos han aumentado casi 
a 4 mil. 

En tanto, se reportaban 6 

mil 706 estimados activos y 13 
mil 874 sospechosos.

“Tiene que ver de nuevo 
con el número de pruebas que 
se realizan multiplicado por el 
porcentaje de positividad”.

En la última semana se han 
incrementado los pacientes 

hospitalizados. en promedio 16 
cada día, según los registros 
oficiales. 

Claudia Sheinbaum afirmó 
que por ello se mantienen en 
alerta, para tomar más restric-
ciones en caso de aumentos y 
evitar volver al semáforo rojo.

 ❙  Tras fallecer el papá por Covid-19, los síntomas en la familia Núñez cayeron en cascada y una 
brigada llegó a su casa para aplicar pruebas a 11 de sus integrantes. 

Covid los impacta; ‘Hanna’ los remata 
 ❙Alcaldes de Nuevo León lanzaron un S.O.S. a la federación para que les envíe recursos emergentes, pues el paso de la tormenta dejó pérdidas millonarias.
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Incumplen 
22 amparos; 
vana, lucha 
anticáncer

 ❙ Los padres de familia que 
tienen hijos con cáncer en 
Jalisco han presentado 
59 amparos para que se 
les garantice el abasto de 
medicamentos oncológicos. 
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AVANZA REESTRUCTURA
La Corte de Estados Unidos para el Distrito 
Sur de Nueva York aprobó de manera definiti-
va las peticiones presentadas por Aeroméxico 
en la segunda audiencia, en seguimiento al 
proceso de reestructura financiera.

ADIÓS AL ATÚN
La compañía Herdez y su asociada Herdez 
del Fuerte acordaron la desincorporación 
parcial de su negocio de atún Nair. Vende-
rán su equipo de pesca, planta de procesa-
miento y derechos de marca.

DETIENEN FERROCARRIL
El servicio de carga operado por la paraes-
tatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec 
será interrumpido de Palenque, Chiapas, 
a Valladolid, Yucatán, por el tiempo que 
dure la construcción del Tren Maya.

En 17 entidades se registraron porcentajes positivos

Crecen economías;
se cae la de Q. Roo
Datos corresponden 
a primer trimestre 
del año, de acuerdo 
con el Inegi

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- De enero 
a marzo del presente año, el 
Indicador Trimestral de la Acti-
vidad Económica Estatal (ITAEE) 
reportó incrementos en 17 enti-
dades federativas, al tiempo 
que en 15 casos se observaron 
retrocesos todavía sin el efecto 
completo de las restricciones 
para afrontar el Covid-19.

Las cifras ajustadas por esta-
cionalidad del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
establecen lo anterior e indican 
que el grupo de las entidades fede-
rativas con mayor tasa de creci-
miento trimestral fue encabezado 
por Tabasco, con 3.61 por ciento.

Además de Tabasco, sobre-
salen por su avance económico 
a tasa trimestral Oaxaca, con 3 
por ciento; Sonora, con 2.67 por 
ciento; y Morelos, con 2 por ciento, 
en un periodo en que en el tercer 
mes del año inició la instrumenta-
ción de las medidas para controlar 
el avance del coronavirus.

El 23 de marzo de 2020 comenzó 
en México la Jornada Nacional de 
Sana Distancia con el objeto de 
mitigar la propagación del Covid-
19 y culminó en mayo pasado.

Según la información del 
Instituto, entre las 15 entidades 
federativas que presentaron 
resultados negativos en su econo-
mía durante el primer trimestre 
de 2020, figuró Coahuila con un 
revés de 3.87 por ciento respecto 
a octubre-diciembre del año 
pasado, el mayor en 43 trimestres.

En Jalisco, Baja California y 
Quintana Roo el ITAEE contabi-
lizó bajas de 3.39, 3.11 y 2.38 por 
ciento en el periodo de mencio-
nado, respectivamente.

La Ciudad de México registró 
un comportamiento en contra en 
su economía, con un descenso en 
su ITAEE de 1.74 por ciento, y en el 
Estado de México el retroceso resultó 
de 1.07 por ciento a tasa trimestral.

CONTRASTES 
ECONÓMICOS

En enero-marzo, 17 entidades federativas 
tuvieron aumentos en el Indicador  
Trimestral de la Actividad Económica  
Estatal y 15 retrocedieron.

LOS QUE MÁS AVANZAN

(ITAEE, variación % respecto  al trimestre previo, series desestacionalizadas)

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

LOS DE MAYORES CAÍDAS

Oaxaca 3.00%

Sonora 2.67

Morelos 2.00

Zacatecas 1.68

Durango 1.49

Campeche 1.36

TABASCO
3.61%

COAHUILA
-3.87%

Jalisco -3.39%

BC. Sur -3.11

Quintana Roo -2.38

Hidalgo -1.82

Tamaulipas -1.79

CDMX -1.74

Otras entidades cuyo ITAEE 
experimentó variaciones favo-
rables en el primer trimestre de 
2020 fueron Zacatecas, con 1.68 
por ciento, Durango, con 1.49 por 
ciento, Campeche, con 1.36 por 
ciento, Chiapas, con 1.35 por ciento, 
y Veracruz, con 1.07 por ciento.

Algunos estados como Nuevo 
León y Colima registraron peque-
ñas variaciones al alza en su 
ITAEE de 0.13 y 0.03 por ciento, 
lo que se dio entre los descensos 

de quince entidades federativas.
Por otro lado, al hacer una 

comparación con respecto a los 
primeros tres meses de 2019 y 
con cifras desestacionalizadas, 
25 entidades federativas expe-
rimentaron reveses en su ITAEE 
y siete crecieron.

El estado de Coahuila enca-
bezó los números negativos, con 
un retroceso en su actividad eco-
nómica de 6.76 por ciento anual 
en el primer trimestre de 2020, 

seguido de Baja California Sur, 
con menos 6.33 por ciento.

El ITAEE de Hidalgo decreció 
6.17 por ciento, el de Puebla 5.85 
por ciento y el de Guerrero 4.34 
por ciento.

En contraste, en el grupo de los 
siete que lograron incrementos en 
su actividad económica figuró en la 
primera posición Tabasco, al aumen-
tar 7.68 por ciento anual, secundado 
por Colima y Sonora, con 2.69 y 1.57 
por ciento, en ese orden.

Menos recursos

IMPUESTO MMDP VAR% VS 2019

IVA 40.0 -26.2%

IEPS 13.1 -25.2

IGI 4.0 -13.8

Total Junio  57.6 -25.2
Fuente: SAT 

En junio la caída recaudatoria en aduanas fue de 25 por 
ciento o el equivalente a 19 mil millones de pesos menos que 
en 2019. 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN ADUANAS JUNIO 2020
(Miles de millones de pesos)

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 29-Jul-
2020 .-En el primer semestre 
del año, se recaudaron 420 
mil millones de pesos en las 
aduanas, 15 por ciento menos 
que en el mismo periodo de 
2019, de acuerdo con el Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT), debido a una 
menor cantidad de operaciones 
registradas.

Hasta mayo se reportaron 
6.3 billones de pesos en opera-
ciones, un retroceso de 14 por 
ciento frente a 7.5 billones de 
pesos de 2019. 

Asimismo, la depreciación 
del peso de 19.1 pesos en mayo 
de 2019 a 22.5 pesos por dólar 
en mayo 2020, encareció las 
importaciones, según el Cen-
tro de Estudios de las Finanzas 
Públicas (CEFP). 

Esto llevó a una caída sus-
tancial en las importaciones 
no petroleras de 66 por ciento, 
pasando de 4 mil 116.2 millo-
nes de pesos en enero de 2020 
a mil 399.3 millones en mayo. 

Además, entre marzo y 
mayo de 2020, tras la rápida 
depreciación del tipo de cam-
bio, se puede observar una 
caída precipitada de las impor-
taciones de 19 por ciento en los 
bienes de capital y de 46.6 por 
ciento en los bienes de con-
sumo, según el CEFP.

“A diferencia de la caída de 
las importaciones de 2019, el 
efecto negativo de los bienes 
de consumo se debe a dos fac-

tores, por un lado, la limitación 
de la oferta derivada del ini-
cio la cuarentena que limitó 
el consumo general, debido al 
cierre de las empresas como 
medida precautoria, situa-
ción que además sustituyó el 
consumo de diversos bienes 
importados por locales.

“Por otro lado, se observó 
una caída sustancial en la 
demanda, debido al menor 
crecimiento de la actividad 
económica, que restringió la 
demanda de bienes nacionales 
e importados”, explica.

En junio de 2020 la recauda-
ción de impuestos en aduanas 
cayó en 25.2 por ciento, lo que 
equivale a 19.4 mil millones 
menos que el mismo mes de 
2019, según el SAT.

Mientras que en junio de 
2019 se recaudaron 77 mil 
millones de pesos en las adua-
nas del país, para el sexto mes 
de 2020 se recaudaron sólo 57.6 
mil millones de pesos. 

El arancel que más cayó fue 
el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en 26.2 por ciento. Mien-
tras que el año pasado en junio 
se recaudaron en aduanas 54.2 
mil millones, este año fueron 
40 mil millones. 

De igual forma, el Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) pasó de 17.5 
mil millones en 2019 a 13.1 
mil millones, por lo que reportó 
una caída de 25.2 por ciento. 

Por su parte, el Impuesto 
General a la Importación (IGI) 
cayó en 13.8 por ciento a 4 mil 
millones de pesos.

Marcan aduanas
baja recaudación

Exige la Cofece menos trámites
SERGIO ÁNGELES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para que 
disminuyan los precios de venta 
de gasolina al público, la Comisión 
Nacional de Competencia Econó-
mica (Cofece) hizo un llamado a la 
Secretaría de Economía (SE) para 
que se emita una directriz que eli-
mine los obstáculos regulatorios 
que impiden el establecimiento 
de un mayor número de esta-
ciones de servicio de gasolina en 
diversos estados del país.

Al participar en el Consejo 
Nacional de Mejora Regulatoria el 
pasado 23 de junio, el organismo 
antimonopolios dijo que esta elimi-
nación de obstáculos tendría como 

 ❙ Espera Cofece que se eliminen obstáculos a nivel estatal y 
municipal para la apertura de nuevas gasolineras.

resultado una mayor competencia.
“La Cofece participó en la 

segunda reunión del Consejo Nacio-
nal de Mejora Regulatoria (CNMR 
o Consejo) e hizo un llamado a la 
Secretaría de Economía y a la Comi-
sión Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer) para que a la brevedad 
emitan una directriz para que los 
estados y municipios eliminen los 
obstáculos regulatorios que impi-
den el establecimiento y operación 
de un mayor número de estaciones 
de servicio de gasolina y diésel en 
diversas entidades del país.

“Esta eliminación tendría 
como resultado mayor competen-
cia y menores precios de venta al 
público”, indicó la Cofece en su 
segundo informe trimestral.

CON  
DOBLE  
ETIQUETADO
En la transición 
hacia el nuevo 
etiquetado fron-
tal de alimentos 
han comenzado a 
circular productos 
en anaqueles de 
tiendas de autoser-
vicio que muestran 
etiquetas de adver-
tencia bajo la nue-
va reglamentación 
y las anteriores.
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Tokio, con restricciones
La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, 
ordenó el cierre nocturno de bares y 
karaokes a partir del lunes 3 de agosto 
ante el aumento de contagios de Co-
vid-19 en la capital de Japón.

Internado, 125 días
Un hombre de 53 años de edad 
marcó el récord en España de 125 
días en unidad de terapia intensiva 
a causa del coronavirus, hasta que 
el miércoles fue transferido a una 
camilla regular.

Ya son 17 millones
El número de contagios de coronavirus acu-
mulados en el mundo llegó ayer a 17 millones 
de personas, según el conteo de la Universi-
dad Johns Hopkins, que penas hace cuatro 
días había reportado 16 millones. 

Inicia búsqueda de vida en Marte
Muestras recolectadas llegarán a la Tierra en 2021

El robot ‘Perseverance’ 
tocará la superficie del 
planeta rojo en febrero 
del año próximo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CABO CAÑAVERAL, EU.- La NASA 
lanzó ayer su robot explorador 
“Perseverance” a Marte, diseñado 
para descubrir rastros de vida 
antigua en el planeta rojo.

Un cohete Atlas V de United 
Launch Alliance despegó según 
lo previsto desde Cabo Cañaveral, 
Florida, en un cielo despejado, 
para emprender un viaje de casi 
siete meses.

La agencia de noticias AP 
destacó que el explorador de seis 
ruedas impulsado por plutonio 
perforará el suelo marciano y 

recolectará pequeñas muestras 
que llegarán a la Tierra aproxi-
madamente en 2031, en una 
especie de carrera de relevos 
interplanetarios que involucra 
a muchos países.

El proyecto sin precedentes 
incluye múltiples lanzamientos y 
varias naves espaciales, y costará 
más de 8 mil millones de dólares.

Además de abordar la cues-
tión de la vida en Marte, la misión 
dará lecciones que podrían alla-
nar el camino para la llegada de 
astronautas a principios de la 
década de 2030.

“Hay una razón por la que 
llamamos “Perseverance” (Per-
severancia) a la sonda. Porque 
ir a Marte es difícil”, indicó el 
administrador de la NASA Jim 
Bridenstine justo antes del des-
pegue. “Siempre es difícil. Nunca 
ha sido fácil. En este caso, es más 

difícil que nunca porque lo esta-
mos haciendo en medio de una 
pandemia”.

La nave espacial estadouni-
dense tardará siete meses en lle-
gar a Marte tras recorrer alrededor 
de 500 millones de kilómetros.

Una vez en la superficie, “Per-
severance” buscará evidencia de 
vida microscópica pasada en el 
antiguo lecho de un lago, y reu-
nirá las muestras más promete-
doras de rocas para que sean reco-
gidas en un futuro. La NASA se ha 
asociado con la Agencia Espacial 
Europea para traerlas a la Tierra 
aproximadamente en 2031.

“No sabemos si existió vida ahí 
o no. Pero sí sabemos que Marte 
fue habitable en algún momento 
de su historia”, afirmó Bridenstine 
en las horas previas al lanzamiento.

Estados Unidos es el único país 
que ha logrado colocar una nave 

sobre la superficie de Marte sin 
contratiempos. Si todo sale bien 
en febrero próximo, “Perseve-
rance” será la novena sonda espa-
cial estadounidense en efectuar 
una misión en el planeta rojo.

El cohete es del proveedor 
aeroespacial United Lunch Alliance. 
La compañía fabricante de cohetes 
con sede en Denver, Colorado, y sus 
predecesoras han transportado 
todas las sondas de las misiones 
de la NASA a Marte, comenzando 
con las Mariner en 1964.

El director de United Lunch 
Alliance, Tory Bruno, mencionó 
que “Perseverance” es posible-
mente la misión más compleja 
y emocionante de todas las que 
se han lanzado a Marte.

“Literalmente estábamos muy 
impacientes por llevar a Marte a 
este ‘buggy’ para dunas propul-
sado por energía solar, y allá va”.

 ❙ El robot “Persevarance” perforará el suelo marciano y recolectará 
pequeñas muestras que serán analizadas en 2031.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, planteó la posibilidad 
de retrasar las elecciones pre-
sidenciales del 3 de noviembre, 
alegando que el voto por correo 
podría resultar en fraude.

“Con el voto universal por 
correo (no el voto en ausencia, 
que es bueno), 2020 será la elec-
ción más Inactiva y fraudulenta 
de la historia”, escribió Trump en 
su cuenta de Twitter.

“Será una gran vergüenza 
para Estados Unidos. ¿Retrasar 
las elecciones hasta que las per-
sonas puedan votar de manera 
adecuada y segura?”, cuestionó.

Expertos aseveran que no hay 
evidencia de que el voto por correo, 
promocionado para evitar aglome-
raciones por la pandemia de Covid-
19, traiga posibilidades de fraude.

En 244 años de existencia de 
Estados Unidos nunca se ha sus-
pendido una elección nacional, ni 
siquiera la de 1864, que ocurrió 
cuando el país estaba en el tercer 
año de su Guerra Civil. 

De acuerdo con la Constitución, 

Sugiere D. Trump
postergar elección

 ❙ El presidente Trump considera 
que el voto por correo 
propiciará la elección más 
fraudulenta de la historia.

el presidente de Estados Unidos no 
tiene autoridad legal para postergar 
o cancelar una elección, y es el Con-
greso el que establece las fechas en 
que se celebran los comicios federales.

MANTIENE AGENTES  
EN PORTLAND

Diversos reportes afirmaban 
que el gobierno de Trump nego-
ciaba con las autoridades de 
Oregon para retirar a los agentes 
federales que fueron ubicados en 
Portland para contener las pro-

testas contra el racismo, pero el 
presidente estadounidense ase-
guró que los uniformados no se 
irían hasta controlar la situación.

“No nos iremos hasta que 
aseguren su ciudad. Si no con-
trolan su ciudad pronto, no tene-
mos otra opción: tendremos que 
entrar y limpiarla”, indicó el man-
datario ante periodistas.

Las protestas contra el 
racismo y el uso excesivo de la 
fuerza policial se han mantenido 
en Portland desde la muerte de 
George Floyd el pasado 25 de 
mayo, en Minneapolis.

En tanto, el fiscal general de 
Estados Unidos, William Barr, se 
presentó a una audiencia ante el 
Comité Judicial de la Cámara Baja, 
y acusó que “violentos alborota-
dores y anarquistas secuestraron 
manifestaciones legítimas”.

“Kate Brown, gobernadora 
de Oregon, no está haciendo su 
trabajo. Ella debe limpiar, y en 
algunos casos arrestar, a los anar-
quistas y agitadores en Portland. 
Si no puede hacerlo, el gobierno 
federal lo hará por ella. ¡No nos ire-
mos hasta que haya seguridad!”, 
recalcó Trump a través de Twitter.

Peregrinación restringida
Este año, a causa del Covid-19, sólo unos cuantos fieles musul-
manes pudieron hacer la peregrinación a La Meca y completar 
las siete vueltas a la Kaaba de la Gran Mezquita para cumplir el 
Haj, uno de los cinco pilares del islam. 
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Atlas reportó 
dos casos más 
positivos por 
coronavirus. 

Busca  
otra pelea
El presidente 
de UFC, Dana 
White confirmó 
que buscan 
un rival para 
Khamzat 
Chimaev, en la 
próxima función 
del 15 de agosto.

Rechaza protocolo
El Comité Científico Italiano 
desestimó el protocolo de los 
organizadores del Master de Roma y 
el torneo se jugará sin público.

Alerta  
por casos
Los Phillies can-
celaron todos su 
partidos has-
ta la siguiente 
semana, debido 
que confirmaron 
dos casos de 
coronavirus en 
el staff.

FECHA LÍMITE
Será en septiembre cuando el Instituto Municipal del Deporte de Benito 
Juárez, decida si se celebrará o no el Maratón Internacional de Cancún. David 
Martínez, titular de la dependencia contó en Radio Fórmula que la decisión 
dependerá de cómo se desarrolle la pandemia en los próximos meses. 

Alistan la  
defensa de su 
presidente, 
Guillermo Álvarez 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –A pesar de 
que la Fiscalía General de la 
República giró una orden apre-
hensión contra Guillermo Álva-
rez Cuevas, presidente de Cruz 
Azul, el equipo no corre riesgo 
de ser desafiliado de la Liga MX. 

Guillermo Barradas, abogado 
del Consejo de Administración 
de la Cooperativa La Cruz Azul, 
aseguró que “Billly (Álvarez) 
podría ser desafiliado, pero no 
el equipo”, porque ‘La Máquina’ 
es propiedad de la cooperativa 
y no del directivo que ahora es 
buscado por la justicia. 

El reglamento de la Federa-
ción Mexicana de Futbol indica 
que una franquicia puede ser 
desafiliada, si su dueño o direc-
tivo comete actos ilícitos y tras 
una investigación interna, los 
miembros votan por dejar fuera 

a dicho equipo. Barradas explicó 
en entrevista para Récord que 
Álvarez, “es directivo, pero come-
tió actos ilícitos en perjuicio de 
la dueña, que es la cooperativa, 
entonces no tendría razón de ser 
desafiliado, porque recibiría la 
empresa un castigo doble: por 
un lado el directivo robando a la 
empresa y por otro desafiliando 
al equipo”, detalló. 

La Liga MX aclaró que “de 
acuerdo con los estatutos esta 
solo actuará en caso de acredi-
tarse los actos que se le imputen 
a alguno de sus integrantes. La 

Liga MX estará atenta al desarro-
llo de las investigaciones y de las 
diversas etapas del proceso, por 
el momento no hay un procedi-
miento de desafiliación al presi-
dente de Cruz Azul, ni se iniciará”. 

Mientras esto sucede, Billy 
Álvarez alista su defensa, ante 
la orden de aprehensión en la 
que es acusado como el ‘cabe-
cilla’ en las “operaciones con 
recursos de procedencia ilícita”. 
Además se acusa a Víctor Garcés, 
también directivo del equipo y 
otras cuatro personas vinculadas 
a la cooperativa. 

 ❙ Los abogados de la Cooperativa señalaron que el equipo también es “víctima” de los malos manejos de Álvarez.

Abogados descartan que ‘La Máquina’ quede fuera de la Liga MX

Cruz Azul sin riesgo 
de desafiliación

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El piloto 
mexicano Sergio Pérez dio posi-
tivo por coronavirus, por lo que 
no participará en la carrera de 
Gran Bretaña el próximo fin de 
semana. A través de un comu-
nicado, la Fórmula 1 indicó que 
el conductor de la escudería 
Racing Point decidió ponerse de 
manera voluntaria en cuaren-
tena, cuando el jueves obtuvo 
un resultado “no concluyente” 
en su primera prueba, horas 
después se realizó otro test que 
confirmó el contagio. 

“Sergio está físicamente 
bien y en buen ánimo, pero 
el continuará en aislamiento 
bajo los protocolos indicados 
por las autoridades de salud, 
con el principal objetivo de cui-
dar la seguridad del equipo y el 
deporte”, indicó Racing Point. 

La Fórmula 1 indicó que 
con la ayuda de los organiza-
dores del Gran Premio Britá-
nico, autoridades locales y la 

Federación Internacional de 
Automovilismo,  a través de 
su delegado para el Covid-19, 
ha comenzado una iniciativa 
de rastreo de contactos que han 
estado en contacto.

“Los procedimientos de la 
FIA y la Fórmula 1 han permi-
tido contener un incidente que 
no tendrá impacto en el evento 
del fin de semana”.  La organiza-
ción reiteró que continúan con el 
protocolo de seguridad y Pérez es 
el primer piloto que da positivo, 
desde que iniciaron en junio. 

Racing Point afirmó que 
su intención es correr con dos 
pilotos el fin de semana, por 
lo que el posible reemplazo de 
‘Checo’ Pérez sería su compa-
triota, Esteban Gutiérrez, quien 
es piloto de pruebas. 

Este viernes comenzarán las 
pruebas para el Gran Premio 
de Gran Bretaña, la primera 
carrera en el circuito de Sil-
verstone, antes de la compe-
tencia por el 70 aniversario de 
la Fórmula 1. 

‘Checo’ Pérez 
positivo por 
coronavirus 

 ❙ El mexicano es el primer piloto en dar positivo en la Fórmula 
1. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El cancu-
nense Jorge Díaz Price reportó 
a los entrenamientos del Everton 
de Viña del Mar en Chile, equipo 
al que arribó desde enero del 
2020. El quintanarroense y su 
club habían jugado apenas ocho 
jornadas en la actual temporada, 
cuando la pandemia del corona-
virus paralizó el fútbol mundial 
a mediados de marzo. 

En su primera campaña en el 
balompié sudamericano, el medio-
campista de 22 años tuvo partici-
pación en los siete partidos, fue 
titular en dos de ellos y sumó 242 
minutos en el terreno de juego. 

El ex jugador de Yalmakan y 
Club León pasó la cuarentena en 
Quintana Roo y retornó hace unos 
días a Viña del Mar, luego de que 
el gobierno de Chile autorizó los 
entrenamientos grupales para los 

 ❙  El cancunense cuya carta pertenece al León está a préstamo 
en el Everton.

Reporta Jorge Díaz Price 
con el Everton de Chile 

equipos de Primera A y Primera 
B, siempre y cuando se respeten 
todas las medidas sanitarias, con 
el objetivo de reanudar los cam-
peonatos a partir del 14 de agosto. 

En lo que va de la temporada 
en el máximo circuito del fútbol 
chileno, los ‘Ruleteros’ se ubican 

en el décimo lugar de la tabla 
general con 10 puntos, producto 
de dos victorias, cuatro empates 
y dos derrotas, quedan todavía 
nueve fechas para que concluya 
la primera vuelta y 17 compro-
misos en la segunda ronda de la 
temporada. 

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



2D / Viernes 31 de julio, 2020

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

FUERA DEL US OPEN
La número uno del mundo,  Ashleigh Barty no jugará el US Open en Nueva 
York. La tenista australiana declaró que tomó la decisión de no viajar a Estados 
Unidos, porque todavía no se siente cómoda debido a la pandemia por corona-
virus. Barty tampoco ha confirmado su participación en torneos europeos.

Expertos y  
peloteros consideran 
que el castigo  
es severo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La suspensión 
de ocho juegos para el pitcher de 
los Dodgers, Joe Kelly, no sentó nada 
bien a sus colegas de las Grandes 
Ligas. El lanzador fue castigado 
luego de lanzar varias bolas hacia la 

cabeza de los jugadores de los Astros 
de Houston y burlarse del bateador 
Carlos  Correa, que casi ocasiona una 
pelea. Algunos peloteros han salido 
en defensa de Kelly, quien conside-
ran ha sido más atacado que los 
mismo Astros, quienes aún cargan 
con la etiqueta de “tramposos”. 

La venganza nunca es buena, 
pero al pitcher de los Dodgers, Joe 
Kelly, lo convirtió en “un héroe”, 
ante muchos lanzadores. La cua-
rentena no alivió el rencor que 
se vive entre los dos equipos. Los 
Astros fueron encontrados culpa-

bles de robar señales en 2017 y a 
pesar de que sus directivos fue-
ron castigados, ningún jugador 
fue sancionado, ni perdieron su 
título de Serie Mundial, campeo-
nato que ganaron a cuesta de la 
novena de Los Ángeles. 

“¿Y qué merecen los jugadores de 
los Astros?” cuestionó Mike Clevin-
ger, tras confirmarse la suspensión 
de Kelly. “¿Sólo un soplido, caminar 
libres y aún parecer confundidos del 
por qué todos están enojados con 
ellos?”, señaló el derecho. 

“Las Grandes Ligas están pro-

tegiendo a un equipo que abier-
tamente y a conciencia hicieron 
trampa en su camino a la Serie 
Mundial. Él (Kelly) no merece ser 
suspendido en absoluto. Espero 
que él gane su apelación. Estaré 
pendiente para verte de nuevo 
allá fuera JK”, criticó el pitcher 
Marucs Stroman de los Mets. 

Kelly primero se burló de la 
suspensión con un post en redes 
sociales, en el que dijo que no que-
ría disculparse con “nadie” y acusó 
a los Astros de “esconderse en su 
dugout”, luego borró esa imagen.

 ❙ El lanzador de los Dodgers, Joe Kelly se ha convertido en un “mártir” para algunos de sus colegas.

El lanzador fue suspendido ocho juegos por burlarse de los Astros

Respaldan pitchers
postura de Joe Kelly

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A pesar de la 
existencia de un nuevo brote de 
casos de coronavirus en España, 
la UEFA confirmó la celebración 
del juego de vuelta de los octa-
vos de final de Champions entre 
Barcelona y Napoli. 

La federación aseguró man-
tener contacto constante con las 
autoridades de Cataluña para 
monitorear la situación a dos 
semanas del encuentro, progra-
mado para jugarse en el Camp 
Nou el sábado 8 de agosto. 

“El partido está previsto que 
se juegue en Barcelona como 
estaba planeado. Estamos 
monitorizando la situación y 
en contacto con las autoridades 
locales competentes”, explicó el 
organismo en un comunicado. 

El 10 de julio se dio a cono-
cer que los juegos restantes de 
los octavos de final se disputa-
rán en las sedes establecidas de 
acuerdo con los cruces de las 
eliminatorias. Posteriormente, 

pasarían a jugar en Lisboa en 
eliminatorias a partido único 
del 12 al 23 de agosto.

En caso de ocurrir cualquier 
eventualidad, la UEFA expresó 
que “se reserva el derecho de 
reasignar dichos partidos a las 
sedes de la fase final de la com-
petición correspondiente, en 
caso de que se produzcan nue-
vos acontecimientos que hagan 
imposible disputar uno o más 
partidos en las sedes originales”. 

Aurelio Di Laurentiis, pre-
sidente del Napoli expresó su 
negativa ante la decisión de 
jugar en Barcelona. “Es una 
ciudad que presenta una situa-
ción crítica, deberíamos jugar 
en Portugal. No queremos jugar 
en el Campo Nou”, declaró.

La península ibérica será una 
región importante para el desarro-
llo de las competencias oficiales 
del organismo, ya que además de 
la definición en Lisboa, la fase final 
de la Champions League Femenil 
tendrá como sede Bilbao y San 
Sebastián, del 21 al 30 de agosto.

 ❙ El partido pendiente de los Octavos de Final entre Barcelona 
y Napoli se celebrará el 8 de agosto.

Pese a rebrote, 
habrá Champions 
en Barcelona

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La actual pan-
demia de coronavirus y la incer-
tidumbre de su disminución han 
noqueado la edición 2020 del Fes-
tival Olímpico de Boxeo en México, 
después de llegar a un consenso en 
la Federación Mexicana de Boxeo. 
La competencia estaba progra-
mada para principios de agosto. 

La decisión se dio a conocer 
por medio de un comunicado 
derivado de una reunión entre 
los federativos, emisarios de la 
Comisión Nacional del Deporte 
(Conade) y los presidentes de las 
asociaciones estatales. 

Al ser un evento donde parti-
cipan jóvenes, la cancelación fue 
la única opción aceptable, sobre 
todo al ser una competencia que 
concentra a miles de participan-
tes procedentes de varios estados 
de la república. 

Suspenden festival 
olímpico de boxeo

Si bien, el boxeo ha sido uno 
de los deportes que ha logrado 
sobrevivir a la nueva normalidad 
con funciones a puerta cerrada y 
con medidas de sanitización, el 
sector amateur se encuentra en 
un camino contrario. 

“Sabemos que la cancelación 
de este evento representa un gran 

impacto para quienes se están pre-
parando para este evento, pero de 
ninguna manera antepondremos 
la salud personal al interés depor-
tivo”, menciona el comunicado.

La cancelación de este evento 
inclina la balanza a una posible 
suspensió de los Juegos Conade 
para este 2020. 

 ❙ La torneo de boxeo convocaba a pugilistas amateur de todo el país.
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En los tiempos actuales, en que las 
personas deben priorizar la pru-
dencia y la protección de su salud, 
existen alojamientos que cuentan 
con espacios abiertos y procuran 
el distanciamiento social. 

Los viajeros están ávidos de 
hallar sitios en los que puedan 
desconectarse, tomar un respiro 
y realizar experiencias que les de-
vuelvan un poquito de paz. 

Y una alternativa es el Ho-
tel Rodavento, que reabrirá sus 

puertas el próximo sábado 1 de 
agosto en Valle de Bravo, Estado 
de México. Las amplias suites es-
tilo cabaña de este lugar fueron 
diseñadas para armonizar con el 
bosque y cuentan con terrazas 
para admirar las bellas postales 
de la región.

Planeado para que los hués-
pedes se desconecten, este alo-
jamiento tiene un spa con yurtas 
especiales y un hidrocircuito. El 
hotel además incluye opciones 
para realizar actividades como 
cabalgatas y stand up paddle.

Otra opción, pero ubicada en 
el estado de Guerrero, es el eco-
resort Playa Viva. Se encuentra a 
unos 40 kilómetros del aeropuer-
to de Ixtapa Zihuatanejo. Este si-
tio presume 12 habitaciones con 
vista al mar, entre ellas una Casa 
en el Árbol y algunas “EcoCasi-
tas” que, aseguran, ofrecen mu-
cha privacidad.

Toda la corriente eléctrica 
de este lugar proviene de ener-
gía solar. El complejo opera por 
temporadas y cerrará provisio-
nalmente el 15 de agosto, pero 

estará de regreso a mediados  
de octubre. Así que eventual-
mente podrías contemplarlo para 
una escapada. 

Las dos opciones que te he-
mos presentado están ubicadas 
en Estados cuyo respectivo se-
máforo epidemielógico estaba, 
hasta el cierre de esta edición, en 
color naranja. Sin embargo, to-
ma en cuenta que esta situación 
puede cambiar y que ciertas  ac-
tividades podrían suspenderse o 
ser modificadas para obedecer 
las medidas de higiene.

HOTEL RODAVENTO

Estos sitios maridan el lujo con la opción de tomar un respiro y estar en armonía

Lo más común es identificar los 
sitios turísticos del lugar al que 
vas y recorrerlos por cuenta pro-
pia o con un guía, pero ahora po-
drías tener otra perspectiva: la de 
Zac Efron.

Al viajar, el actor también 
toma en cuenta los temas rele-
vantes para nuestra salud y las 
alternativas sostenibles para el 
medio ambiente.

Ésa es su apuesta al pro-
tagonizar la serie documental 

“Down to Earth”, de Netflix.
Con el visionario de la vida 

saludable, el neozelandés Darin 
Olien, se interna en Francia, Costa 

Rica, Lima, Londres, Iquitos, Cer-
deña y Puerto Rico para compar-
tir aspectos muy interesantes.

Entre ellos, la forma en que 
Islandia ha conseguido ser uno 
de los países más sostenibles del 
mundo, o por qué Francia tiene 
uno de los servicios de agua po-
table más eficientes del planeta. 

Esta primera temporada es 
de ocho episodios, en los que 
también hay humor y magnífi-
cos paisajes, por si quieres unirte 
a la aventura.

Consulta más información 
en: www.netflix.com/mx/tit-
le/80230601

Destinos nacionales como Can-
cún y Los Cabos han anuncia-
do su reapertura. Sin embargo, 
ante “la nueva realidad” es in-
dispensable que revises varios 
aspectos antes de tomar tus 
ansiadas vacaciones.

Checa las políticas de ae-
rolíneas y hoteles para saber si 
por la pandemia hay flexibilidad 
para realizar cambios de fecha, 
si fuera necesario, sin penalidad 
o pagando sólo la diferencia de 

tarifa. Plataformas online, como 
Despegar, también sugieren veri-
ficar con anticipación si donde te 
vas a alojar cuenta con protocolos 
sanitarios estrictos.

Conviene además estar al 
tanto de las medidas o restriccio-
nes en el destino elegido, contra-
tar un seguro de viaje y prepa-
rar un buen kit concubrebocas, 
caretas, toallas desinfectantes y 
gel antibacterial.
despegar.com.mx

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

VIAJERO INFORMADO, VALE POR DOS 

DE AVENTURA CON ZAC EFRON

EquipaTech
A COMUNICARSE 
DONDE SEA
Estas plataformas 
presentan 
divertidos ejercicios 
para aprender 
idiomas y conocer 
el contexto de los 
países en los que 
se hablan.
JUAN CARLOS MOLINA

MONDLY
Muestra fichas de aprendi-
zaje y conversaciones para 
familiarizar a cada persona 
con nuevas palabras y con-
ceptos. Se puede aprender 
vocabulario sobre ciertos 
temas en especial, como 
viajes, diversión y escuela.
Costo: gratis, con elemen-
tos de paga. Disponible 
para Android y iOS

BEELINGUAP
Utiliza noticias, historias 
para niños y cuentos po-
pulares para adquirir voca-
bulario en varios idiomas. 
Las palabras que el usua-
rio desconoce pueden ser 
agregadas a un glosario 
personal que ayudará a los 
pequeños a memorizarlas.
Costo: gratis. La versión 
Premium es de paga. Dis-
ponible para Android y iOS

BUSUU
La aplicación ofrece leccio-
nes que toman en cuenta 
las metas de sus usuarios 
(por ejemplo, entender un 
texto de nivel básico o una 
película en otro idioma). 
Algunos ejercicios son co-
rregidos por hablantes na-
tivos de la lengua que 
se estudia.
Costo: gratis. La versión 
Premium Plus tiene costo 
extra. Disponible para 
Android y iOS

Un fantástico lugar
El parque Sesame Place, en Filadelfia, volvió a 
recibir visitantes el pasado viernes. La reapertu-
ra del parque incluyó protocolos de seguridad 
y distanciamiento físico. Staff
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ENCUENTRA LA OBRA
¿Sabes a dónde tienes que viajar para ver 
pinturas famosas como “La Joven de la 
Perla” o el “Retrato de Adele Bloch-Bauer I”? 
Descúbrelo aquí.

reforma.com/ciudadesarte
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Con espíritu sustentable

PAPAYA PLAYA PROJECT

Otra posibilidad para con-
templar en un itinerario es 
Papaya Playa Project, un es-
pacio en medio de la jungla 
de Tulum que ofrece un es-
cape del bullicio de las ciuda-

des y enfatiza la sustentabili-
dad, el lujo y el slow living.

El hotel ofrece distintos 
tipos de alojamiento que se 
adecúan a las necesidades 
tanto de viajeros solitarios 

como de familias o grupos. 
Los viajeros podrán elegir de 
entre varias opciones, como 
hospedarse en una cabaña 
frente al mar o la jungla; o 
bien, entregarse al descanso 

en una acogedora casita con 
alberca privada.

El lugar ofrece servicios 
de spa privado, sesiones de 
yoga, servicio y organización 
de eventos privados.

NATURALEZA Y CONFORT
PLAYA VIVA
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Por la crisis sanitaria, la Royal 
Academy of Arts de Londres 
ha tenido que cerrar temporal-
mente, pero puedes recorrer 
sus espacios desde la comodi-
dad de tu casa, porque en co-
laboración con Google Arts & 
Culture te da la oportunidad de 
conocer su colección y ahon-
dar en sus historias a través de 
videos y fotografías.

Una de sus grandes joyas 
es la réplica de La Última Cena 
de Da Vinci, la icónica pintura 

que se encuentra en el conven-
to de Santa Maria delle Grazie, 
en Milán, pero que ahora po-
drás apreciar con el máximo 
detalle desde tu smartphone.

Para que descubras ca-
da pincelada, grieta y muchos 
pormenores capturados con 
una cámara gigapixel, además 
de disfrutar de otras obras de 
la Royal Academy, visita el  
siguiente enlace:
artsandculture.google.com/pro-
ject/meet-the-royal-academy

Aún es una recomendación, 
pero ya empieza a generar 
polémica: evitar llevar equipaje 
de mano en los aviones y que 
todas las maletas vayan docu-
mentadas para intentar redu-
cir el riesgo de transmisión del 
coronavirus Covid-19.

La propuesta es de la Or-
ganización de Aviación Civil In-
ternacional, organismo depen-
diente de las Naciones Unidas, 
que ha elaborado una serie de 
documentos en los que detalla 
cómo deberían ser los viajes 
aéreos tras la crisis del Covid-19.

Reino Unido ha sido el pri-
mer país cuyo gobierno se ha 
unido a dicha recomendación 
y ha exhortado a sus ciudada-
nos a que facturen su equipaje 
porque acelerará el embarque 
y desembarque y minimizará el 
riesgo de transmisión.

Sin embargo, las propias 
aerolíneas de esa nación no 
están de acuerdo, ya que ar-
gumentan que es más seguro 

para los pasajeros llevar y subir 
su maleta en cabina en lugar 
de facturarla.

En otros países europeos 
consideran que es mejor fac-
turar el equipaje de mano para 
reducir los movimientos e in-
teracciones a bordo e incluso 
sugieren la facturación gratuita 
de esa pieza de equipaje.

Como aún se trata de una 
recomendación, habrá que es-
perar el consenso.

Es paradójico que hace poco 
los titulares de los medios de 
comunicación hablaban de las 
tripulaciones de cruceros que 
no podían desembarcar debi-
do al cierre de fronteras, y aho-
ra las reservas van en aumento 
para el año que viene, sobre 
todo en Estados Unidos.

Entre las causas está el 
que los tours cancelados se 
han recorrido para 2021 a pre-
cios más bajos y promociones.

También, que las reservas 
pueden hacerse desde ahora 
con el depósito de un pequeño 
anticipo ya que las compañías 
están buscando por todos los 
medios captar clientes, dándo-
les promociones, tanto para el 
último trimestre de 2020 como 
para el año que viene. Algunas 
incluyen créditos para gastar a 
bordo y paquetes especiales, 
además de asegurar que se ape-
garán a los protocolos sanitarios.

PARA AMANTES DE LOS CRUCEROS 

SÍ O NO AL EQUIPAJE DE MANO

POR LA ROYAL ACADEMY

CASTILLOS  
DE ENSUEÑO

Te invitamos  
a conocer algunas 

de las fortalezas 
más impactantes 
del mundo para 
que te inspires  

a visitarlas

ALINA CARBAJAL

Ya sea por la belleza de 
los paisajes, su imponen-
te estructura o la intrinca-
da arquitectura, los casti-
llos son espacios que nos 
invitan a soñar despier-
tos imaginando las es-
cenas que tuvieron lugar 
en épocas pasadas en ese 
mismo lugar. No te que-
des con las ganas y pla-
nea una próxima travesía 
para conocer alguno de 
estos maravillosos sitios.

CASTILLO DE CHILLON
La silueta de esta fortaleza erigida sobre una isla rocosa, a orillas del lago Leman y 
con los Alpes de fondo, es una postal que queda grabada en la mente por siempre. 
El castillo de Chillon, cerca de Montreux, lidera la línea de fortificaciones que vigi-
laban las rutas por los Alpes. Este lugar inspiró óleos de Courbet, poemas de Lord 
Byron y escritos de Rousseau, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, y Gustave Flaubert.

Actualmente convertido en museo, el inmueble tuvo otros usos en el pasado como 
prisión, hospital, almacén de artillería y penal militar.

www.chillon.ch/en

SITIO ESTRATÉGICO

CASTILLO DE PRAGA
El castillo que da origen a la ciudad fue fundado, probablemente, alrededor 

del año 880. La edificación es la sede del Jefe de Estado, además de un impor-
tante monumento histórico y cultural. Incluso figura en la Lista del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. Merece la pena ver rincones palaciegos como la Escalera 
de Caballería, la Vieja Asamblea y la Sala de Vladislao. En el exterior se encuentran 
las joyas de la corona, la Capilla de San Wenceslao, la tumba de plata de San Juan 

Nepomuceno y el mosaico del Juicio Final.
www.hrad.cz/es/castillo-de-praga-para-los-visitantes

BALUARTE HISTÓRICO

CASTILLO HIMEJI
La torre principal del Castillo Himeji se alza imponente sobre el monte Himeyama 

desde hace siglos, como el gran símbolo del Japón medieval. Localizado en la 
prefectura de Hyogo, Himeji es parte de la región de Kansai que incluye Kyoto y 
Osaka, y está en la misma prefectura que Kobe. Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1993 y Tesoro Nacional, el edificio de seis pisos recibe el apodo de 

“Garza Blanca”.
www.city.himeji.lg.jp

IMPRESIONANTE BELLEZA

ALCÁZAR DE SEGOVIA
Conocido como bastión de guerra durante el siglo 12, fue residencia de  

reyes hasta el siglo 16. Su Torre del Homenaje, en el centro del recinto, y 
las cúpulas cónicas de sus torretas dibujan su inconfundible silueta. El lu-
gar fue nombrado Patrimonio de la Humanidad en 1985 y ninguna visita 
a esta ciudad está completa sin su visión. Además, del Alcázar no dejes 

de admirar el acueducto romano y la iglesia catedral del siglo 16.
www.alcazardesegovia.com

IMPONENTE FORTALEZA

PARA DORMIR COMO REY
Despierta en la habitación de 
un auténtico castillo medieval, 
ubicado cerca de las ciudades 
de Zamora y Salamanca, 
en España.

Se ofrecen actividades co-
mo paseo a caballo por los al-
rededores y visitas gastronómi-
cas a sitios como una quesería 
de ovejas zamoranas, una fábri-
ca de ibéricos o una almazara 
en la sierra de Salamanca.  
El Castillo de Buen Amor te sor-
prenderá: piérdete por su jar-
dín-laberinto francés, date un 
baño de flores y descansa en 
sus suites abovedadas.
Conócelo:  
www.buenamor.net

CASTILLO NEUSCHWANSTEIN
Este emblemático castillo se comenzó a construir en 1868 por orden de Luis II 

 de Baviera, conocido como el Rey Loco. El estilo arquitectónico es una mezcla de 
lo mejor de la arquitectura romana, gótica y bizantina, un concepto conocido co-

mo Burgenromantik en alemán. La edificación rinde homenaje al famoso composi-
tor alemán Richard Wagner. Este castillo ya se encuentra abierto, aunque la canti-

dad de visitantes por día ha sido reducida drásticamente.
www.neuschwanstein.de/spanisch/visitante/index.htm

SALIDO DE UN CUENTO
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