
Reabren la 
Terminal 2 
en Cancún
Al ser reactivado 
30% la oferta hote-
lera, el Grupo Aero-
portuario del Sureste 
(ASUR), determinó 
reabrir el próximo 
martes 14 de julio 
a las 00:00 horas, 
la Terminal 2 para 
recibir vuelos nacio-
nales. PÁG. 4A
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FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- Edith 
Encalada Cetina no pudo 
probar que Gloria Pita Rodrí-
guez, esposa de Jean Succar 
Kuri, le debiera la cantidad de 
200 mil dólares (4 millones 
600 mil pesos) así como una 
propiedad valuada en tres 
millones de pesos, mismos 
que reclamó y pretendió 
apropiarse a través de un 
juicio ordinario civil.

Después de ocho años de 
batalla ante los tribunales, 
finalmente el Juzgado Primero 
Civil de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Can-
cún declaró infundados los 
argumentos esgrimidos por 
la protagonista de “Los Demo-
nios del Edén” en el sentido 
de que tanto el dinero como 
la propiedad le habían sido 
ofrecidos a través de un “con-
trato de palabra” por parte de 
la esposa de Succar Kuri.

… se concluye que no es 
jurídico tener por demos-
trada la existencia de dicha 
relación contractual, basada 
en el contrato verbal supues-
tamente celebrado entre la 
ciudadana Edith Lorena Enca-
lada Cetina y la señora Gloria 
Pita Rodríguez dado de que 
del análisis de todos los ele-
mentos de prueba aportados 
por la actora, no se arriba a la 
conclusión de la existencia de 
dicha obligación.

Apoyada en esta argu-
mentación, la juez Ruth 
Gamboa Iñiguez, razonó que 
resultaba innegable la impro-
cedencia de la acción ejerci-
tada por Encalada Cetina, 
por lo que resultaba “ocioso” 
entrar al estudio del resto de 
los elementos constitutivos 
del juicio ordinario civil.

Entre ellos, el Grand 
Fiesta Americana 
Coral Beach Resort, 
de 602 habitaciones

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- Esta semana 
comenzaron a anunciarse a 
través de la Internet las prime-
ras ventas de monumentales y 
emblemáticos lugares de hospe-
daje en la asediada zona hotelera 
de Cancún, desde hoteles Gran 
Turismo, Cinco Estrellas y Cuatro 
Estrellas, hasta cabañas y resi-
dencias frente a la cristalinas 
aguas del mar caribe. 

Por ejemplo, las inmobiliarias 
ya anuncian imponentes moles 
de 602 habitaciones o un edificio 
de 14 pisos, con precios de 460 
millones a un millón de dólares.

La crisis turística está cam-
biando el rumbo de varios 
empresarios que han decidido 
vender las instalaciones que por 
muchos años edificaron, mantu-
vieron, defendieron de huracanes 
y altibajos económicos del país. 
La mayoría se ubican en la zona 
hotelera de Cancún y van desde 
Puerto Cancún hasta Punta 
Nizuc, con las reservas del caso. 
Los anuncios explican: 

"Hotel cuatro estrellas con 
117 habitaciones estándar, un 
restaurante para 50 comensales, 
cuenta con dos salones con capa-
cidad para 15 personas, alberca 
con 600 metros cuadrados, cen-
tro de negocios, 34 cajones de 
estacionamiento, cuenta con una 
licencia de bebidas con alcohol al 
copeo, incluye el bien raíz de 4 

Empiezan a vender 
hoteles en Cancún

Los precios van desde un millón hasta 460 millones de dólares 

Niega juez
a ‘víctima’  
dar bienes 
de Succar

apartamentos. Once millones y 
medio de dólares, entre la Laguna 
Nichupté y el Mar Caribe, sobre 
la avenida Kukulkán, en la zona 
hotelera de Cancún".

Otro de 460 millones de dólares, 
ubicado en el bulevard Kukulkán en 
la Zona Hotelera de Cancún, ubi-
cado a cinco minutos de centros 
comerciales, de 696 habitaciones 
con un estilo único, elegancia refi-
nada y diseño suntuoso, servicios e 
instalaciones de primer nivel.

También, se vende el inmueble 
ubicado en Kukulkán km 3.5, de 50 
habitaciones entre Villas y habita-
ciones de lujo y 19 suites de Spa, 
con club privado de playa sobre 
la línea de mar con 40 metros de 
frente y con 1 mil 425 metros cua-
drados, con muelle de marina de 
42 metros por dos de ancho para 
embarcaciones menores. Otro de 
15 mil 230 metros cuadrados, de 
cinco pisos y de cuatro estrellas. 

Por ejemplo, este anuncio de 
la venta del hotel ubicado en el 
kilómetro 2.5 de la Zona Hotelera 
de Cancún, con una superficie de 
4 mil 896 metros cuadrados, con 
120 habitaciones, una marina 
con capacidad para 70 barcos, 
un restaurante único construido 
sobre el mar, palapa para 120 
comensales y salón para eventos.

Son varios los corredores 
inmobiliarios y empresas ofer-
tantes que anuncian estos hote-
les de Cancún. La prestigiada 
Aytin Inmobiliaria anuncia con 
una espectacular fotografía la 
venta del hotel Grand Fiesta 
Americana Coral Beach Resort, 
de 602 habitaciones, en la agen-
cia Viva Anuncios se muestran 
estos dos: hotel de 5 estrellas, 
zona hotelera, en venta entre el 
Marriot y el Sheraton, Kukulkán, 
km 12.5, 300 millones de dólares, 
de 14 pisos y un hotel ubicado 

en kilómetro 2.5 de la zona hote-
lera de Cancún, a un costado de 
Puerto Cancún, que cuenta con 
seis edificios, de tres pisos, a un 
precio de millones de dólares,.

Los corredores de Troya Group 
Real State, también ofertan hoteles 
en Tulum: de 20 habitaciones, en 
980 mil dólares; otro de 24 ecoca-
bañas, en 950 mil dólares y otro 
más de 16 habitaciones, con “precio 
rebajado” de un millón de dólares.

Las oportunidades vuelan 
también en Playa del Carmen,  
con un histórico hotel con locales 
comerciales y 50 metros de playa, 
en tan sólo 4 cuatro millones y 
medio de dólares. Y en Puerto 
Juárez se han puesto a la venta: 
de 25 habitaciones, en 15 millo-
nes y medio de pesos, o uno de 19 
villas en tres millones de dólares. 
Otro en el centro de Isla Mujeres, 
de 15 habitaciones, en un millón 
700 mil dólares.

Analizan 
el acuerdo
Tras consumarse el 
descenso del Espan-
yol de Barcelona,  
el Consejo de Pro-
moción Turística de 
Quintana Roo planea 
una reestructuración 
del acuerdo con el 
equipo, para la ex-
posición de la marca 
"Riviera Maya". 
PÁG. 1D

 ❙Anuncio en 

línea de hotel 

en venta por 

460 mdd en 

Cancún. 

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- Un ecosistema 
quintanarroense que ha sobre-
vivido 10 mil años podría llegar 
a su fin con el proyecto del Tren 
Maya, advierte un documento del 
Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública de la Cámara de 
Diputados. Se trata del sistema 
de cenotes y estromatolitos de 
la Laguna de Bacalar.

El estudio señala que son 
indiscutibles “los beneficios 
socioeconómicos y hasta de 
orden cotidiano que vendrán 
aparejados” con el Tren Maya 
para toda la Península. Pero 
anuncia inminentes daños eco-
lógicos y culturales. De hecho, 
considera que el proyecto no 
califica como culturalmente 
responsable.

Pone en duda que el “tesoro 
natural único” de cenotes y estro-
matolitos sobreviva a “los cam-
bios en el uso de suelo, la masifica-
ción turística y el manejo de dese-

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El ex 
integrante del Consejo de 
Administración de VIP Saesa, 
Gonzalo Herrera Castilla, acu-
muló su cuarto revés jurídico 
que lo mantendrá preso para 
enfrentar la trama de corrup-
ción tejida por el entonces 
gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo.

Herrera Castilla, también ex 
secretario de la Gestión Pública 
estatal, enfrenta acusaciones 
de la Contraloría del Estado de 
Quintana Roo por desempeño 
irregular de la administración 
pública y pese a que obtuvo un 
amparo contra una orden de 
aprehensión en 2017, lo perdió 
al no cubrir la garantía de casi 
60 millones de pesos. 

Las acusaciones consisten 
en autorizar contratos para la 
renta de aeronaves sin tener 
el aval jurídico, por lo que al 
estar prófugo fue aprehen-
dido mientras viajaba en una 
embarcación sin matrícula 
en San Pedro, Belice, el 19 de 
febrero de 2019.

Al momento de su deten-
ción, Gonzalo Herrera iba 
acompañado de Emilio 
Villanueva Chan, ex secreta-
rio particular del entonces 
presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado, Pedro 
Flota, también en tiempo del 
gobernador Borge.

ACUMULA BORGISTA
CUARTO REVÉS LEGAL

lucesdelsiglo.comMÁS INFO. lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Gonzalo Herrera busca con 
desesperación la protección 
de la Justicia de la Unión 
al alegar ser una supuesta 
víctima del “tortuguismo” que 
se dio al inicio del proceso 
que enfrenta (ante la presunta 
falta de documentación de su 
coacusado Roberto Borge) 
y que asegura “le impidió 
defenderse adecuadamente”.

Además, está inconforme del 
juicio de nulidad que interpuso 
en su contra la contraloría 
estatal en el caso adminis-
trativo SECOES/SRN/CGSR/
PRA0004/2018 del cual el 
coordinador general de Sustan-
ciación y Resoluciones adscrito 
a la subsecretaría de Resolucio-
nes y Normatividad desconoció 
la legitimación del apoderado 
legal Roberto Renato Rodríguez 
Rodríguez, a quien únicamente 
se autorizó para oír y recibir 
notificaciones del caso.

En este caso, el viernes 
pasado, el Tercer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito declaró 
infundados los argumentos de 
Gonzalo Herrera en el juicio 
559/2019-III-A.

“De ahí que a partir de 
una premisa falsa, sus motivo 
de agravio son inoperantes, 
y por ende, inatendibles para 
la revocación de la resolu-
ción recurrida”, sentenció el 
tribunal.

Un cuadro de Diego 
Rivera que el cantan-
te Juan Gabriel pres-
tó a César Duarte, el 
recién detenido ex 
gobernador de Chi-
huahua, buscará ser 
recobrado a través 
una denuncia penal 
ante la FGR.

QUITARÁN 
CUADRO 
DE RIVERA

Amenaza Tren Maya ecosistema en Bacalar

chos con el que deberán lidiar”. 
Más aún, cuando el proyecto del 
Tren Maya no cuenta hasta el 
momento con un programa ten-
diente a preservar el patrimonio 
biocultural de la región.

Los estromatolitos sólo siguen 
floreciendo en 14 sitios en todo el 
mundo. Dos de ellos, en Quintana 
Roo: además de la Laguna de 
Bacalar, la Laguna Chichankanab.

En el documento se explica 

que los estromatolitos fueron 
las primeras formas de vida foto-
sintética. Están constituidos por 
miles de capas cianobacterianas 
que segregan carbonato de calcio. 
“Cada estromatolito parece una 
roca inerte en el fondo del agua, 
pero está vivo. Los más antiguos 
de Bacalar tienen entre 7 mil y 
10 mil años; además son los más 
numerosos que puedan hallarse 
juntos en aguadulce. No es difícil 
imaginar que requieren un cuida-
doso aislamiento para no fenecer”.

El documento concluye que 
antes de la llegada del turismo 
a gran escala, debe desarrollarse 
un plan de colaboración inter-
sectorial entre la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y el Insti-
tuto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). El objetivo sería 
preservar los patrimonios bioló-
gicos, arqueológicos y culturales 
que resguarda la Península.

 ❙Cada estromatolito parece una roca inerte en el fondo del agua, 
pero está vivo, algunos tienen más de 10 mil años.

‘Lupa’ en 
proyecto
El Instituto Nacional 
de Antropología 
e Historia (INAH) ad-
virtió que no se po-
drán efectuar traba-
jos constructivos del 
Tren Maya, en tanto 
no se lleven al cabo 
dictámenes sobre 
su posible impacto. 
PÁG. 4A
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

NO ES POR ASUSTAR NI tampoco por ponernos pesimistas pero estamos 
entrando a una nueva etapa  del Covid-19. Una transición en la que dejamos 
los indicadores de salud, los reportes médicos, de índices y estadísticas de 
contagios, para aterrizar en la económica. Cuando los negocios quiebran, se 
cierran, cuando el circulante de dinero escasea, cuando las oportunidades 
comienzan a desaparecer. Cuando se recurre a la venta de pasivos.
EL MUNDO ESTÁ entrando a una recesión global. Estados Unidos se encuentra 
encabezando la crisis económica del mundo, junto con Europa, mientras que 
el polo asiático se mantiene en una situación sin aspavientos en el sector 
productivo. Ante ese panorama el sector turístico mexicano tendrá dificultades 
para recuperarse, pero ya está en ese proceso. Las víboras van al banco a sacar 
sus últimos ahorros. ...
SON RECURRENTES LAS QUEJAS en las redes de que las personas no respetan 
la sana distancia en las zonas públicas, no sólo en Quintana Roo, sino en todo 
el país. Es lamentable la falta de conciencia de las personas para entender que 
el Covid-19 sigue en las calles y que, incluso, el riesgo de contagio es más alto 
que en meses pasados. Ayer leíamos cómo en Progreso, Yucatán, tuvieron que 
detener varias lanchas y yates porque andaban hasta 20 baile y baile en una 
lanchita.
AQUÍ EN CANCÚN LA SITUACIÓN es también muy lamentable. A pesar de la 
petición de no abordar unidades del transporte público si vienen con más del 
50 por ciento de la capacidad, las personas se meten en camiones y peseras 
con los consiguientes riesgos de contagio. En las mañanas, en la Huayacán, 
los trabajadores de la construcción vienen como si fueran “días normales”. Si 
seguimos con esos grados de inconsciencia la segunda ola de contagios será 
enorme. Las víboras andan que no las calienta ni el sol....
LA VIALIDAD EN CANCÚN es un verdadero desastre. Nada más hay que darse 
una vueltecita por la avenida, más importante, José López Portillo donde se 
estacionan en las laterales, los semáforos tardan una eternidad y no están 
sincronizados aparte de la falta de señalización. Además de la carencia de 
pintura de los pasos peatonales o cebras, de los acotamientos donde se permite 
estacionar y no, de los carriles que ya son imaginarios, etcétera, por eso el tráfico 
colapsa esta ciudad.
EL MUNICIPIO DE BENITO Juárez debería, desde hace tiempo, realizar un 
programa integral de señalización de tránsito. Es lamentable que los turistas 
se pierdan entre nuestras calles por la falta de letreros, marcación de carriles, 
carriles asignados para vuelta, vueltas en u, lugares para estacionarse, etcétera. 
Cancún debería tener perfecta esta parte, pero la alcaldesa Hermelinda Lezama 
anda más  preocupada por pintar la rayita de su candidatura que los carriles de 
las avenidas de este centro turístico.
DESDE QUE TE BAJAS del aeropuerto, nos han dicho los turistas, notas el 
abandono en que se encuentra Cancún. Los que viven aquí ya no lo notan 
porque ya se acostumbraron, pero los turistas se enfrentan a un lugar donde no 
sabemos si vamos a veces en sentido contrario o no, si hay pasos peatonales o 
no, si son tres o cuatro carriles en una vía. Muy lamentable.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Me puedo imaginar la oposición que tuvo 
la construcción del Eurotúnel o túnel del 
canal de la Mancha (en francés: Tunnel 

sous la Manche; en inglés: Channel Tunnel) que es 
un túnel ferroviario, abierto en 1994 el cual une a 
Francia con el Reino Unido. Tuve oportunidad de 
realizar el recorrido en ese tren de alta velocidad 
de Londres a París y, claro, es una maravilla que 
tanto pasajeros como mercancías, se transporten 
rápida y cómodamente por ese medio en lugar 
de utilizar aviones, camiones o Ferrys a través del 
Canal de la Mancha.

TREN TRANSIBERIANO RECORRE 87 CIUDADES
Hay otro muy importante, el Tren Transibe-

riano que atraviesa ocho zonas horarias con un 
recorrido que demanda cerca de 7 días de viaje 
y, constituye el servicio ferroviario continuo más 
largo del mundo pues atraviesa 87 ciudades, cruza 
16 ríos principales, asombrosos paisajes y regio-
nes culturales de Rusia y ‘nomás’, 7 husos hora-
rios. Pero viajar por tren en prácticamente todos 
los países de Europa es tan normal, tan común, 
tan económico, que de verdad no entiendo cómo 

de repente en México, varios “ecologistas” se vol-
vieron anti Tren Maya. ¿En serio no merecemos 
un transporte así?

EN LUGAR DE MILES DE TRAILERS, EL TREN
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur), responsable del proyecto del Tren Maya, 
recién informó que además de pasajeros, tiene un 
potencial de transportar 5.5 millones de toneladas 
de productos agropecuarios en los cinco estados 
donde operará, y de inicio podría captar 10 por 
ciento de esa demanda, es decir, 550 mil toneladas, 
y multiplicaría por tres la carga actual de granos 
en la región. No hay que ser demasiado listos para 
entender que también hay un sector afectado en 
sus intereses que seguramente se opone a que haya 
un tren: las empresas que transportan productos 
en trailers propios o contratados…pero, ¿acaso no 
contaminan nada los miles de camiones que reco-
rren actualmente las carreteras? 

TRANSPORTAR PRODUCTOS ESTRATÉGICOS 
En una reunión con la Comisión de Asuntos 

de la Frontera Sur, la titular del programa agroa-

limentario del Tren Maya, explicó que Chiapas es 
el principal productor de la región, con 42.9 por 
ciento de 14 productos estratégicos y junto con 
Tabasco genera 47 por ciento de frutas del Sureste y 
la Península. Sí, esos dos estados donde la pobreza 
es enorme; resulta que son importantísimos en 
el tema alimentario pues nos dotan de diversos 
productos básicos… 

SÍ, HACE FALTA INFRAESTRUCTURA 
AGROINDUSTRIAL

Uno de los ejes del proyecto es justamente 
darle valor agregado a la región, donde la mayoría 
de los habitantes dependen del sector primario; 
de hecho, en esas entidades existe un déficit en 
infraestructura agroindustrial y los productos loca-
les se comercializan sólo como materias primas, 
lo que por supuesto, y todos lo sabemos, reduce 
el potencial productivo de la región. La gran dife-
rencia, es que el Tren Maya ofrece la oportunidad 
de transformar esa realidad: se puede dotar de 
infraestructura de almacenamiento frigorífico entre 
31 y 47 ubicaciones cercanas a las estaciones del 
tren. Eso para empezar…

ALTO POTENCIAL DE MOVER
PRODUCTOS LOCALES

Según los estudios que han realizado, hay cier-
tos puntos donde existe alta demanda y poten-
cial y una gran oportunidad para conectar a las 
cadenas con el servicio logístico del tren. Por lo 
pronto, ya llevan identificados cinco principa-
les nodos de oferta de productos, en Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 
así como 14 productos que podrían moverse por 
medio del tren, por su mayor volumen de carga, 
valor e incidencia social: maíz, caña de azúcar, 
plátano, cacao, limón, palma de aceite, papaya, 
chile verde, carne de bovino, carne de porcino, 
miel, mojarra o tilapia, pulpo y camarón. Así 
como en casi todos los países del mundo hay 
importantes obras de infraestructura ferroviaria 
del transporte internacional, hasta con tramos 
submarinos, así necesitamos también un Tren 
en el sureste de México porque… el sur también 
cuenta… el sur también existe…

*Yvette Hesse E. Directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q.Roo, revista de negocios y política.

OPINIÓN  Gran potencial del Tren Maya para transportar 
pasajeros y productos agropecuarios

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

 Ecologistas de ocasión se oponen al Tren Maya

Sortea 
pandemia 
Bienal 
FEMSA 
Con sedes en Pátzcuaro y 
Morelia, Michoacán, y acti-
vidades de febrero de este 
año a febrero de 2021, la 
bienal mudó su programa 
público y pedagógico a 
plataformas digitales con 
una respuesta favorable 
de público: 20 mil asisten-
tes, presenciales y virtua-
les, hasta ahora.

Que el museo 
no pare 
En su proyecto "Solo", 
que termina hoy en el Mu-
seo Jumex, el artista Mario 
García Torres apostó por 
activar un espacio cultural 
en plena pandemia por el 
Covid-19.
Desde el 2 de junio, el 
artista trabajó en una de 
las galerías, a la vista de 
un circuito cerrado que 
transmitía en vivo lo que 
pasaba en su estancia.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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CANCÚN, Q. ROO.- Una 
víctima colateral e ines-
perada de la pandemia del 

coronavirus ha sido, a no dudarlo, 
la celebración del 50 Aniversario 
de la fundación de Cancún.

En la lista de cancelados hay 
que anotar el magno concierto 
que tenía planeado el Ayunta-
miento y la visita de muchas per-
sonalidades (entre ellos Joe Vera, 
el autor del escudo/logotipo de la 
ciudad), mientras en la lista de los 
pendientes quedaron la Sesión 
Solemne de Cabildo y la entrega 
de la Medalla al Mérito Turístico 
Sigfrido Paz Paredes, cuya adju-
dicación efectuó el Comité (sin 
anunciar a los ganadores), y la 
ceremonia quedará para una 
mejor ocasión.

Como Cronista de la Ciudad 
me sentí obligado a involucrarme 
de lleno en esa efeméride. Aparte 
de publicar en los periódicos y 
hacer un programa de televisión, 
me di tiempo y maña para impul-
sar dos proyectos, uno colectivo 
y otro personal, que también se 
quedaron varados.

El primero, un ciclo de confe-
rencias organizado por la Socie-
dad Andrés Quintana Roo, que 
cumplió nueve fechas semanales, 
los martes, pero tuvo que suspen-
derse el 17 de marzo, siguiendo 
las pautas del distanciamiento 
social. Como la medalla, las tres 
sesiones restantes quedaron para 
mejor ocasión.

La otra iniciativa fue un libro, 
un álbum fotográfico que se lla-
mará ¡¡50 años de vida!! Se trata 
de una crónica visual, una colec-
ción de más de 800 imágenes 
que reuní a lo largo de los años y 
que acomodé como una historia, 
para narrar la hazaña mayúscula 
de la fundación de Cancún y su 
evolución hasta convertirse en 
el destino turístico más exitoso 
de México.

Ya con el libro en prensa, tam-
bién hubo que retrasar la presen-
tación, que oficialmente estaba 
programa para el 21 de abril, o 
sea, mañana.

Más allá de una leve frustra-
ción por tanto plan postergado, 
entiendo que la pandemia se 
haya convertido en prioridad 
absoluta de gobierno, en tema 
único de periodismo y en preocu-
pación obsesiva a nivel personal.

Desde hace un siglo, con la 
influenza, el mundo no enfren-
taba una calamidad semejante, 
aunque la histeria que ha provo-
cado corresponde más bien a los 
terrores que provocaba la peste 
en la Edad Media o la viruela 
entre la población de Nueva 
España.

Otra vez, como Cronista, ahora 
me siento obligado a dejar un 
registro de la plaga y de los efec-
tos que tendrá sobre Cancún que 
son, como dicen los médicos, de 
pronóstico reservado.

De eso se trata este Diario 
del Coronavirus, que publicaré 
cada lunes con los sucesos de 
la semana anterior, tratando de 
enhebrar el hilo en este confuso 
alud de información, pues tengo 
que confesar que con el Covid-19, 
entre más leo y escucho, menos 
entiendo lo que está pasando.

DOMINGO, 12 DE ABRIL
En una iglesia prefabricada, 

la réplica de la Capilla Sixtina, 
ubicada a un costado de la Ave-
nida Kabah, junto a la Fiscalía, 
el obispo Pedro Pablo Elizondo 
celebra la misa de Domingo de 
Pascua. Siguiendo el ejemplo 
del Papa Francisco, la nave se 
encuentra vacía de fieles: tan 
sólo lo acompañan la jerarquía 
y los acólitos, que desde luego 
no respetan el distanciamiento 
social. No deja de ser una impru-
dencia, pues la edad del pastor lo 
coloca en un grupo de alto riesgo, 
pero la fe religiosa de este hom-
bre lo pone arriba de cualquier 
precaución.

La réplica es una iniciativa 
del Vaticano, y en concreto, de 
la Orden del Santo Sepulcro, una 
organización creada hace mil 
años (literal: en 1098) para prote-
ger la tumba de Jesucristo de los 
infieles (con éxito muy relativo), 
que ahora se dedica a la propaga-
ción de la fe. Con ese propósito, 
diseñaron esta copia desarma-
ble de la parroquia, respetando 
estrictamente sus dimensiones 
originales: 78 metros de largo, 36 
de ancho y 27 de largo, equiva-
lente a un edificio de nueve pisos.

Unos 100 operarios calificados 
se tardan un par de semanas en 
armarla, incluyendo las impre-
siones en tela que reproducen 
El juicio final, la obra cumbre de 
Miguel Ángel.

La Capilla lleva algunos años 
dando vueltas por el país: inició 
su gira en Ciudad de México en 
2016, y ha visitado una docena 
de ciudades, en las cuales perma-
nece un promedio de tres meses. 
Su estancia en Cancún estaba 
prevista para coincidir con la 
Semana Santa, donde podrían 
visitarla bastantes miles de fieles, 
tanto turistas como locales.

LUNES, 13 DE ABRIL
Cierra Cancún la Semana 

Santa con los peores números 
de su historia. Ocupación hote-
lera: 2.9%, sobre un total de 38 
mil 927 cuartos. Hoteles cerrados: 
129. Vuelos en el aeropuerto: 29, 
una décima parte del prome-
dio en épocas normales, todos 
semivacíos.

La pandemia deja aflorar otra 
noticia que para Cancún no es 
noticia: la industria que despide 
más trabajadores es la hotelera. 
Las cifras no son precisas, pero 
todas son escalofriantes: unos 
hablan de 23 mil, otros de 26 
mil trabajadores cesados, más 
de la mitad de la planta labo-
ral. Abusando del esquema de 
los eventuales, algunas empre-
sas mandan a su casa, sin goce 
de sueldo ni indemnización, al 
66 por ciento de su plantilla, y 
al resto le reducen el sueldo, a 
veces al salario mínimo (40 pesos 
diarios).

Luisa María Alcalde, la secre-
taria del Trabajo a nivel federal, 
revela que el 3 por ciento de los 
despidos corresponden a los 
negocios con menos de 50 tra-
bajadores (las micros), 36 por 
ciento a las que tienen hasta 
250 (las pequeñas y medianas), 

y un vergonzoso 61 por ciento a 
las nóminas de 250 o más (las 
grandes), que es el caso de casi 
todos nuestros hoteles.

MARTES, 14 DE ABRIL
Con el aire de sabelotodo que 

suele adoptar en sus conferen-
cias de prensa, el subsecretario 
Hugo López-Gatell recomienda 
a la población que, al hablar del 
coronavirus, les digamos a los 
niños la verdad, para disipar sus 
temores y su ansiedad.

¡Ay, Gatell!, ¿Cómo vamos a 
decirles la verdad a los niños, 
si antes tú no nos la dices a 
nosotros?

MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL
Un amiga que vive en Miami, 

cubana de origen, pero con ciuda-
danía americana, me llama para 
contarme que en su cuenta de 
banco apareció un depósito por 
la cantidad de 2 mil 900 dólares. 
Cuando llamó para averiguar, le 
explicaron que se trataba de 
ayuda humanitaria por el Covid-
19, y que el saldo se explicaba de 
la siguiente forma: mil 200 por 
ella, otros mil 200 por su marido, 
y 500 por su hija menor.

En alguna mañanera, López 
Obrador presumió que los grin-
gos le habían copiado la idea de 
entregar los recursos casa por 
casa, sin intermediarios. Ojalá 
López les copie a los gringos la 
eficiencia y la velocidad.

La novedad de este cuento 
es que mi amiga está conven-
cida que ese recurso es gestión 
directa de Donald Trump, ni más 
ni menos. En pleno año electo-
ral, con las urnas programadas 
para noviembre y en busca de la 
reelección, el Presidente encon-
tró una fórmula para repartir 
con cargo al erario “two billion 
dollars” (dos mil millones de 
dólares), haciendo patente, para 
quien los recibe, quién es quien 
obsequia.

No sólo a López Obrador la 
pandemia le vino como anillo 
al dedo.

JUEVES, 16 DE ABRIL
Es interesante seguir el 

debate que se mantiene en 
otros países sobre la epidemia 
de Covid-19. En México es abu-
rrido porque hay unanimidad 
en los comentaristas: de todo 
culpan a López Obrador. No digo 
que sea inocente, pero con esa 
reiteración cotidiana repleta de 
sesudos consejos, el Presidente 
debería hacer esto, tiene que 
hacer esto otro, acaban por ser 
todos iguales. Como bien decía 
el Presidente Mao: cuando todos 
piensan lo mismo, es que nadie 
está pensando.

En los Estados Unidos el 
debate tiene un claro sesgo elec-
toral. Trump quiere abrir rápido 
la economía, pero los científicos 
insisten en que es prematuro, 
que aún no se tiene información 
crucial (por ejemplo, si repite), 
cuánta gente la ha padecido (al 
parecer muchísima, pero asinto-
mática), y si los estados con pocos 
casos pueden sufrir una escalada 
tipo Nueva York.

En Alemania, Ángela Merkel 
autorizó la apertura de negocios 
pequeños (menos de 800 metros 
cuadrados), pero sólo se permi-
tirá el acceso de un cliente por 
cada 50 metros cuadrados. Los 
demás tendrán que esperar en la 
banqueta, separados por marcas 
en el piso que indicarán la sana 
distancia. Además, es obligato-
rio que los cajeros despachen 
tras una mampara de acrílico, y 
también es obligatorio el uso de 
tapabocas. O sea, medidas que 
suenan a país disciplinado.

En España, quizá el país más 
afectado, la ministra Yolanda 
Díaz afirma que el sector turismo 
no abrirá hasta final del año, lo 
cual los hoteleros califican como 
“una barbaridad” (España ocupa 
el segundo lugar mundial en 
turismo receptivo, con 83 millo-
nes de visitantes). Mientras 
tanto, el Presidente Pedro Sán-
chez trata de llegar a un acuerdo 
con los partidos políticos para 

que firmen un pacto de unidad, 
único caso en el mundo donde 
los partidos son protagonistas.

VIERNES, 17 DE ABRIL
El empresario Francisco 

Garza me comenta que impri-
mió muchos miles de vales por 
20 litros de gas LP, que irán dentro 
de las despensas que el Gobierno 
del Estado entregará casa por 
casa. En su fábrica, Pancho ya 
había armado unos protectores 
de acrílico que donó a la Juris-
dicción Sanitaria (para proteger 
a los médicos cuando entuban 
a los pacientes), y luego regaló 
miles de tapabocas, que en el 
origen compró para sus trabaja-
dores, pero que resultaron exce-
sivos cuando mandó a la gente a 
hacer “home office”. Una actitud 
constructiva.

Volviendo a los vales, habrá 
que ver los resultados finales, 
pero la estrategia del Gobierno 
del Estado parece sensata. Cueste 
lo que cueste, hay que garanti-
zar un mínimo de bienestar a la 
población. Primero, evitar que 
les corten agua y luz: Aguakan 
dio una prórroga, pero con la CFE 
no hubo manera, de modo que el 
gobierno pagará directamente 
los recibos de menos de 250 KW. 

Luego, que tengan que comer. 
La meta es repartir 500 mil des-
pensas (¿o son 600 mil?), lo cual 
es un problema de logística 
mayor, porque hay que hacerlo 

casa por casa (para evitar reven-
tas, transas y acaparamientos), 
pero la mayor parte de los repar-
tidores son voluntarios, que apor-
tan su granito de arena para 
superar la crisis. La despensa 
es muy básica (granos, harina, 
aceite, pastas, latas, jabones, 
papel de baño, y el vale para el 
gas), pero es un seguro contra un 
flagelo mayor: el hambre.

Si antes no había dinero en las 
arcas públicas, en el futuro habrá 
mucho menos, pero la visión de 
presente es correcta: si hay una 
emergencia, hay que contenerla 
a como dé lugar.

SÁBADO, 18 DE ABRIL
Muy temprano, Román Rivera 

Torres me comunica la muerte 
en España de Pedro Pueyo. El 
más polémico de los empresa-
rios españoles con presencia en 
Cancún, Pedro sufría desde hace 
años de una afección cerebral, 
que se complicó sin solución en 
los últimos días.

Pueyo fue el primer hotelero 
español que confió en Cancún. 
Mediante un swap, en 1985 inició 
la construcción del Oasis, en su 
momento un auténtico mons-
truo de más de mil habitaciones. 
Antes de inaugurarlo, compró un 
par de hoteles en la Riviera Maya 
(Aventuras Akumal, Oasis Puerto 
Aventuras), otro en Cancún 
(Cancún Playa) y, cuando abrió 
su Oasis, rentó varios aviones y 

puso a operar una línea aérea de 
nombre inequívoco: Aerocancún.

Con su patrocinio, Oasis se 
involucró en la vida de la comu-
nidad (crearon una fundación, 
repartieron muchas becas, apo-
yaron a artistas, financiaron 
universidades), al tiempo que el 
negocio crecía con la adquisición 
de otros inmuebles (el Calinda, el 
América), hasta alcanzar unos 5 
mil cuartos de hotel.

Hace algunos meses, invité 
a Pedro Pueyo a dictar una con-
ferencia con el tema Reconvir-
tiendo Cancún como destino: la 
llegada del capital español, den-
tro del ciclo por el 50 Aniversa-
rio de la ciudad. Su foto apareció 
algunas semanas en el programa 
oficial, pero el mal que le aque-
jaba hizo imposible el viaje.    

Aunque su muerte no tuvo 
que ver con el coronavirus, Pedro 
dejó de existir en un Madrid en 
que no están permitidos los 
funerales, ni los velorios, ni nadie 
podrá visitar a su esposa Paz para 
darle el pésame. En similar cir-
cunstancia, desde aquí le envío 
mis condolencias a su hermana, 
May Pueyo, residente en Cancún 
desde hace muchas décadas. Al 
fin podrá descansar quien toda 
su vida fue un guerrero.

*Comentarios, sugerencias, 
y crítica a esta columna son 

bienvenidas al correo diariodel-
coronavirus@gmail.com
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Golpe al 50
Aniversario
de Cancún

 ❙Playa Gaviota Azul, de las más 
concurridas, lleva semanas vacía por la 
contingencia sanitaria.

 ❙Celebración del 50 Aniversario, 
para mejor ocasión.

Es conveniente llevar un registro de esta 
calamidad que, para Cancún, tendrá 
consecuencias de pronóstico reservado

 ❙El gobierno del estado reparte despensas casa por casa. 
Estrategia correcta.
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Cronista de la ciudad

Vivir y convivir
con Covid-19

Si somos (y celebramos ser) el país donde la vida no vale nada, 
¿cómo nos va a asustar un bicho que ni siquiera se deja ver?

 ❙ La capital del estado se descontroló y vuelve al semáforo rojo.
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CANCÚN, Q. ROO.- CUARENTE-
MAS / ¿Me voy a morir de esto? 
¿Serán estos mis últimos días? Esa 
es una pregunta que a lo mejor (y 
sólo a lo mejor), se haría un mexi-
cano auténtico en el momento de 
dar positivo, cuando la prueba con-
firma que está infectado, cuando 
los doctores lo mandan a casa 
(si tiene suerte) o al hospital. Por 
más escéptico que sea, sabe que el 
bicho ha matado a más de medio 
millón de personas en el mundo, 
y que las estadísticas nacionales, 
aunque sean una fantasía y una 
mentira (o ambas cosas), también 
son un diario recordatorio de que 
los ataúdes se van acumulando.

Si es así, si ya está enfermo o 
quizá grave, tal vez piense en la 
muerte, en qué pasará cuando se 
vaya, en quiénes lo quieren y se van 
a doler con su partida. En cambio, si 
todavía está sano, jamás va a asu-
mir que le queda poco de vida. Nada 
le duele (o sólo le duele lo mismo de 
antes), se cuida suficiente, confía en 
los que tiene cerca: por ese camino, 
puede llegar a la frágil conclusión 
de que la va a librar.

En el párrafo anterior, el adver-
bio todavía está usado de manera 
intencional: no hay manera de 
librar el virus, a todos nos va a pegar 
más pronto o más tarde. Cierto, hay 
una muy buena oportunidad de 
sobrevivir, incluso de no tener sín-
tomas o de tener molestias leves, 
como le pasa a más de ocho, casi a 
nueve de cada diez enfermos. Pero 
el valemadrismo generalizado, esa 
actitud indiferente ante la mortan-
dad que nos rodea, sin duda tiene 
una raíz sicológica más profunda.

Durante siglos, hemos prego-
nado a los cuatro vientos que en 
México la vida no vale nada. Des-
deñamos a la parca, le decimos la 
huesuda y la calaca, nos la come-
mos en calaveras de azúcar, la pin-
tarrajeamos de colores, la vestimos 
de catrina, le llevamos a los difuntos 
trago y serenata hasta su propia 
tumba, y aprovechamos la parranda 
para recordar que si me ha de matar 
mañana, da exactamente lo mismo 
que me maten de una vez. 

Ese desdén por los cielos y los 
infiernos lo hemos presumido 
en el mundo entero por medio 
de corridos rancheros, festivales 
fúnebres, desfiles cadavéricos, 
tzompantlis sombríos, cemente-
rios multicolores y una millonada 
de altares domésticos, donde nos 
sentamos a conversar muy a gusto 
con quienes se nos adelantaron. 
Esa es nuestra fama universal: 
parafraseando a Edmundo Vala-
dés, la muerte tiene permiso.

Pero ahora resulta que no lo 
tiene, que no hay que dejarla 
entrar, que hay que pintar una 
raya, que hay que renunciar a la 
vida aunque eso signifique vivir 
en la cárcel. Los burócratas que 
machaconamente insisten con el 
quédate en casa, un consejo cada 
vez más inútil, tienen que enten-
der que el coronavirus es una inci-
dencia de la vida y que lo vamos a 
sobrevivir, como antes sobrevivi-
mos la conquista de los españo-
les, las epidemias de viruela, las 
hogueras de la Santa Inquisición, 
las invasiones de los gringos y los 
gobiernos del PRI (que, por cierto, 
cada vez se ven menos malos).

En su Laberinto de la Sole-
dad, Octavio Paz escribió que el 
mundo moderno funciona como 
si la muerte no existiera. Dada 
nuestra peculiar forma de ver la 
vida, ¿qué tiene de extraño que 
millones de mexicanos hayan 
llegado a la conclusión de que el 
coronavirus tampoco? 

LUNES, 6 DE JULIO
Después de 18 meses de 

no hacer nada, la Secretaría de 
Turismo federal publicó en el Dia-
rio Oficial el Programa Sectorial 
2020-24 (Prosectur), el documento 
que regirá el desarrollo del turismo 
hasta que termine el sexenio de 
López Obrador.

La lectura de ese texto puede 
resultar asombrosa y perturbadora, 
y permite llegar a dos rápidas con-
clusiones. Primera, que la Secreta-
ría de Turismo se ha convertido en 
un espacio decorativo, una oficina 
sin rumbo y sin rango que impulsa 
programas que están al nivel de 
una dirección municipal. Segunda, 
que el sector turístico de México 
está librado a su propia suerte y 
se pasará unos años trabajando no 
con el gobierno, ni siquiera sin el 
gobierno, sino lisa y llanamente 
contra el gobierno.

Desde la década de los 70, a 
partir del programa de ciudades 
turísticas de Fonatur (del cual Can-
cún es la joya de la corona), México 
logró colocarse entre las econo-
mías que tienen una industria 
sólida, con un componente impor-
tante de turismo internacional. 
Las cifras del 2019 son elocuentes, 
porque hablan de un esfuerzo sos-
tenido durante cincuenta años: 
8.7% del producto interno bruto, 
41 millones de turistas interna-
cionales, más de 200 millones de 
viajes domésticos, 25 mil millones 
de dólares de divisas.

Pues ahora resulta que todo 
eso estaba mal, dice el programa 
sectorial, porque “la política turís-
tica de pasadas administraciones” 

debilitó “el pacto social entre los 
mexicanos”, por lo cual ahora se 
requiere fomentar servicios “para 
la atención de los miembros más 
débiles y vulnerables de la socie-
dad”. Eso llevará a la implantación 
de un “nuevo modelo turístico”, 
que tendrá “un rostro social, inclu-
yente y de irrestricto respeto a los 
derechos humanos, con respeto 
de los usos, costumbres y territo-
rios de los pueblos originarios, la 
igualdad sustantiva entre hom-
bres y mujeres, la dignidad de los 
adultos mayores, el derecho de los 
jóvenes a tener un futuro mejor”, 
y bla bla bla.

Todo eso se logrará mediante 
los siguientes programas: Sonrisas 
por México (que fomentará que 
el turismo sea un derecho para 
todos), Disfruta México (que busca 
que todos los mexicanos puedan 
disfrutar su país), la Operación Toca 
Puertas (enfocada a diversificar 
mercados) y el Reencuentro con 
mis Raíces (una copia al carbón del 
programa Paisano). Un último pro-
grama aparece perfilado, aunque 
aún no arranca: México Amanece 
Sostenible. Estas iniciativas, que 
seguramente tienen aterrorizada 
a la competencia, son adicionales a 
los dos proyectos estrella de la 4T: 
el Instituto de la Diplomacia Turís-
tica (el parche que le encargaron a 
Marcelo Ebrard para tapar el hueco 
del CPTM), y el Tren Maya (que 
bien visto, es lo único que tiene 
seriedad en todo este esquema).

Al final, el documento se puede 
sintetizar en una frase: el turismo 
de verdad, la industria diversificada 
y seria que ha costado tanto trabajo 
construir, la actividad promotora 
de regiones enteras, generadora 
de empleos y captadora de divisas, 
nomás no está (y nunca estará) en 
las prioridades de Andrés Manuel 
López Obrador. La novedad es que 
tampoco parece estar en la visión 
de la secretaría de Turismo. 

MARTES, 7 DE JULIO
Chetumal alcanzó las primeras 

páginas de los diarios nacionales, 
pero por la razón equivocada: los con-
tagios de coronavirus se dispararon, 
causando la alarma de todo el sis-
tema. La advertencia el gobernador se 
hizo realidad: el martes, el secretario 
de Seguridad (¿por qué él?) anunció 
una especie de toque de queda, con 
cierre más o menos estricto de giros 
comerciales. Cuarenta y ocho horas 
después, era notorio el fracaso de la 
medida: la gente seguía en la calle y 
no parece dispuesta a volver al encie-
rro por ningún motivo.

Por vía telefónica, en la semana 
tuve oportunidad de platicar con 
algunos ilustres capitalinos (Rosa-
rio Ortiz Yeladaqui, Luis García 
Silva, Fabián Herrera), y más o 
menos coinciden en las siguientes 
causas del desastre:
• El total descrédito hacia el 
discurso oficial (nadie les cree)
• La ausencia total de la 
autoridad municipal (no se ve, 
no se siente, no se oye)
• La falta de medios de contacto 
con los nuevos inmigrantes (no 
hay diálogo posible)
• La cerrazón de la gente (el virus 
no existe).

Es muy posible que el récord de 
Chetumal como capital nacional 
de los contagios dure poco: otras 
ciudades pronto le arrebatarán 
la gloria, porque en muchas se 
conjuga ese mezcla explosiva de 
ineptitud, apatía y necedad.

Eso es el coronavirus: en el cen-
tro del escenario hay una epidemia, 
pero en el trasfondo hay grilla polí-
tica, intereses mezquinos, incom-
petencias flagrantes, autoridades 

ignorantes, y un mal nada menor, 
supersticiones al por mayor. La des-
gracia es que la factura se tiene que 
pagar con vidas humanas.

MIÉRCOLES, 8 DE JULIO
Exactamente en el pico de con-

tagios para ambos países (más o 
menos 40 mil diarios en los Estados 
Unidos, unos siete mil en México), 
los presidentes Trump y López 
Obrador se reunieron en la Casa 
Blanca para jurarse amor eterno. 
Ya se ha dicho hasta la saciedad 
lo que pasó: halagos mutuos, dis-
cursos fraternales, y como remate, 
los empresarios mexicanos aplau-
diendo de pie a Andrés Manuel.

Ese aplauso no tuvo doble-
ces: todos los empresarios que 
estaban en la comitiva están 
haciendo negocios fabulosos con 
la 4T, y ninguno parece recordar 
sus airados reclamos por la cance-
lación del aeropuerto de Texcoco 
y otros deslices semejantes. Esos 
magnates tienen claro que deben 
ignorar el radicalismo verbal de 
AMLO (que no se cansa de llamar-
los conservadores, fifís, corruptos 
y deshonestos), mientras los con-
tratos oficiales les permitan seguir 
engordando sus chequeras.

Fortalecido en todos los frentes 
(con los magnates, con los Estados 
Unidos, y con la gente, que no le 
retira su confianza), no hay ningún 
aliciente para que López Obrador 
cambie de ruta. Al contrario, ahora 
tiene vía libre para buscar el triunfo 
de Morena en las elecciones inter-
medias del 2021, mantener el 
control del Congreso y profundi-
zar su proyecto de nación (lo cual 
requiere, él mismo lo ha dicho, 
varias décadas de control político).

Vueltas que da la vida: es 
posible que el espaldarazo que 
le dio Andrés Manuel no le sirva 
de mucho a Donald Trump, que 
va abajo en todas las encuestas y 
está en serio riesgo de perder las 
elecciones. En cambio, no me cabe 
la menor duda, el espaldarazo de 
Donald Trump sí le va a servir de 
mucho a López Obrador.

JUEVES, 9 DE JULIO
En una edición artesanal, ele-

gante y vistosa, Román Rivera 
Torres ha publicado sus memorias 
de vida, las cuales por cierto tienen 
una estructura singular. A diferen-
cia de otras autobiografías, donde 
el único y principalísimo personaje 
es el autor, Román eligió narrar su 
trayectoria a través de sus relaciones 
personales, dedicando un capítulo 
redondo a quienes él considera sus 
mentores y sus amigos. El resultado 
es una galería desigual, en donde 
figuran Presidentes de la República 
y secretarios de Estado al lado de 
empresarios de grandes vuelos, 
socios en diversos negocios, condis-
cípulos de la universidad, explorado-
res aficionados, buzos y navegantes 
empíricos, e incluso, humildes pes-
cadores y campesinos.

Con la contribución de esas 
voces, a quienes trata sin excep-
ción con cariño y respeto, Román 
va narrando la circunstancia que le 
toco vivir: la transformación radical 
del Caribe Mexicano, un rosario de 
playas desiertas que en una gene-
ración se convirtió en el destino 
turístico más importante de México. 

Aunque el texto no es pobre en 
anécdotas, sería un error pensar 
que se trata de un anecdotario. Es 
más bien una historia fragmen-
tada, donde aparece información 
valiosa de los usos y costumbres 
del viejo Quintana Roo, del sis-
tema de tenencia de la tierra, de 
los dueños de este ignoto litoral, 
del vía crucis de tramitar títulos en 

la Reforma Agraria, del descubri-
miento de la vocación turística de 
Quintana Roo y de la construcción 
de la Riviera Maya, en la cual se 
asienta el proyecto que encadenó a 
Román de manera irremisible con 
este moderno paraíso, el desarrollo 
náutico de Puerto Aventuras.

A mi parecer, y así se lo he hecho 
saber al autor, este texto merece 
más que una edición artesanal y 
doméstica. Las fuentes testimonia-
les que tenemos para construir la 
historia de Quintana Roo (y sobre 
todo de la Riviera Maya) son tan 
escasas, que la difusión de un libro 
así requiere un esfuerzo mayor: un 
tiraje de varios cientos de volúme-
nes, presentaciones en bibliotecas 
y universidades, un esfuerzo para 
que lo tengan periodistas e investi-
gadores, y lo que resulte, o sea, algo 
que nos garantice que esta versión 
de los hechos no se empolvará en 
libreros anónimos.

Ojalá me haga caso. Los recuer-
dos de Román —y de muchos pio-
neros de la zona, que ojalá sigan 
su ejemplo—, son algo más que 

historias divertidas: son los testi-
monios de vida de quienes, algún 
día no tan lejano, la historia califi-
cará como los forjadores del Caribe 
mexicano.

VIERNES, 10 DE JULIO
Conforme lo había anunciado, el 

gobierno del Estado publicó en Inter-
net un geoportal relativo al Covid 
(www.geoportal.qroo.gob.mx), que 
proporciona alguna información 
sobre la situación de la pandemia. 
Cada ciudad y cada municipio está 
dividido en colonias, identificadas 
con colores diferentes, aunque no 
hay un cuadro de simbología que 
indique el significado de cada color.

Al poner el cursor sobre deter-
minada espacio y dar click aparece 
una ventana que indica el muni-
cipio, el nombre de la colonia y el 
número de casos activos. En el caso 
de Cancún, Villas Otoch Paraíso, 
reputada como una zona de alto 
riesgo, consigna cinco casos activos, 
en tanto que la vecina Tierra Maya 
tiene cuatro. Otra colonia popular, 
Hacienda Real del Caribe, ostenta 

la cifra más alta, con once. La zona 
centro muestra muy pocos regis-
tros (menos de uno por súper-man-
zana), mientras la zona hotelera 
aparece totalmente libre del flagelo. 

En una ventana distinta se 
muestran datos de los hospitales 
de Cancún y su porcentaje de ocupa-
ción, pero sin consignar el número 
de camas. Es una lástima que sólo 
se incluyan los hospitales públicos 
(el General, el Militar, el del ISSSTE, y 
los dos del Seguro Social), y ninguno 
de los sanatorios privados, como si 
fueran ajenos a la epidemia (entre 
paréntesis, alguien me comentó que 
el Galenia, quizá el hospital mejor 
equipado de la ciudad, no está acep-
tando pacientes Covid; no pude con-
firmar el dato, pero prometo averi-
guar por qué). Llama la atención que 
las ocupaciones sean tan variables 
(13% para el Militar, 100% para el 
ISSSTE), pero al no saber el número 
de camas, no se puede deducir la 
disponibilidad real.

El mapa ofrece otro dato que sin 
duda contribuirá a la confusión rei-
nante: la incidencia. Hasta hoy, el 
gobierno había manejado en forma 
reiterada el radio de contagio o R0, 
que equivale al número de personas 
que contagia cada enfermo. Cuando 
ese número es igual a uno (cada 
enfermo contagia a una persona 
sana), la pandemia se estabiliza; 
cuando desciende de uno, la pan-
demia se retrae; cuando es mayor 
que uno, la pandemia avanza. En 
un desayuno el viernes, el gober-
nador declaró que el R0 de Cancún 
estaba en poco más de dos, lo cual 
era de esperarse tras la apertura de 
la economía, pero que en Chetu-
mal se había disparado por arriba 
de cuatro, lo cual obligó a volver al 
semáforo rojo. Esa número R0 es 
fácil de entender, pero el geoportal 
introduce otro criterio, la incidencia, 
que debe leerse como “el número de 
casos nuevos dividido entre la pobla-
ción en riesgo, en un lugar y durante 
un período específico”. Como esos 
parámetros no se proporcionan, 
saber que Cancún tiene 3.43, Tulum 
tiene 6.11 y Othón P. Blanco 18.07, 
realmente no ayuda en nada.

Sin duda el geoportal es un 
esfuerzo estadístico meritorio, 
cuya preparación debió represen-
tar un esfuerzo de mucha gente, 
pero siento que será de poca utili-
dad para la población abierta. Si lo 
que se busca es que la gente esté 
consciente del riesgo por zona geo-
gráfica, tal vez convendría incluir 
una tabla donde se enliste en orden 
alfabético las colonias más peligro-
sas, o bien un buscador, para ano-
tar el nombre de la colonia y tener 
la referencia directa. La verdad, 
navegar a través de 300 cuadritos 
de colores no está padre.
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Determinará, 
metro por metro, 
factibilidad del plan 
que se presentó

YANIRETH ISRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) advirtió que no se 
podrán efectuar trabajos cons-
tructivos del Tren Maya, en tanto 
no se lleven al cabo dictámenes 
sobre su posible impacto.

“Por ley, el INAH determinará, 
metro por metro, la factibilidad 
del proyecto que se presentó, una 
vez que se realicen y se cuente 
con los resultados de los sobre-
vuelos con Lidar, técnica de tele-
detección óptica, la cual permite 
obtener una muestra densa de la 
superficie y detectar la concen-
tración de vestigios culturales”, 
advirtió.

“En tanto no se lleven a cabo 
los dictámenes correspondientes, 
no se podrán efectuar trabajos 
constructivos”.

Detalló, a través de un comu-
nicado, que se harán interven-
ciones simultáneas en los siete 
tramos que comprende el tren 
y, de ser necesario, excavaciones 
de forma paralela a los reconoci-
mientos de superficie.

Para dar el visto bueno de 
construcción, el INAH solicitó 
varios requisitos al Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fona-
tur), instancia responsable de 
realizar la obra, entre los cuales 
se encontraba el trazo mismo de 
la ruta. 

El Proyecto Ejecutivo para la 
construcción del Tren Maya fue 
evaluado en reuniones extraordi-
narias por el Consejo de Arqueo-
logía de la institución.

Es el organismo colegiado que 
el 23 de enero de 2020 deter-
minó que el proyecto es viable, 
pero que se debería acompañar 
de los programas y trabajos 

arqueológicos apropiados para 
evitar afectaciones al patrimonio 
arqueológico. 

El INAH considera un área 
de influencia de 30 kilómetros, 
15 a cada lado de la vía, debido 
a que el Tren Maya será de alta 
velocidad, lo que requiere de 
curvas muy amplias para evitar 
accidentes.

En ese margen de 30 kiló-
metros se encuentran mil 773 
sitios inscritos en el Registro 
Público de Monumentos y 
Zonas Arqueológicos e Históri-
cos, que van desde concentra-
ciones de materiales y sitios de 
carácter gráfico-rupestre, hasta 
monumentales. 

“Frente a este panorama y 
con el objetivo de dar una res-
puesta institucional en el menor 
tiempo, se planteó la necesidad 
de contar con un levantamiento 
topográfico con tecnología Lidar, 
el cual permitirá avanzar en la 
interpretación del terreno a ser 
impactado, definir áreas críti-
cas, hacer las verificaciones en 

el campo y establecer estrategias 
coordinadas con el Fonatur y las 
empresas constructoras”, explicó 
el INAH.

Con los primeros resulta-
dos de la prospección Lidar se 
han hecho las interpretaciones 
correspondientes al Tramo 1 
(Palenque-Escárcega), donde 
se ubican Palenque, Pomoná, 
Moral-Reforma y 480 sitios 
arqueológicos registrados, entre 

ellos Aguada Fénix, reciente-
mente descubierto.

Esto, con el fin de hacer del 
conocimiento del Fonatur los 
puntos críticos con alta presen-
cia de vestigios arqueológicos, 
mismos que se encuentran en 
proceso de valoración.

La tecnología Lidar -acrónimo 
de Light Detection and Ranging- 
utiliza el escaneo láser desde 
drones.

Exige dictámenes sobre su posible impacto

Pone el INAH la ‘lupa’ 
en proyecto del Tren

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Al ser reac-
tivado 30 por ciento la oferta 
hotelera y en conformidad 
con el semáforo epidemioló-
gico “naranja” que aplica para 
Quintana Roo, el Grupo Aero-
portuario del Sureste (ASUR), 
determinó reabrir el próximo 
martes 14 de julio, a las 00:00 
horas, la Terminal 2 para recibir 
vuelos nacionales.

ASUR, operador y concesio-
nario del Aeropuerto Interna-
cional de Cancún y otros ocho 
aeropuertos más en el sureste 
de México, anunció que desde 
el pasado 11 de abril, y ante las 
condiciones de la crisis sanita-
ria, había cerrado las operacio-
nes en esa terminal.

La empresa aeroportuaria 
informó que la reanudación 
se realizará bajo la promoción 
de acciones de protección de la 
salud y la aplicación de cuestio-
narios de tamizaje para la iden-
tificación de factores de riesgo 
en viajeros (salidas y llegadas).

También con la medición de 
la temperatura corporal (sali-
das y llegadas) y el acceso al 
personal del servicio médico 
y sanidad internacional, para 
las valoraciones clínicas de 
posibles sospechosos y otras 
aplicables.

“Con eso garantiza a pasa-
jeros, usuarios y colaboradores 
que se cumple con las dispo-
siciones para el cuidado de 
su salud, siendo un factor de 
la recuperación del tráfico de 

los turistas y visitantes a las 
regiones donde nos encontra-
mos operando”.

Esto para que, de la mano 
con los empresarios y los 
gobiernos municipales, estatal 
y federal, se busque recuperar 
en el menor tiempo posible 
el mercado turístico del país, 
como fuente importante de 
empleos e ingresos para todos.

ACTIVIDAD  
ESENCIAL
Grupo Aeroportuario del 
Sureste recordó que, en segui-
miento a la declaratoria de 
emergencia sanitaria, al ser los 
aeropuertos un servicio esen-
cial para el país, mantiene la 
operación de sus aeropuertos 
conforme a los lineamientos 
emitidos por las autoridades 
competentes.

Desde abril, tomando en 
cuenta la disminución de más 
de 80 por ciento de las operacio-
nes y pasajeros, y con el obje-
tivo de disminuir el número 
de personas que todos los días 
atienden a usuarios, aeronaves 
y pasajeros, se trasladó todas 
las operaciones aéreas de la 
Terminal 2 y 3, a la Terminal 4. 

Ahora, en respuesta a la 
reactivación de la oferta hote-
lera, se tomó la decisión de 
reabrir el próximo martes la 
Terminal 2, para vuelos nacio-
nales, siendo las aerolíneas 
Viva Aerobús y Volaris las que 
operarán sus vuelos desde los 
destinos dentro de la República 
Mexicana en esta terminal

Reabren la Terminal 2 
por subir la demanda

 ❙Al ser reactivado 30 por ciento la oferta hotelera, ASUR 
determinó reabrir el próximo martes 14 de julio, a las 00:00 
horas, la Terminal 2 para recibir vuelos nacionales.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q, ROO.- La industria 
turística sigue siendo castigada 
debido a que en mayo de 2020, 
la llegada de viajeros interna-
cionales a México se redujo 
74.3 por ciento, reportó el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

El porcentaje de los que 
ingresaron vía aérea cayó 97.6 
y 63.3 por ciento, de quienes lo 
hicieron vía terrestre”, detalló 
al dar a conocer los resulta-
dos de las encuestas de Via-
jeros Internacionales (EVI), de 
Turismo de Internación (ETI) y 
de Viajeros Fronterizos (EVF).

Ante las dificultades para 
los encuestadores provocadas 
por la crisis sanitaria, los resul-
tados de mayo arrojaron saldos 
negativos y poco alentadores 
para entidades que viven del 
turismo, como es el caso de 
Quintana Roo.

Durante mayo pasado 
ingresaron al país 2 millones 
385 mil 380 visitantes, de los 
cuales 890 mil 642 fueron turis-
tas internacionales.

El ingreso de divisas de esos 

visitantes fue de 154.3 millones 
de dólares, lo que significó una 
variación anual de menos 92 
por ciento.

Las divisas que egresaron de 
México por concepto de visi-
tantes internacionales fue de 
93.2 millones de dólares, lo que 
significó una caída anual de 
menos 87.8 por ciento durante 
mayo, en comparación con el 
mismo lapso de 2019.

En cuestión de ingreso de 
divisas por concepto de turistas 
internacionales se alcanzó ape-
nas 95.7 millones de dólares, de 
los cuales 69.4 por ciento derivó 
de turistas de internación y 
30.6 por ciento de turismo 
fronterizo.

Con relación a los primeros, 
el monto de divisas reportadas 
por ingreso terrestre llegó a 
39.4 millones de dólares.

El Inegi recordó que como 
medidas extraordinarias que 
aplicó a causa del Covid-19, la 
entrevista cara a cara para las 
Encuestas de Viajeros Inter-
nacionales fue suspendida a 
partir del 31 de marzo, situa-
ción que continúo vigente en 
mayo.

 ❙ El INAH advirtió que no se podrán efectuar trabajos constructivos del Tren Maya, en tanto no se 
lleven al cabo dictámenes sobre su posible impacto.

Ve Inegi poco  
alentador el futuro  
para el turismo 

 ❙ La industria turística sigue siendo castigada debido a que, en 
mayo de 2020, la llegada de viajeros internacionales a México 
se redujo 74.3 por ciento, reportó el Inegi. 
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Ven ante 
el Covid-19 
oportunidad 
turística
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Las circuns-
tancias generadas por el Covid-
19 brinda oportunidades para 
replantear la reactivación turís-
tica y a las empresas aéreas las 
motiva hacer cosas diferentes, 
consideró Darío Flota.

El director del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo, además, consideró positivo 
el incremento de 130 por ciento 
de vuelos de Volaris.

En una conferencia virtual 
del “Sustainable&Social Tourism 
Summit”, estimó favorable la 
oferta de 70 vuelos que se están 
realizando del turismo nacional y 
estadounidense, con destino a las 
playas de Cancún y Riviera Maya.

Consideró que esto ayudará 
a incrementar la tasa de ocu-
pación hotelera en Cancún y 
Riviera Maya, que está en 20 por 
ciento; hacia Cozumel es de 10 
por ciento, ya que su principal 
turismo proviene del transporte 
a través de los cruceros.

Esta semana, Volaris anun-
ció que aumentaría en 130 por 
ciento sus operaciones en Quin-
tana Roo en lo que resta de julio, a 
través de 12 rutas con 11 destinos 
nacionales.

Esto, a tarifas bajas de 939 
pesos por viaje sencillo con 
impuestos incluidos, llegando a 
35 vuelos diarios.

Las rutas que ofrece Volaris 
al aeropuerto de Cancún, con 35 
vuelos diarios, son a la Ciudad 
de México, Tijuana (Baja Cali-
fornia), Guadalajara (Jalisco), 
Monterrey (Nuevo León), Pue-
bla, Querétaro, San Luis Potosí, 
León (Guanajuato), Chihuahua, 
Aguascalientes, Ciudad Juárez 
(Chihuahua) y desde Chetumal 
a la capital del país.

La empresa aeronáutica pre-
sumió que, desde su creación 
en 2006, ha transportado a 21 
millones de personas desde y 
hacia Quintana Roo, utilizando 
para ello nueve aviones sólo para 
operar en el Estado.

Patrimonio
Un diagnóstico preliminar sobre la ruta del Tren Maya 
indica que la obra podría incidir en: 

n 1,773 sitios de diversas 
características inscritos 
en el Registro Público de 
Monumentos y Zonas Ar-
queológicos, Artísticos, His-
tóricos y Paleontológicos

n 31 zonas arqueológicas 
abiertas oficialmente 
a la visita pública 

n 9 zonas arqueológicas 
con algún grado de visita

n 42 cenotes.

Fuente: INAH
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CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El canci-
ller Marcelo Ebrard dijo que, en 
la respuesta a la nota diplomá-
tica sobre el operativo “Rápido y 
Furioso”, el gobierno de Estados 
Unidos proporcionó informa-
ción que ya se puso a disposi-
ción de la Fiscalía General de la 
República (FGR).

“Recibimos respuesta a la 
nota diplomática, veo muchí-
sima información que todavía 
no se había publicado, ya se 
puso a disposición de la Fis-
calía General de la República 
porque ellos tienen una carpeta 

de investigación sobre este 
asunto”.

Agregó que la oficina del Fis-
cal General de Estados Unidos 
va a dar todos los datos nece-
sarios para que concluya la car-
peta de investigación.

“La Fiscalía nos va a decir 
qué le falta; la oficina del Fiscal 
General de Estados Unidos nos 
dijo que ellos van a proporcio-
nar toda la información para 
que se concluya esa carpeta de 
investigación”.

Aseguró que habrá una 
segunda entrega de informa-
ción en la que se darán detalles 
de las armas.

“Lo que se envía son decla-

raciones de los involucrados, 
las diligencias; hay elementos 
que van a hacer en una segunda 
entrega con detalles específicos 
sobre armas que ha pedido la 
FGR”, indicó Marcelo Ebrard.

1B
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Buscan más el homeschooling 
La palabra homeschooling se menciona cada 
vez más en este verano, en el que muchos 
exploran lo mejor para sus hijos al iniciar el 
ciclo escolar en tiempos de Covid-19. 

En riesgo,  
infancias  
encerradas
La Comisión de 
Derechos Humanos 
(CDH) presentó los 
resultados de la 
consulta ‘Infancias 
encerradas’, sobre 
las afectaciones 
a menores por la 
pandemia.

Peligra democracia, alertan 
José Woldenberg, ex presidente del 
entonces IFE, alertó sobre el peligro 
del aumento de la insatisfacción social, 
derivado de las crisis de salud y económica.
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‘Tenía una visión 
sobre los paisanos 
mexicanos, pero  
ya es distinto’

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró el jueves que 
su homólogo de Estados Unidos, 
Donald Trump, ha cambiado su 
postura respecto a México y a la 
comunidad migrante.

Al concluir su visita de tra-
bajo a Washington, el Manda-
tario fue cuestionado sobre los 
ataques que el republicano lanzó 
en el pasado en contra de los 
connacionales.

“No hay nada fijo, siempre se 
evoluciona, la política tiene que 
ver con las circunstancias y la 
política también es tiempo. 

“En un momento, el presi-
dente Trump tenía una visión 
sobre los paisanos mexicanos, 
pero ya es distinto, han pasado 

los años, hemos tenido un buen 
entendimiento, él ha cambiado 
completamente su discurso”, dijo 
en entrevista con Telemundo.

El jefe del Ejecutivo consideró 
que, con su visita a Estados Uni-
dos, ha logrado que tanto Trump 
como su gobierno valoren de otra 
manera las aportaciones de los 
migrantes a esa nación.

“Es muy buena la relación con 
el presidente Trump y como lo 
dije, nos ha dado trato de ami-
gos, no de vecinos distantes, ha 
habido un trato muy respetuoso 
y yo veo muy bien las cosas”.

López Obrador aseguró que, 
en su reciente viaje a Estados 
Unidos, representó al pueblo de 
México con decoro y dignidad.

Agradeció la confianza de los 
mexicanos que siguieron la visita 
a su homólogo Donald Trump.

Agradeció también a los 
migrantes y empresarios que 
acompañaron su visita y expre-
saron su apoyo.

“Agradezco también el apoyo 
de los empresarios mexicanos, 
los que nos acompañaron y los 
que no pudieron hacerlo”.

Agrada ‘cambio de visión’ de mandatario de EU

Ha transformado Trump 
su discurso: Presidente

 ❙ El presidente López Obrador aseguró que Donald Trump ha cambiado su postura respecto a México 
y a la comunidad migrante. 

ISABELLA GONZÁLEZ,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, E.U.- Ante el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, empresarios mexicanos 
y estadounidenses, el mandata-
rio de Estados Unidos, Donald 
Trump, bromeó sobre el muro 
que busca terminar de construir 
en la frontera de ambos países.

“Quiero decir que no hablé 
del muro, me porté muy bien”, 
habría dicho el republicano 
durante la cena en la Casa 
Blanca, de acuerdo con fuentes 
diplomáticas.

La broma provocó la risa de 
todos los presentes.  

El formato de la visita de 
López Obrador fue negociado 
para que Trump no se saliera 
del tema comercial y del T-MEC.

Los funcionarios de la Can-
cillería mexicana estaban pre-
parados para los problemas que 

hubiera podido haber, indicó 
Roberto Velasco, director para 
América del Norte de la Secre-

taría de Relaciones Exteriores. 
Para garantizar que no se toca-

ran “temas incómodos” como el 
muro fronterizo, migración o 
incluso seguridad y narcotráfico, 
se negociaron todos los aspectos 
del programa de la visita.  

López Obrador agradeció a su 
homólogo que no se abordara el 
tema del muro en lo público.

Cuestionado sobre el tema de 
la valla en la frontera, el Manda-
tario mexicano dio que no era un 
tema que México quisiera tratar.

“Agradecemos que no se haya 
abordado el tema en lo público”.

Afirmó que en la cena hubo 
una expresión sobre el muro, 
pero sin propósitos de imponer 
nada.

CIERRE DE LA FRONTERA 
Las secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Salud, así como 

gobiernos estatales de la frontera 
norte, prevén prolongar la res-
tricción de viajes no esenciales 
entre México y Estados Unidos 
hasta agosto, informó el canciller 
Marcelo Ebrard.

Debido a que en estados como 
California, Nuevo México y Texas 
presentan un incremento de 
casos de Covid-19, autoridades 
mexicanas consideran retrasar la 
apertura para evitar un rebrote 
en el país.

“Nuestra perspectiva es que 
no sería prudente ahorita hacer 
una apertura porque entonces 
lo que vamos a provocar es un 
impacto hacia un rebrote”, dijo 
el Marcelo Ebrard.

“Lo que estamos explorando 
con las autoridades estatales, es 
que se prolongue la restricción 
a viajes no esenciales del 21 de 
julio hasta agosto”.

Evita SRE que Trump hablara sobre el muro 

 ❙Donald Trump bromeó sobre el muro que busca terminar de 
construir en la frontera. “Quiero decir que no hablé del muro, me 
porté muy bien”, habría dicho en la cena. 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la delin-
cuencia organizada no gana nada 
con los atentados, agresiones y 
amenazas, ya que, frente a la 
fuerza bruta, es mayor su fuerza 
moral.

Fue cuestionado sobre si su 
gobierno estaría preparado para 
una guerra o una escalada de los 
criminales.

A pesar de los hechos violen-
tos y las ejecuciones que se han 
registrado en las últimas sema-
nas, el Presidente sostuvo que 
existe gobernabilidad y que no 
buscará la guerra contra la ban-
das del narco.

López Obrador advirtió que las 
agresiones de los delincuentes 
no tienen ningún impacto por-
que carecen del respaldo de la 
sociedad.

“Ningún acto de violencia 
tiene respaldo de los ciudadanos, 
yo creo que en ningún momento 
en México se ha optado por la 
violencia, me refiero a que la 
gente celebre el que se lleve a 
cabo un acto violento, menos 
ahora”, aseveró.

“Todas esas acciones, esos 
atentados son repudiados por 
la mayoría de los mexicanos; 
entonces, los que hacen eso no 
obtienen ningún resultado, eso 
es cero, es la nada, porque hay 
un consenso general a favor de 
la paz en el país y no queremos 
la violencia”.

López Obrador advirtió que, 
frente al uso de la fuerza y de 
las armas, siempre será más 
poderosa la fuerza moral de su 
Gobierno.

‘No buscaré  
la guerra  
contra el  
narcotráfico’

 ❙ El ataque contra Omar García 
Harfuch ocurrió recientemente 
en Lomas de Chapultepec, en 
la CDMX. 

Ofrece EU ‘cerrar’ 
Rápido y Furioso

 ❙ El Embajador de Estados 
Unidos en México, 
Christopher Landau 
(izq.), reconoció que la 
administración de Donald 
Trump respondió el lunes, 
pero declinó proporcionar 
más detalles. 
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ROLANDO HERRERA,  
PEDRO SÁNCHEZ Y  
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
proceso de extradición del ex 
gobernador de Chihuahua, César 
Duarte, en Florida, el canciller 
Marcelo Ebrard dijo que ahora 
van por Tomás Zerón hasta 
Canadá.

“Ahora estamos iniciando 
algo similar en Canadá con 
Tomás Zerón. Impunidad no va 
a haber”, dijo.

“Nuestra función es garan-
tizar que cuando haya casos de 
esta naturaleza la extradición 
ocurra, porque es responsabi-
lidad esencial de la Secretaría 
garantizar que sus procedimien-
tos se llevan al cabo conforme a 
las leyes y se tenga éxito”.

Tomás Zerón fue director de la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal (AIC) durante el gobierno de 
Enrique Peña Nieto y se encuen-

tra prófugo de la justicia, luego 
que se le dictó orden de aprehen-
sión por alterar evidencia en el 
Caso Ayotzinapa.

Y EN EL  
CASO DUARTE…
El gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral, remarcó que su 
administración no cejará en su 
empeño de que su antecesor, 
César Duarte, sea castigado por 
los actos de corrupción en que 
incurrió durante su gestión.

Indicó que el equipo de fisca-
les que trabaja en las averigua-
ciones contra el priista tiene la 
voluntad de llevarlas hasta sus 
últimas consecuencias, sin acep-
tar negociaciones.

“Si en otros estados se encap-
sularon las investigaciones, en 
Chihuahua ni ha sido así, ni 
va a ser así, tope donde tope y 
hasta las últimas consecuen-
cias”, señaló en rueda de prensa 
virtual.

Van por Tomás Zerón; descartan impunidad

 ❙ El 10 de marzo jueces 
federales ordenaron 
las capturas de varios 
de los funcionarios que 
estuvieron involucrados en la 
investigación del secuestro 
y desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa.
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jalisco

Contagios: 8,582
Muertes: 951
15.4 activos por cada  
100 mil habitantes

11 muertes por cada 
100 contagios

SON

SLP

MICH

OAX

CHIH

COAH

DGO

n Puebla  861
n León  814
n Iztapalapa 748
n Mérida  746
n Centro /  

    Villahermosa 744
n Acapulco  664
Fuente: Secretaría de Salud

Municipios con Más 
casos activos

EntidadEs con Mayor 
tasa dE lEtalidad: 
(Muertes por cada 100 contagios)

n Morelos  22
n BC 21 
n Chihuahua 19 
n Hidalgo, Edomex  

    y Sinaloa 16
n Guerrero y Veracruz 15

EdoMEx

Contagios: 40,957
Muertes: 5,062
16.4activos por cada  
100 mil habitantes

16 muertes por cada 
100 contagios

tabasco

Contagios: 12,622
Muertes: 1,305
55.3 activos por  
cada 100 mil habitantes

9 muertes por cada 
100 contagios

puEbla

Contagios: 13,301
Muertes: 1,663
15.1 activos por cada 
100 mil habitantes

9 muertes por  
cada 100 contagios

vEracruz

Contagios: 13,032
Muertes: 1,890
16.9 activos por  
cada 100 mil habitantes

15 muertes por  
cada 100 contagios

nuEvo lEón*

Contagios: 8,942
Muertes: 487
33.6 activos por ca-
da 100 mil habitantes

5 muertes por  
cada 100 contagios

cdMx

Contagios: 55,344 Muertes: 7,450
47.3 activos por cada  
100 mil habitantes

11 muertes por  
cada 100 contagios

24 ABR 9 MAY 9 JUN 9 JUL2424

200,000

300,000

100,000

35,000

50,000

20,000

Contagios Muertes

33,526

282,283
11.9%

LETALIDAD:

12,871

1,221 

68,620

196,847

24,324

7,394
3,353

14,64933,460

124,301

730 MuErtEs Más

casos confirmados y muertes 
en México en los últimos  
75 días, según la ssa.

covid-19 2.6%incremento 
de casos: recuperados: 172,230 activos: 29,129

* Las cifras oficiales  
estatales sobre  

contagios y muertes 
son más altas que las 

federales

Reportaron 730 
nuevas muertes; 
suman 33 mil 526  
en todo el país

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Salud (Ssa) registró 7 mil 
280 nuevos casos de Covid-19 en 
México, cifra máxima desde que 
inició la pandemia en México, 
para un total de 282 mil 283. El 
último récord tuvo lugar apenas 
el miércoles pasado, con 6 mil 
995 casos.

Además, se reportaron 730 
nuevas muertes, con lo que 
suman 33 mil 526 en todo el país. 

La dependencia federal cal-
culó que, hasta el domingo, hubo 
172 mil 804 casos recuperados 
del nuevo coronavirus. 

José Luis Alomía, director de 
Epidemiología, informó que esti-
man 48 mil 708 activos, calcula-
dos desde los casos confirmados, 
los sospechosos y un porcentaje 
de positividad. 

Estos casos, precisó, represen-
tan la epidemia activa, pues son 
los que presentaron síntomas en 
los últimos 14 días. 

El director de Epidemiología 
destacó que hay una tendencia a 
la baja en los casos y defunciones 
estimadas en toda la República. 

“Prácticamente ya tenemos 
tres semanas (epidemiológicas), 
la 24, la 25 y la 26, con una ten-
dencia descendente; continua-
mos en esta desaceleración de 
la epidemia y de la ocurrencia 
de casos y defunciones”.

Sobre la ocupación hospita-
laria, la Ssa reportó que a nivel 
nacional hay 45 por ciento de 
ocupación en camas de hospi-
talización general.

Estima Secretaría de Salud 48 mil 708 activos

Rompe México récord 
en casos del Covid-19

 ❙ El presidente López Obrador reconoció que existe un riesgo de rebrote en los contagios de Covid-19. La movilización es cada vez 
mayor en los estados.

Admite AMLO rebrotes; ordena reforzar estados 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
reconocer que existe un riesgo 
de rebrote en los contagios 
de Covid-19, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
ordenó reforzar la capacidad 
hospitalaria en los estados 

de Tabasco, Nayarit, Puebla y 
Durango.

“No podemos confiar-
nos, tenemos que evitar 
que haya rebrotes, tenemos 
que garantizar que no falten 
camas, equipos, personal 
médico, que no se saturen 
los hospitales, que nadie se 
quede sin la oportunidad de 

ser atendido.
“Ahora tenemos que 

darle atención especial; he 
dado instrucciones para 
ampliar la capacidad de 
atención en hospitales de 
Tabasco, Nayarit, Puebla, 
Guanajuato”.

Informó que sostendrá una 
reunión con el Gabinete de 

Salud para realizar una evalua-
ción sobre la pandemia.

“Ha ido perdiendo fuerza, 
tenemos elementos para sos-
tenerlo; hoy vamos a tener una 
reunión para evaluar”

Reiteró el agradecimiento 
a los médicos, las enfermeras 
que no han dejado de salvar 
vidas.

NATALIA VITELA Y  
JESÚS OMAR MARROQUÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
se registran poco más de 32 mil 
796 defunciones a nivel nacio-
nal por Covid-19, sin embargo, es 
una cifra que está subestimada, 
reconoció Ruy López Ridaura.

El director general del Centro 
Nacional de Programas Preventi-
vos y Control de Enfermedades 
insistió en que, con toda seguri-
dad, al menos se va a tener un 
exceso de mortalidad del doble 
de lo que se tiene confirmado. 

“Desde el principio dijimos 
y hemos reconocido que clara-
mente este número está subes-
timando la realidad. 

“Uno, porque no todos los 
pacientes, aún con casos sospe-
chosos identificados, se les puede 
tomar muestra, pero también hay 
muchos otros casos que pueden 
fallecer antes de que el sistema 
los detecte, en casa, en traslados”. 

Detalló que, a nivel federal, 
buscan con diferentes institucio-
nes tener un cálculo del exceso de 
mortalidad que, aunque puede 
parecer sencillo, saber cuántas 
muertes hay cada día no lo es. 

En el contexto de la pande-
mia por Covid-19, los 12 médicos 
investigados por emitir al menos 
mil 888 certificados de defunción 
de manera anómala, “pudieron 
encubrir infecciones que atenten 
contra la salud de la población en 
general, o también delitos por 
muerte violenta en la CDMX”.

Insisten: son 
el doble, los 
casos de 
mortandad

 ❙ En México se registran poco 
más de 32 mil 796 defunciones 
a nivel nacional por Covid-19, 
sin embargo, es una cifra 
subestimada. 

ROBERTO CASTAÑEDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Siete de 
13 empresas que participaron 
en la licitación para vender 49 
mil toneladas de acero del aero-
puerto cancelado en Texcoco, se 
inconformaron con el fallo.

A gritos, algunas de ellas acu-
saron de corruptos a los funcio-
narios del Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México (GACM), 
cuando se anunció el resultado.

El contrato para desmontar el 
acero del NAIM fue ganado por 
Grupo Gilbert Estructuras en 
Acero, que presentó una oferta 
por 197.4 millones de pesos por 
el material. 

La empresa presume en su 
sitio de Internet como su prin-
cipal “obra en proceso” al Aero-

puerto Internacional de Santa 
Lucía (AISL).

REFORMA tuvo acceso a los 
documentos del fallo, donde 
los representantes de las siete 
empresas que se inconforma-
ron afirman que Grupo Gilbert 
omitió incluir en sus documen-
tos la carta de “No Conflicto de 
Interés”, lo que era causal de 
descalificación.

Otra empresa participante, 
como Habilitadora de Metales 
Monte Salas, que ofreció 7.3 millo-
nes de pesos más que la propuesta 
de Gilbert, fue descalificada por 
una discrepancia en la fecha del 
código QR de su constancia de 
cumplimiento de obligaciones 
fiscales emitida por el SAT, con la 
fecha asentada en otro documento.

Además de Habilitadora, el 
acta de fallo fue firmada bajo pro-

testa por las empresas Ferrocicla-
bles, Remesare y Metales BYG, 
que pueden promover inconfor-
midad ante el Órgano Interno de 
Control de GACM, la paraestatal 
que estuvo a cargo del NAIM.

“¡Corrupto, corrupto!, ¡esto es 
un acto de corrupción!”, reclamó 
a gritos uno de los participan-
tes a los funcionarios de GACM, 
mientras destruía documentos 
de la licitación.

LOS ANTECEDENTES
Grupo Gilbert es una empresa de 
fabricación, montaje y soldadura 
de estructuras metálicas que fue 
fundada en 1997 por José Gua-
dalupe Rodríguez.

Gilbert tiene 99 días para 
desmontar los foniles, que eran 
las estructuras de la terminal del 
NAIM, así como el material de la 

torre de control.
Debe retirar todo el acero del 

sitio, que será parte del Parque 
Ecológico Lago de Texcoco y 
podría ser inundado.

Hasta ahora, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
responsable de la obra del AISL, 
no ha difundido una sola licita-
ción pública.

Se desconoce el monto, pro-
pósito, duración o cualquier otro 
detalle del presunto contrato 
con Gilbert o con cualquier otra 
empresa privada que participa 
en el proyecto, valuado en más 
de 82 mil millones de pesos.

La Sedena ha afirmado que no 
contratará constructoras para el 
AISL, aunque aceptó que lleva al 
cabo la adquisición de los mate-
riales directamente a los fabri-
cantes y sin intermediarios.

Acusan corrupción en ‘remate’ de NAIM 

 ❙ Siete empresas que participaron en la licitación para vender el 
acero del aeropuerto en Texcoco, se inconformaron con el fallo. 
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2019 Noviembre. Atacan 5 
por ciento de computadoras 
personales de Pemex. Pedían 
565 bitcoins, equivalentes a 
5 millones de dólares, para 
liberar la información.

2020 Febrero. Aislan redes 
y servidores informáticos de 
la Secretaría de Economía. 
Afecta trámites para expor-
tación de tomate a EU en 
temporada alta.

marzo. Hackean sistemas 
de la STPS. Los servidores  
no operaron bien, incluida  
la plataforma de legitimación 
de contratos colectivos,  
por lo que las solicitudes  
se recibieron por correo  
electrónico.

JuNio. Atacan la página web 
del Conapred. Colocan un 
mensaje contra la Adminis-
tración de Andrés Manuel 
López Obrador. El ataque  
se lo atribuyó Anonymous 
Iberoamérica.

6 de Julio. La página de 
Condusef fue atacada. Los 
responsables se identificaron 
como Anonymous México. 
Colocan un mensaje de 
reclamo al Presidente y ame-
nazan con robar información 
del Banxico.

7 de Julio. Banxico informó 
que alrededor de las 13:00 
horas su página web princi-
pal fue objeto de un intento 
de degradación de servicio  
y provocó intermitencias 
durante aproximadamente  
30 minutos.

8 de Julio. Entre las 17:40 
y 20:40 horas los sistemas 
del SAT se vieron afectados 
por presiones externas. Los 
sistemas de alerta se activa-
ron por lo que la información 
nunca estuvo expuesta.

ataques dirigidos
En los últimos ocho meses se han registrado diversos 
ciberataques a organismos públicos.
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Fuente: Embajada 
de México en EU

atados a texas y california
Alrededor de 58 por ciento de las exportaciones mexicanas a EU  
se concentra en tres estados: Texas, Michigan y California.

DEsTino DE ExporTACionEs DE MéxiCo A EU  (participación por estado 2019)

ToTal  357,970.8 millones de dólares

29.1%
Texas

16.3
Michigan

23.5
resto

13.0
California

3.6
illinois

2.9
Tennessee

2.2
Carolina 

del norte
2.1

Kentucky
2.2

Georgia
2.6

Arizona
2.5
ohio

Bancomext y 
Nacional Financiera 
están respaldando a 
las compañías

MARÍA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal está apoyando a las aero-
líneas del país con garantías 
respaldadas por el Banco Nacio-
nal de Comercio Exterior (Ban-
comext) y Nacional Financiera 
(Nafin) para créditos que han 
solicitado ante sus reestructuras 
financieras en medio de la cri-
sis actual, indicó Javier Jiménez 
Espriú, titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT).

“Son créditos que están 
pidiendo las aerolíneas para 
apoyarse; están siendo respal-
dados por garantías de bancos de 
la banca de desarrollo”, comentó.

Jiménez Espriú aclaró que 
el respaldo con garantías de la 
banca de desarrollo no es un res-
cate de aerolíneas.

“No vamos a rescatar aerolí-
neas porque, como ha dicho el 
presidente (Andrés Manuel López 
Obrador), no está en condicio-
nes de hacerlo porque por el res-
cate de aerolíneas las seguimos 
pagando los mexicanos peso por 
peso”, aseveró.

Gerardo Ferrando Bravo, 
director general del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de 
México (GACM), añadió que 
Interjet y Aeroméxico están 
incluidas dentro de las que están 
reestructurando sus deudas con 
créditos para lo cual requieren 
garantías.

Asimismo, Jiménez Espriú 
reveló que las aerolíneas están 
negociando la reestructura-

ción de sus deudas con el Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT), pero no ofreció 
detalles.

Por otra parte, recordó que la 
compra por parte del gobierno 
federal del 49 por ciento de accio-
nes del Aeropuerto Internacional 
de Toluca (AIT) en manos de Aleá-
tica sigue suspendida.

“Habíamos hecho una nego-
ciación prácticamente final, pero 
cuando viene la pandemia, cam-
bian absolutamente las condicio-
nes, el país, las aerolíneas.

“Cambiaron las condiciones. 
La recuperación de pasajeros y de 
vuelos va a tomar lamentable-
mente unos años”, declaró.

Sin embargo, dijo, el gobierno 
mantendrá su participación en 
dicho aeropuerto a través de la 
paraestatal Aeropuertos y Servi-
cios Auxiliares (ASA) que posee 
el 25 por ciento de acciones en la 
empresa que lo opera.

También recordó que por esta 
situación decidió suspenderse 
la construcción de la Terminal 
3 del AICM.

 ❙ La SCT dejó en claro que no se trata de un rescate financiero de las aerolíneas.

Piden préstamos, y gobierno da garantías

Brindan apoyo 
a aerolíneas; 
no es rescate

Suspende México las reglas de slots 
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
la pandemia de Covid-19 el 
gobierno de México aprobó 
suspender la aplicación de 
reglas del uso de horarios 
de despegue y aterrizaje 
(conocidos como slots) de los 
aeropuertos, mismas que obli-
gan a las aerolíneas a usar el 
80 por ciento de ellos, ya que 
de lo contrario los pueden 
perder, indicó la IATA.

“El gobierno mexicano 
nos ha confirmado que 
están revisando las medidas 
de apoyo para la industria, 
y además aprobó nuestra 
petición para la suspensión 
de las reglas de slots para 
la temporada invernal (del 
25 de octubre próximo al 27 
de marzo de 2021)”, declaró 
Peter Cerdá, vicepresidente 
para la región de las Américas 
de la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA, 
por sus siglas en inglés).

Hasta ahora, según 

información de la Asociación, 
ningún otro país de Amé-
rica Latina ha anunciado tal 
suspensión, por lo que México 
se convierte en el primero de 
esta región. Estados Unidos 
lo hizo para la operación de la 
temporada de verano actual, 
que concluye el 24 de octubre 
próximo.

Desde marzo pasado, la 
IATA solicitó a las autoridades 
de aviación de todo el mundo 
que las normas que rigen el 
uso de slots se suspendieran 
inmediatamente —en ese 
momento pidió que fuera 
para la temporada 2020—, 
debido al impacto de la pan-
demia de Covid-19.

“De no hacerlo, debido a la 
reducción actual de opera-
ciones, bien por la caída de la 
demanda o por la suspensión 
de vuelos para evitar una 
mayor propagación del virus, 
las aerolíneas podrían caer en 
incumplimientos del regla-
mento y perder sus slots en la 
próxima temporada”, advirtió 
entonces.

Enfrenta  
demanda 
en NY 
La filial 
estadounidense 
de Cinemex, 
actualmente 
en proceso de 
bancarrota, enfrenta 
una demanda en 
Nueva York por 
parte de “400 East 
62nd Properties”, 
por 15 millones de 
dólares debido al 
impago de renta.

¡En Tulkal abrimos más de 
2,500 vacantes para 2021!

Capacitación en línea para prepararte antes de que
inicie el proceso de reclutamiento y selección.
Únete al programa y forma parte de nuestro 
#EquipoTulkal

Visítanos en www.Tulkal.mx
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105,000A pesar de las restriccio-
nes en la frontera sur de 
EU por la pandemia, los 
arrestos de migrantes in-
documentados subieron 
41 por ciento en junio, 
respecto al mes anterior, 
y casi el doble respecto a 
abril. Sin embargo, la ci-
fra es 65 por ciento infe-
rior a la del mismo perio-
do del año pasado.

Repuntan aRRestos  
en fRonteRa

(Migrantes detenidos)
Fuente: CBP

Lémures de 
Madagascar y  
el hámster europeo,  
en peligro crítico

ABEL VÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El hámster 
europeo, la ballena franca glacial 
y un tercio de todas las especies 
de lémures de Madagascar son 
nuevas especies en peligro crítico 
de extinción, de acuerdo con la 
Lista Roja de la Unión Interna-
cional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN).

El 31 por ciento de todas las 
especies de lémures de Mada-
gascar está En Peligro Crítico, es 
decir, al borde de la extinción.

El primate más pequeño del 
mundo, llamado lémur ratón de 
Berthe, es uno de los animales 
que ahora está En Peligro Crítico, 
según la actualización de la Lista 
Roja de Especies Amenazadas de 
la UICN.

Los lémures enfrentan decli-
ves de población porque sus 
hábitats de bosque son destrui-
dos por la agricultura y la explo-
tación forestal para obtener car-
bón vegetal y leña.

Algunos de estos primates, 
como el sifaka de Verreaux, tam-
bién son presa de la caza ilegal, a 
pesar de ser considerada un tabú.

“Con alrededor del 40 por 
ciento de la cubierta forestal 
original de Madagascar perdida 
entre 1950 y 2000, la reforesta-
ción es crucial para proteger a 

todas las especies de lémures”, 
apuntó en un comunicado Ana 
Nieto, responsable de la inicia-
tiva Salvar Nuestras Especies de 
la UICN.

De las 107 especies de lému-
res, 103 están en alguna catego-
ría de amenaza.

 
PELIGRAN  
BALLENAS, MONOS  
Y HÁMSTERES
Con la actualización de la Lista 
Roja, este instrumento de la UICN 
ahora cuenta con evaluaciones 
de 120 mil 372 especies de todo 
el mundo.

Del total, 26.9 por ciento de 
especies está en peligro de extin-
ción. Algunos de los animales en 
riesgo son la ballena franca gla-
cial del Atlántico Norte, los colo-
bos rojos y el hámster europeo.

“Los declives dramáticos de 
especies como la ballena franca 
del Atlántico Norte destacan la 
gravedad de la crisis de extin-
ción””, señaló Jane Smart, direc-
tora mundial del Grupo de Con-
servación de la Biodiversidad de 
la UICN.

“El mundo debe actuar con 
rapidez para detener los decli-
ves poblacionales de las espe-
cies y prevenir las extinciones 
de origen humano con un ambi-
cioso marco de biodiversidad 
post-2020”.

A finales de 2018 queda-
ban menos de 250 ejemplares 
de ballena franca del Atlántico 
Norte debido a un aumento 
de mortalidad por enredos en 
equipos de pesca y colisiones 

con barcos.
El cambio climático también 

empuja a sus principales presas 
más al norte durante el verano, 
donde corren alto riesgo de enre-
darse en cables de trampas para 
cangrejos y están más expuestas 
a colisiones con buques.

Por su parte, más de la mitad 
de las especies de primates está 
amenazada en algunas partes 
de África, en especial por la caza 
para obtener su carne y la pér-
dida de sus hábitats.

Los colobos rojos son el género 
de monos más amenazados en el 
continente, pues sus 17 especies 
corren el riesgo de extinguirse.

En Europa, el hámster euro-
peo podría desaparecer en los 
próximos 30 años como conse-
cuencia de los graves declives de 
su población.

ALERTAN  
AMENAZA  
PARA HONGO

El hongo más caro del mundo, 
el cordyceps, entró en la categoría 
de Vulnerable a la Lista Roja.

En la medicina tradicional 
china, este organismo es muy 
valorado porque se utiliza desde 
hace más de dos mil años para 
tratar enfermedades.

Sin embargo, en los últimos 
15 años la población de esta 
especie ha disminuido por lo 
menos un 30 por ciento debido 
a la sobrecosecha, así que la UICN 
advierte un riesgo en crecimiento 
para las miles de personas que 
dependen de este hongo como 
medio de subsistencia. 

 ❙ La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza emitió la Lista Roja de especies en 
peligro de extinción.

La ballena franca glacial puede desaparecer

Alerta roja 
por riesgo  
de extinción

ALEJANDRO ALBARRÁN /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU .- Al menos 
34 entidades de Esatos Uni-
dos realizan menos pruebas 
de las requeridas para poder 
controlar la propagación del 
coronavirus, de acuerdo con 
un recuento de The New York 
Times con base en datos del 
“Covid Tracking Project” y en 
lineamientos del Instituto de 
Salud Global de Harvard.

Los investigadores de Har-
vard afirman que cada entidad 
debería hacer pruebas a todos 
los que tengan síntomas y a 10 
personas adicionales por cada 
individuo que dé positivo a 
Covid-19.

El objetivo, dicen, es poder 
separar a los enfermos de los 
que no tienen el virus y frenar 
su avance.

Para reabrir las economías, 
los territorios necesitan cum-
plir con un índice de positi-
vidad menor a 5 por ciento 
durante 14 días, de acuerdo 
con la Organización Mundial 
de la Salud.

Actualmente, Estados Uni-
dos tiene un índice de 8 por 
ciento de positividad, según 
NYT.

Todo el país cubre sólo un 39 
por ciento de las pruebas consi-
deradas necesario, según estos 
estándares.

Sólo 12 entidades alcanzan 
el rango necesario y 5 están 
cerca del objetivo.

Entre los que no cubren el 
estándar dictado por los exper-
tos se encuentran los estados 
que en recientes semanas han 
registrado repuntes en la pro-
pagación de la enfermedad.

Tales son los casos de Ari-
zona, que únicamente llega al 
10 por ciento de las pruebas 
requeridas, y que tiene una 
tasa de positividad de 8 por 
ciento; Florida, con 17 por 
ciento del objetivo y positivi-
dad de 19 por ciento; y Texas, 
cumpliendo sólo con el 21 por 
ciento y con positividad de 16 
por ciento.

Por otra parte, entre las 
entidades que sí cumplen el 
objetivo para frenar la trans-
misión se encuentran las que 
en un primer momento fueron 
el epicentro del Covid-19, en el 
inicio de la epidemia en Esta-
dos Unidos.

Destaca Nueva York, con un 
234 por ciento respecto al obje-
tivo para sus casos de Covid-19 
y con 3 por ciento de positivi-
dad en las pruebas.

Están también Nueva Jer-
sey, con 270 por ciento y posi-
tividad de 2 por ciento; Con-
necticut, con 297% y 1% de 
positividad; y Hawaii, que tiene 
los números más altos, con 602 
por ciento y 2% de positividad.

 ❙Cada entidad debería hacer pruebas a quienes tengan 
síntomas y otras 10 personas por individuo contagiado.

Reprueban  
estados de EU  
en test Covid

Panorama a 5 años
La agencia climática de la ONU prevé que los termómetros 
registren subidas de hasta 1.59 grados en el período 2020-
2024, lo que podría ocasionar:

n Temperaturas más cálidas 
que en el pasado reciente 
en prácticamente todas las 
regiones, salvo en partes de 
los océanos meridionales.

n Aumento de precipitación 
en las regiones situadas en 
latitudes altas y en el Sahel, 
y condiciones más secas en 

las zonas septentrional y 
oriental de Sudamérica.

n Los vientos del oeste po-
drían intensificarse en la 
región septentrional del 
Atlántico Norte, y ello po-
dría suponer un aumento 
de tormentas en Europa 
occidental.

Panorama a 5 años
La agencia climática de la ONU prevé que los termómetros 
registren subidas de hasta 1.59 grados en el período 2020-
2024, lo que podría ocasionar:

n Temperaturas más cálidas 
que en el pasado reciente 
en prácticamente todas las 
regiones, salvo en partes de 
los océanos meridionales.

n Aumento de precipitación 
en las regiones situadas en 
latitudes altas y en el Sahel, 
y condiciones más secas en 

las zonas septentrional y 
oriental de Sudamérica.

n Los vientos del oeste po-
drían intensificarse en la 
región septentrional del 
Atlántico Norte, y ello po-
dría suponer un aumento 
de tormentas en Europa 
occidental.

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

BRASILIA, BRA.- Las alertas de 
deforestación en la Amazonia 
brasileña aumentaron un 25 por 
ciento en el primer semestre de 
2020 respecto al año anterior y 
alcanzaron un nuevo récord en 
el mes de junio.

Los datos del Instituto Nacio-
nal de Investigación Espacial 
(Inpe) indican que en la primera 
mitad de este año se constataron 
alertas que indican que el nivel 
de devastación durante este 
periodo superó los 3 mil kilóme-
tros cuadrados, una cifra que se 
sitúa en mil 034.4 kilómetros 
cuadrados para el mes de junio.

En los últimos once meses se 
habría constatado un aumento 
del 64 por ciento de esta práctica 
en comparación con el mismo 
periodo anterior. En junio se 
produjo un aumento del 10.6 
por ciento respecto al mismo 
mes de 2019, según informó el 
portal de noticias G1.

Estos datos sirven ahora 
como indicativo para los equi-
pos de inspección, que tratarán 
de averiguar en qué puntos de la 
Amazonia se están produciendo 
los delitos medioambientales.

Brasil se enfrenta actual-
mente a la presión de inversores 
extranjeros para reducir la defo-
restación en la zona. La Fiscalía 
del país ha solicitado la desti-
tución del ministro de Medio 
Ambiente, Ricardo Salles, por un 
presunto delito administrativo.

Según los fiscales se ha pro-
ducido una “interrupción inten-
cionada de las medidas para pro-
teger el medio ambiente”. El jue-
ves, el vicepresidente, Hamilton 
Mourao, aseguró a los inversores 
que el gobierno está tratando de 
reducir la deforestación, si bien 
los datos muestran un aumento.

El gigante sudamericano 
alberga el 60 por ciento de la 
Amazonia, que es la mayor selva 
tropical del mundo y, como tal, 
clave en la lucha contra el cambio 
climático.

 ❙ En los primeros seis meses 
del año se devastaron 3 mil 
kilómetros cuadrados de la 
Amazonia.

En aumento, 
deforestación 
de Amazonia 
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En franca  
recuperación
El mercado 
automotriz de 
China mantuvo 
el impulso de 
recuperación 
durante junio. La 
producción se situó 
en 2.33 millones 
de unidades, 
un aumento del 
22.5%, mientras 
que las ventas 
alcanzaron 
2.3 millones 
de unidades, 
incremento de 11.6 
por ciento, según 
la Asociación de 
Fabricantes de 
Automóviles de 
China.
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El Tottenham 
venció 2-1 al 
Arsenal en la 
Jornada 35 de la 
Premier League.

Cambio de 
nombre
El mariscal 
de campo de 
los Redskins, 
Dwayne Haskins 
propuso cambiar 
el nombre del 
equipo a Redtails, 
en referencia a 
héroes de guerra.

Solo para mujeres
La tenista rumana, Simona Halep 
confirmó su participación en el 
Abierto de Palermo, el primer torneo 
de WTA tras cuatro meses. 

Espera su 
turno
La estrella de los 
Clippers, Kawhi 
Leonard arribó 
a Orlando para 
cumplir la cua-
rentena obliga-
toria, antes de 
entrenar con sus 
compañeros.

Los ‘Periquitos’ 
descendieron a la 
Segunda División  
de España

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. -Luego de con-
sumarse el descenso del Espanyol 
de Barcelona a la Segunda División 
del futbol español, el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) planea una reestructu-
ración del acuerdo con el equipo.

Darío Flota Ocampo, director 
del organismo, expresó la necesi-
dad de llegar a un nuevo acuerdo 
comercial en el club ante las 
adversidades acontecidas por la 
pandemia mundial de coronavi-
rus, sobre todo, por la realización 
de partidos a puerta cerrada. 

“Estamos en la negociación 
de una reducción que nos van a 
hacer por el monto de contrato 
para este año por el hecho de que 
se jugó sin público. El contrato 
está actual y vigente por dos tem-
poradas más. Ya cambió la condi-
ción debido a que el equipo ya no 

es de Primera División, se revisará 
de nuevo el contrato pero todavía 
no está el monto final definido. Se 
resolverá en las próximas sema-
nas si vamos a continuar y bajo 
qué condiciones”.

Según el contrato, el CPTQ 
tiene presencia en el uniforme y 
las instalaciones del club a cambio 
de un pago de 950 mil euros por 
temporada, sin embargo, para la 
campaña 2019-20, el acuerdo se 
redujo a 200 mil euros por cam-
biar el logo de la Riviera Maya del 
frente a la manga de la playera, 
sin modificar el resto del acuerdo. 

La ausencia de público en el 
estadio RCDE es uno de los factores 
principales para la renegociación, 
ya que la exposición de la marca 
pierde fuerza al no ser captada 
por el aficionado en vivo, quien 
puede ver el logotipo de Rivera 
Maya tanto en su boleto, como 
en diferentes partes del recinto. 

Flota Ocampo descartó la 
posibilidad de acercarse a otros 
equipos para poder lograr un 
acuerdo similar, al considerar la 
“inversión cuantiosa”..  

 ❙Al final de la temporada 2019-2020, el logo de Riviera Maya aparecía en una manga y no en el centro de la camiseta. 

Consejo de Promoción Turística reestructurará el contrato

Analizan convenio 
con el Espanyol

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
haber concluido con el tema 
administrativo de la mudanza 
al Caribe Mexicano, Cancún FC 
ha comenzado con el armado 
de su plantilla, de cara al Tor-
neo Apertura 2020 en la nueva 
Liga de Expansión. 

Hasta el momento, la “Ola 
Futbolera”, ha anunciado de 
manera oficial a ocho jugado-
res, entre ellos cinco mexicanos 
y tres extranjeros. 

El portero Guillermo Allison, 
encabeza la lista de los jugado-
res nacionales. El guardameta 
de 29 años, proviene de Cruz 
Azul, equipo donde permane-
ció por 10 años. El originario de 
Tuxtla Gutiérrez, jugó 91 parti-
dos y recibió 110 goles en contra 
en su paso con “La Máquina”. 

En la defensa, Cancún FC con-
tará con Miguel “Abuelo” Basulto, 
canterano de Chivas que tiene 28 
años, además de Oswaldo León 
de 23 años, surgido de las Fuerzas 
Básicas del América. 

En el mediocampo, llegan 
José Hernández de 23 años 
también proveniente de Coapa 
y Armando “Teacher” Zamo-
rano de 26 años. 

Mientras que en los extran-
jeros, figuran el delantero chi-
leno Isaac “Toro” Díaz, quien 
cuenta con 30 años de edad, 
teniendo como estadísticas 

 ■Guillermo Allison  
- Portero (MEX)
 ■Miguel Basulto  
- Defensa (MEX)
 ■Oswaldo León  
- Defensa (MEX) 
 ■José Hernández  
- Mediocampista (MEX)
 ■Armando Zamorano  
- Mediocampista (MEX)
 ■ Isaac Díaz  
- Delantero (CHI)
 ■Bruno Tiago  
- Mediocampista (BRA)
 ■Lucas Maia  
- Defensa (BRA)

 ❙ El club también notificó seis casos positivos por coronavirus, 
tres futbolsitas y tres miembros del staff.

Presume Cancún F.C. 
primeros fichajes 

222 partidos, 59 goles y 19 
asistencias desde que debutó 
como profesional en el 2011. 
Además, los brasileños Bruno 
Tiago de 31 años y Lucas Maia 
de 27, quienes se desempe-
ñan como mediocampista y 
defensa respectivamente. 

Hasta el momento se desco-
noce el calendario de la Liga de 
Expansión como el número de 
jugadores mayores de 23 años y 
extranjeros permitidos en cada 
equipo. Trascendió que para 
este nuevo formato se contem-
plan ocho jugadores mayores 
de 23 años y tres jugadores no 
formados ni nacidos en México.

PRIMEROS  
REFUERZOS: 

SUPERA A VELA
El delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez, anotó en la victoria 
3-0 contra el Everton en la Premier League y sumó su gol 25 en la 
campaña. Gracias a sus 10 asistencias, superó a Carlos Vela como el 
mexicano más productivo en una campaña en Europa: el cancunense 
participó en 34 goles en la campaña 2013-14.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La velerista 
quintanarroense Demita Vega, 
mandó un mensaje de aliento 
a todos los atletas de nuestro 
estado, quienes llevan más de 
cuatro meses entrenando de 
manera individual y desde casa, 
debido a la contingencia sanita-
ria por el coronavirus. 

“Mucho ánimo, pronto vamos 
a superar esta pandemia, hemos 
tenido todos que ser muy crea-
tivos para poder continuar con 
nuestro entrenamiento y que 

nuestra preparación física no 
se vea afectada, es un esfuerzo 
en conjunto, ánimo, gracias a 
nuestras autoridades por estar 
pendientes y cuidar también de 
la salud de todos, pronto todo 
regresará a la normalidad y ya 
estaremos entrenando como 
siempre”, fueron las palabras de 
la cozumeleña, quien se alista 
para encarar sus terceros Juegos 
Olímpicos. 

Incluso, la postergación de 
la máxima justa deportiva en el 
mundo a causa de la pandemia, 
benefició a Vega De Lille, ya que 

anteriormente tuvo un periodo 
de maternidad, por el que estuvo 
dos años fuera de la actividad 
deportiva, para luego conse-
guir su boleto a Tokio durante el 
Mundial de Vela que se efectuó 
en Miami a principios de 2020. 

La decisión del Comité Olím-
pico Internacional (COI) de pos-
poner la fiesta deportiva más 
importante, para el verano del 
2021, ha permitido a Demita 
tener una mejor preparación, 
que le permita competir por su 
primera medalla olímpica en tie-
rras niponas. 

 ❙ La velerista destacó la creatividad de los atletas para mantenerse activos y entrenar durante la pandemia.

Anima Demita a atletas de Q. Roo
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El segundo Gran 
Premio de Austria 
fue para Lewis 
Hamilton 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –En la segunda 
fecha de la Fórmula 1, el mexicano 
Sergio Pérez demostró su habilidad 
y remontó posiciones para aca-
bar en el sexto lugar de la carrera 
albergada en Austria. El piloto de la 
escudería Racing Point arrancó en 

la 17ma posición y pudo rebasar 
a los dos pilotos de McLaren y al 
corredor de Renault, Daniel Ric-
ciardo. Por lo que tras remontar 11 
lugares, el Gran Premio de Estiria 
lo nombro el piloto del día. 

“Remontamos fortísimo. 
Teníamos muy buen ritmo, el 
equipo hizo una gran estrategia. 
Al final, vi el hueco con albon por 
la posición cuatro y me tiré; des-
afortunadamente, son milíme-
tros y nos tocó el ángulo exacto 
para romper el alerón delantero, 
a partir de ahí, fue sobrevivir”, 
contó Pérez, en entrevista con la 

Escudería Telmex. 
El mexicano admitió que tuvo 

“mucha suerte de no perder más 
posiciones, porque media vuelta 
más y no pude terminar fuera 
de los puntos. Perdí el alerón, 
perdí la posición con Norris al 
final, pero bueno, remontamos, 
aprendimos de nuestro error en 
la calificación con lluvia y creo 
que estamos bien para lo que 
resta de la temporada”, añadió. 

El Gran Premio de Estiria, el 
segundo que recibe el circuito de 
Austria en esta inusual temporada 
de Fórmula 1, fue de nueva cuenta 

para Mercedes, ahora con el cam-
peón Lewis Hamilton, seguido de 
su compañero de equipo, Valtteri 
Bottas, quien quedó en segundo 
lugar, el podio lo completó Max 
Verstappen de Red Bull. 

Mientras que la nota mala la 
dieron los pilotos de Ferrari, tanto 
Sebastian Vettel como Charles 
Leclerc quedaron fuera de la carrera 
muy temprano, al chocar entre sí.

La siguiente parada de a Fór-
mula 1 será el Gran Premio de 
Hungría, el 19 de julio. 

 ❙ El mexicano rescató puntos y remontó 11 posiciones en la segunda carrera de la temporada.

El mexicano fue nombrado como ‘Piloto del Día’

Acaba 'Checo' Pérez
sexto en GP de Austria

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El medio-
campista mexicano del Real 
Betis, Andrés Guardado, se per-
derá el resto de la temporada 
en la liga de España debido 
a una ruptura del músculo 
isquiotibial, después de sufrir 
un golpe en el juego contra el 
Atlético de Madrid. 

Alex Trujillo, entrenador del 
cuadro sevillano, dio a conocer 
la gravedad de la lesión durante 
la conferencia de prensa post 
partido, celebrado en el esta-
dio Wanda Metropolitano: “fue 
un cambio que hemos tenido 
que hacer en una jugada que ha 
sentido un pinchazo y no podía 
seguir en el terreno de juego”. 

El mexicano se perderá el 
final de la campaña con su 
equipo, donde ha sido relevado 
en ocasiones de la titularidad 
pese a llegar a ser capitán del 
equipo en algunas oportunida-
des, debido a las lesiones sufri-

das desde su llegada al Betis. 
Durante esta campaña 

Guardado ha jugado 28 partidos 
y participó en tres asistencias 
para gol, con apenas nueve tar-
jetas amarillas. El mediocam-
pista de 33 años tiene contrato 
con el equipo hasta el 2022. 

Su compañero y compa-
triota mexicano, Diego Lainez, 
así como Héctor Herrera, juga-
dor del Atlético de Madrid, no 
vieron acción durante el juego 
y mantienen una tendencia de 
pocos minutos en sus respecti-
vos clubes desde el regreso del 
fútbol tras el parón provocado 
por el coronavirus.

Mientras que Néstor Araujo 
se ha mantenido como titular 
con el Celta de Vigo, donde ha 
tenido una temporada de alti-
bajos y poco pudo hacer en la 
derrota de su equipo ante el 
Osasuna por 2-1. El seleccio-
nado mexicano ha participado 
en 33 encuentros de liga en 
esta campaña.

 ❙ El mexicano sufrió una ruptura del músculo y se perderá lo 
que queda del torneo.

Termina la temporada
de Guardado en España

Descarta LeBron usar 
mensajes en camisetas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La 
estrella de los Lakers, 
LeBbron James declaró 
que no portará un men-
saje sobre justicia social, 
luego de que 285 de los 
350 jugadores de la NBA 
eligieron las consignas que 
usarán en sus uniformes 
durante el regreso de la 
liga en Orlando. “No fue 
una falta de respeto a la 
lista que se le dio a todos 
los jugadores. Elogio a 
cualquiera que decida 
portar algo en la parte 
posterior de su camiseta. 

Simplemente fue algo que 
no resonó seriamente con 
mi misión, mi objetivo”, 
declaró el veterano. 

De acuerdo con ESPN, 
apenas 17 jugadores acor-
daron utilizar sus nom-
bres, mientras el resto 
de los miembros de la 
Asociación Nacional de 
Jugadores de Basquetbol 
eligió uno de los 27 men-
sajes distintos propuestos 
a través de correos elec-
trónicos, tras llegar a un 
acuerdo con la NBA para 
portar dichas consignas. 

“Me hubiera encantado 
opinar sobre lo que habría 

quedado en la parte pos-
terior de la camiseta, pero 
estoy bien con eso… no nece-
sito tener algo en la parte 
posterior de la camiseta para 
que la gente pueda entender 
mi misión y de qué se trata”, 
comentó James. 

El jugador de los Lakers 
aseguró que nunca tuvo 
dudas que la temporada 
se reanudaría, a pesar 
del paro por la pandemia 
duró más de cuatro meses. 
“Nunca se me pasó por la 
cabeza que no volvería-
mos a jugar este hermoso 
juego que reúne tanta 
gente” declaró.

DEJAN EL CINTURÓN
Los campeones de peso gallo y superpluma, Emanuel Navarrete 
y Shakur Stevenson, respectivamente, anunciaron que dejarán 
vacantes su títulos de la Organización Mundial de Boxeo, para 
convertirse en retadores en divisiones superiores, pues les costa-
ba dar el peso en ñas categorías donde son monarcas.

 ❙Hasta el momento se han pospuesto dos juegos y retirado dos equipos por contagios. 

Alertan contagios a la MLS
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El regreso 
de la MLS en Orlando se ha con-
vertido en un verano cruel. La 
liga pospuso el partido entre el  
Toronto FC y el DC United debido 
a una prueba positiva por Covid-
19 sin confirmar y otro test no 
concluyente. Este fue el segundo 
encuentro del torneo MLS IS BACK 
que es aplazado por la pandemia, 
que ya dio de baja a dos equipos 

por un alto número de contagios. 
El juego estuvo programado 

para el viernes, luego de ser pos-
puesto al domingo y reagendado 
de nueva cuenta. “Major League 
Soccer anunció que el partido del 
DC United vs Toronto FC ha sido 
pospuesto y será reprogramado… 
según los protocolos de salud y 
seguridad de la liga, los clubes 
se evalúan el día antes de cada 
partido. Los resultados de las 
pruebas de ayer para DC United 

y Toronto FC produjeron un caso 
positivo de Covid-19 inicial no 
confirmado de un jugador y una 
prueba no concluyente para otro 
futbolista”, indicó la MLS en un 
comunicado. 

La liga explicó que “debido a 
la hora de llegada de los clubes a 
Orlando, el protocolo de la MLS 
exigía volver a evaluar a ambos 
equipos esta mañana y esperar 
los resultados de esas pruebas 
antes de jugar el partido”. 
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‘best-seller’ 
mexicano

ReescRiben 

El Audi Q5, hecho en Puebla, 
estrena luces OLED y sistema de 
entretenimiento con asistente de voz.
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ía Conoce a los  
mexicanos 
que reproducen 
componentes 
de emblemáticos 
autos F1.
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Competidores:

torQUE:

145 
LIBrAS PIE

POTENCIA:

145 
HP

MOTOr:

2 
LItroS

DaviD Loji 

fotos: iván seRna

Con medio millón de unidades 
vendidas en México y una his-
toria de 25 años de ser fabri-
cado en nuestro País, Nissan 
Sentra es un veterano rejuve-
necido y está más listo que 
nunca para hacerle frente a su 
competencia.  

El rediseño de esta quinta 
generación luce más atlético 
con un techo de diseño tipo 
flotante que se combina con 
una parrilla en forma “V” y lí-
neas de carácter que recorren 
el cofre. 

La mecánica también tuvo 
cambios significativos comen-
zando por una suspensión tra-
sera, que ahora es tipo Multilink 
independiente, lo cual ofrece 
mejor calidad de marcha. 

Además, dentro del cofre, 
late un corazón más grande: 
un 2 litros con 145 caballos. La 
potencia adicional es evidente 
aún en conducción en ciudad 
pues la respuesta es más vivaz 
y, al acelerar a fondo, las reser-
vas de poder se sienten más 
amplias que antes y esto obe-
dece a que el torque también 
se incrementó.

La transmisión automática 
CVT Xtronic tiene una progra-
mación D-Step Logic Control 
mejorada que realiza una simu-
lación más realista de los cam-
bios de una caja convencional.

La seguridad también es 
uno de sus fuertes, pues desde 
la versión de entrada cuenta 
con seis bolsas de aire, control 
de tracción y estabilidad. En 
tanto, con la versión Exclusive, 
nunca antes un Sentra fue tan 
seguro, pues añade una suite 
de tecnologías que integran, 
entre otras funciones, frena-
do inteligente de emergencia 
y detección de peatones. 

EnsEña

mazda 3 sedán i Grand tourinG
z Motor: 4 cilindros 2.5 litros  
 z Potencia: 186 HP  /  z Torque: 186 Lb-pie  
$419,900

toyota Corolla se
z Motor: 4 cilindros 2.0 litros  

 z Potencia: 168 HP  /  z Torque: 148 Lb-pie  
$435,500

El carÁctEr

z La pantalla táctil es de 8 pulgadas con conectividad CarPlay 

y Android Auto e integra 8 bocinas Bose.

NISSAN: Sentra excluSive cvt

$465,500

Encuentra los 

anuncios clasificados 

de vehículos 

en la sección:
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De Puebla Para 
       el munDo

Melissa RodRíguez

Esta historia de éxito se sigue 
escribiendo desde San José 
Chiapa en Puebla. 

Aquí es donde Audi fabri-
ca una de sus SUVs más ven-
didas en todo el mundo: la Q5. 
Esta camioneta de dos filas de 
asientos recibió una actualiza-
ción en equipamiento y diseño. 

La marca realizó una pre-
sentación en línea para debutar 
el nuevo modelo en el que aho-

El nuevo sistema MIB 3 ofrece 10 veces más 
poder de procesamiento que 

su predecesor. Ahora integra asistente 
de voz y la navegación ofrece imágenes 

 en alta resolución de Google Earth.  
También tiene integración con la asistente 

de voz de Amazon, Alexa. 

La Q5 será la primera en incorporar esta 
tecnología, y durante la presentación, los 

ingenieros explicaron que en el futuro 
podría usarse para la camioneta despliegue 

mensajes y se comunique con su entorno.

La parrilla es más ancha y las tomas de aire 
también aumentaron en tamaño. También 

mejora el espacio libre respecto al suelo.

Todo indica que las opciones enchufables 
no estarán disponibles para el mercado 

mexicano. La motorización a gasolina 
mantiene el TFSI 2 litros ahora con 261 

caballos de fuerza. 

InFoEnTrETEnIMIEnTo

FAroS oLEDExTErIor

MoTor

ra el exterior ahora luce más refi-
nado y deportivo con su parrilla 
octagonal y entradas de aire que 
aumentaron en tamaño. 

Los faros estrenan firmas 

diurnas y las luces traseras inte-
gran por primera vez tecnología 
OLED. Dicha innovación les per-
mite cambiar el diseño cuando 
el conductor selecciona distintos 
modos de manejo, o bien, se usa 
para advertir a otros conductores 
de la presencia del auto.

Al interior, uno de los prin-
cipales cambios está en el siste-
ma de infoentretenimiento que 
estrena generación y asistente 
de voz. También desaparece la 
perilla central, y en su lugar, hay 

un espacio para almacenamiento.
El clúster de instrumentos 

mantiene una pantalla de 12.3 
pulgadas, mientras que la panta-
lla central de infoentretenimiento 

es de 10.1 pulgadas. 
Otra de las novedades, es 

que ahora el sistema de nave-
gación ofrece imágenes en alta 
resolución de Google, así como 
información en tiempo real del 
estado del tránsito.

Las opciones de motoriza-
ción se mantienen e incluyen una 
versión turbocargada con de 2 li-
tros que ahora le exprime 9 caba-
llos más t fuerza para un total de 
261 caballos. También existe una 
opción V6 turbo de 3 litros con 

349 caballos de fuerza y una 
motorización híbrida enchufa-
ble para el mercado europeo. 
La transmisión es una S Tronic 
de 7 velocidades. La versión 
básica está equipada con rines 
de 17 pulgadas, mientras que la 
más equipada cuenta con rines 
de 21 pulgadas. 

Estará disponible para eu-
ropa en otoño de este año, su 
precio será de 48 mil 700 euros. 
Audi no ha confirmado fecha 
de llegada a nuestro País. 

isaac FloRes

La primera victoria de Alain Prost 
en Fórmula 1 al volante del Ren-
ault RE30; el debut de Michael 
Schumacher a bordo del Jordan 
Ford 191 con los emblemas de 
7-Up, el primer triunfo de un jo-
ven Ayrton Senna que se abrió 
camino con el JPS Lotus 97T: en 
el taller de Hommage Corner la 
historia del automovilismo revive 
todos los días.

La empresa mexicana, fun-
dada por los hermanos Juan Car-
los y Luis “Mac” Mercado, se es-
pecializa en fabricar reproduccio-
nes de conos de nariz, alerones 
y paneles laterales que simulan 
pertenecer a los vehículos más 
emblemáticos del deporte motor.

“La idea de estas piezas es 
conmemorar esos momentos 
históricos y tenerlas de decora-
ción en tu oficina, en tu garage, 
en tu tallercito”, explicó Juan Car-
los Mercado.

z El MP4/5 del 
equipo Honda 
Marlboro 
McLaren fue 
uno de los 
monoplaza más 
dominantes de 
la historia del 
automovilismo. 
El que portaba 
el número 1 era 
el conducido 
por Ayrton 
Senna.

“Es una pieza que te permi-
te iniciar conversaciones con tus 
amigos, y empezar a platicar de 
historias de coches pues a todos 
a los que nos encanta esto del 
automovilismo siempre estamos 
platicando por horas de coches y 

momentos”.
Las reproducciones, cuya 

manufactura toma hasta una se-
mana, son confeccionadas con 
materiales similares a los que se 
usaban en los vehículos origina-
les. Para algunas se utiliza alumi-

nio con remaches, en otras fibra 
de vidrio, e, incluso, fibra de car-
bono para piezas de monoplazas 
más nuevos. 

Para crear cada una de las 
piezas, los fundadores de Hom-
mage Corner se dan a la tarea de 
investigar la forma de cada com-
ponente así como el tono preciso 
de los colores. Una exactitud que 
ha llamado la atención de pilotos 
y mecánicos de Fórmula 1 en los 
Grandes Premios de México y de 
Estados Unidos.

“Mi ídolo de toda la vida, 
Alain Prost, vio la pieza de su pri-
mera victoria, y le encantó. Dijo 
que se la lleváramos al hospitality 
de Renault y se la llevé y platiqué 
con él”, recordó Juan Carlos.

Hommage Corner lanzó su 
primera reproducción en 2018, y, 
desde entonces, han fabricado 
más de 100 piezas. Algunas de 
las cuales han llegado a las ma-
nos de fanáticos del automovilis-
mo en Inglaterra, Italia y Finlandia.

El artE dE rEvivir 
la historia
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