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TRAGEDIA EN BEIRUT
Dos potentes explosiones devastaron ayer el 
puerto de Beirut, capital de Líbano, con un saldo 
inicial de al menos 78 muertos y 4 mil heridos. 
El gobernador de la ciudad, Marwan Abboud, 
calificó el hecho como “un desastre nacional 
parecido a Hiroshima”. PÁG. 2C

Tribunales reactivan juicios contra cobros ‘inconstitucionales’ en BJ

Avalancha 
de amparosde amparos
por tributospor tributos  
excesivosexcesivos
Van contra tarifas 
por contenedores 
de basura y del 
alumbrado público

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Con más 
de 30 casos pendientes por 
resolverse en la justicia federal, 
se reactivó la contraofensiva 
jurídica de empresas contra el 
ilegal cobro por uso de conte-
nedores de basura, que junto al 
pago de otros derechos de la ley 
de hacienda municipal que de 
perderse pondría en aprietos la 
recaudación en Benito Juárez.

Los negocios de diversos giros 
comerciales y servicios deman-
dan la protección de la Unión 
para no pagar los cobros excesi-
vos que establece el artículo 135, 
fracción I, de la Ley de Hacienda 
del Municipio de Benito Juárez, 
que impone “cuotas” de hasta 
770 pesos mensuales por cada 
contenedor que completen al 
día los grandes generadores de 
basura en Cancún.

Otros de los reclamos que 
se ventilan son la ilegalidad 
del artículo 58 del mismo 
ordenamiento que establece 
el Impuesto Adicional para el 
Fomento Turístico, Desarrollo 
Integral de la Familia, Desarrollo 

Social y Promoción de la Cultura, 
por la imposición de un grava-
men adicional de 10 por ciento 
sobre los demás, y el llamado 
Derecho de Alumbrado Público, 
que establece una cuota 5 por 
ciento sobre el monto de con-
sumo mensual, en lugar de una 
cuota equivalente a 555 pesos.

No obstante que desde hace 
tres años fue declarado como 
inconstitucional por la Suprema 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El legisla-
dor federal Luis Alegre atri-
buyó a un descuido cuando 
cuidaba a su padre enfermo 
de coronavirus, la aparición 
de su imagen con el torso 
desnudo mientras participaba 
en el seminario virtual “El 
T-MEC y las empresas del 
sector turismo en México”.

Las imágenes fueron 
difundidas ampliamente en 
redes sociales y alcanza-
ron tendencia debido a la 
responsabilidad del diputado 
por Quintana Roo como 
presidente de la Comisión 
de Turismo en la Cámara de 
Diputados, lo que se prestó 
para el titular cáustico del 
periódico Reforma: “Turismo 
nudista”.

Durante su corta carrera 
política, el también empre-
sario radiofónico ha brillado 
más por sus pifias que por 
sus aportaciones en el trabajo 
legislativo, donde su produc-
ción de iniciativas ha sido de 
once proyectos y sólo uno de 
ellos aprobado por el pleno. 

Se trata del proyecto de 
decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones 
de la Constitución en materia 
de inmunidad de servidores 
públicos, donde se establece 
“que los servidores públicos 
puedan ser sujetos de proce-
dimiento penal en libertad”.

La primera de sus pifias fue 
cuando confundió la “cultura 
huichol” con la “cultura huachi-
col”,  durante la presentación 
del Cinturón Maya II, en el Pala-
cio Legislativo de San Lázaro, 
el 4 de septiembre de 2019. 

ADMITE DESCUIDO
Otra fue pretender auto-

nombrarse como el promotor 
de la traducción al maya de 
la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Quintana 
Roo, lo que de inmediato fue 
rechazado por los líderes de 
las comunidades mayas al 
sostener que fue una con-
quista de los propios mayas, 
quienes no necesitan de 
representantes.

Estaba fresco el antece-
dente cuando su padre, el 
empresario radiofónico y hote-
lero Gastón Alegre, pretendió 
colocar su estatua en Tulum 
--como ‘reconocimiento’ al 
trabajo legislativo que desa-
rrolló para que se convirtiera 
en municipio apenas en 2011-- 
pero la estructura de inme-
diato fue derribada por las 
propias comunidades mayas 
que reclamaron el reconoci-
miento para ellos. 

Estimados amigos de 
Luces del Siglo. Efectiva-
mente, ayer viví un momento 
muy incómodo mientras cui-
daba de mi padre de 87 años, 
enfermo de conronavirus y 
atendía mis responsabilida-
des, justificó en respuesta a lo 
difundido por este medio.

Lo que ha tenido más 
ocupado al diputado son sus 
aspiraciones para conquistar 
la candidatura al gobierno 
de Quintana Roo en 2022, 
donde tiene al menos otros 
tres aspirantes visibles por el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), los tam-
bién legisladores federales 
Marybel Villegas y José Luis 
Pech , así como la alcaldesa 
María Elena Hermelinda 
Lezama. 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Google es 
el gran salvador tecnológico 
de la educación a distancia 
en México y Quintana Roo. Su 
plataforma digital "classroom" 
y diversos servicios gratuitos 
están listos para recibir a 32 
millones de alumnos y maes-
tros del ciclo escolar 2020-2021, 
mientras Marco Antonio Bravo 
Fabián, director general del 

Instituto Quintanarroense de 
Innovación y Tecnología, ase-
gura que 98.3 por ciento de los 
quintanarroenses tiene cone-
xión a internet.

Según la Secretaría de Educa-
ción estatal, para el ciclo escolar 
2020-2021 hay alrededor de 51 
mil 643 espacios en preescolar, 
primaria y secundaria y un total 
de 290 mil 777 alumnos ya ins-
critos en la entidad desde que 
inició el proceso desde febrero.

El procedimiento es muy 
fácil: inscribirse o reinscri-
birse en el siguiente enlace, 
https://padresenlinea.seq.gob.
mx/index.php; una vez que se 
cumplan con los requisitos y 
se obtenga la autorización, 
recibirá un código y contra-
seña (guárdela muy bien) para 
poder entrar en los salones 
alojados en los "data center" 
de la poderosa empresa esta-
dunidense, Google, o bien le 

indicarán otras soluciones o 
plataformas. Los que no puedan 
hacerlo por internet, entonces 
escriba al siguiente correo elec-
trónico: padresquintanaroo@
gmail.com o al número celular: 
9831651461.

Ante la inmediatez de la 
reacción ante la Pandemia de 
Covid-19, el gobernador Carlos 
Joaquín aseguró que los niños, 
niñas y jóvenes de Quintana Roo 
deben regresar a sus clases, pri-
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Salvará 
Google 
clases 
en línea

mero a distancia y después, de 
manera paulatina, en el modo 
presencial, para evitar contagios.

La plataforma de Google, 
Classroom es gratis para las 
escuelas y viene incluido con 
el paquete de "G Suite for Edu-
cation". Como todas las herra-
mientas de Google para edu-
cación, Classroom cumple con 
altos estándares de seguridad. 

Domina el norte
Con la salida de Tigrillos de 
Chetumal, Yalmakan y Cozumel, 
los únicos municipios de Quin-
tana Roo con futbol profesional 
serán  Benito Juárez y Solidari-

dad, a la espera, de que 
Tulum consiga la autori-

zación para parti-
cipar en Tercera 
División. PÁG. 1D

Ofertan estudios
superiores en QR
Desde ayer y hasta el 28 
de agosto, 50 escuelas 
públicas y privadas de 
nivel superior presentarán 
sus ofertas académicas a 
través de la Primera Feria 
Virtual Universitaria, de-
nominada “No te quedes 
sin estudiar”.  PÁG. 3A

Corte de Justicia de la Nación, el 
pago de Derecho de Alumbrado 
Público, incluido en los recibos 
mensuales de los usuarios, se ha 
seguido contemplando cada año 
como parte del presupuesto de 
ingresos de las arcas municipa-
les, contra lo que los empresarios 
todavía siguen combatiendo por 
mero trámite porque de ante-
mano saben que tendrán un 
fallo favorable en automático. 

El plato fuerte de 
los conflictos jurídicos es 
el cobro ‘inconstitucional’ de 
nuevas tarifas por la instalación 
de contenedores y servicio de 
recoja de la basura en Cancún, 
aprobadas por el Congreso del 
estado durante una sesión que 
exhibió ‘acuerdos en lo oscu-
rito’ entre la alcaldesa María 
Elena Hermelinda Lezama y 
la fracción parlamentaria del 
Partido Verde Ecologista, aliado 
con Morena, para aprobar un 
proyecto de la ley a espaldas 
del cabildo que previamente lo 
habían rechazado. 

La mayoría de amparos 
contra la inconstitucionalidad 
del cobro por contenedores de 
basura se ventilan en los juz-
gados Tercero, Cuarto y Octavo 
de Distrito del Vigésimo Sép-
timo Circuito en Quintana Roo, 
cuyos procesos se interrumpie-
ron por la pandemia del Covid-
19 y desde el pasado lunes 
comenzaron a reanudarse de 
forma escalonada.

La cuota de contenedo-
res obliga a personas físicas 
y morales con actividades 
comerciales, industriales o de 
servicios al pago mensual de 
30 pesos por 25 kilogramos, 76 
pesos por 51 kilos y 770 pesos 
por 304 kilos de residuos sóli-
dos urbanos, biorresiduos, de 
manejo especial y/o peligrosos. 

La Juez Tercero de Distrito, 
Ana María Nava Ortega, tiene 
pendiente por resolver 11 juicios 
de amparo contra el Ayunta-
miento de Benito Juárez contra 
el cobro por uso de contenedo-
res. Las empresas que reclaman 
la protección federal son Salva-
mentos del Caribe, S.A. de C.V., 
Real Arenas de Cancún, S.A. de 
C.V., Tres Pichones Glotones 
S.A. de C.V.,  O World Groups, 
S. de R.L. de C.V., Operadora 
Náutica de Cancún, S.A. de 
C.V., Aventuras Acuáticas de 
Cancún, S.A. de C.V., Hotelera 
Malecón S.A. de C.V.,  Comalca 
2000, S.A. de C.V. e Infinito 
Maya, S.A. de C.V.     
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LA DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA, del Verde Ecologista, dio muestra de que 
no tiene idea de la dimensión de la historia. Escribió: “A días de conmemorarse el 
75 aniversario del bombardeo nuclear en Hiroshima, el terror y el dolor se hicieron 
presentes tras la explosión en Beirut. Un recordatorio de que urgen medidas para 
erradicar la violencia”. Espeluznante como en tres ideas mezcla todo. Luego acabar 
con ese “urgen medidas” que para erradicar violencia. Caray, de verdad que a veces 
nos hace falta mucho aire para contener la risa. Sólo le faltó rematar con el asunto de 
la combi de Texcoco. ...
LOS PRIMEROS DÍAS DE APLICACIÓN de la nueva ley para multar o para aprehender 
hasta por 36 horas a las personas que no porten cubrebocas en la vía pública han 
transcurrido muy tranquilos. Ayer fueron poco más de tres sanciones para los 
conductores de un camión, de una combi y de un mototaxi por exceso de cupo. 
No hubo restricciones ni garrote de la Policía Reacción Covid contra personas ni 
tampoco algún policía se nos puso rijoso para imponer el reglamento de coerción de 
Benito Juárez. ...
DESDE QUE SE ABRIÓ EL Malecón Tajamar ese lugar sigue invisible a los ojos de 
los cancunenses. El proyecto era realizar el carnaval dentro para “formalizar” la 
aceptación de los habitantes de esta ciudad de un espacio construido con la matazón 
de miles de especies de la laguna Nichupté, además de las componendas de cuates, 
muchos priistas, panistas y verdes, que compraron el metro cuadrado a precio de 
ganga y ahora sus ganancias son millonarias. Sigue ahí el elefante blanco en espera 
de noticias más claras de su destino. Las víboras indagan....
AYER NOS DIMOS UNA VUELTA por la zona hotelera de Cancún para ver cómo se 
ha “normalizado” y comprobamos, definitivamente, en este nido que es como entrar 
al túnel del tiempo antes del Covid-19. Salvo algunos centros comerciales como el 
Kukulkán que lucía solo, una rueda de la fortuna girando sin personas (hasta medio 
tétrica esa escena) en La Isla, pero una Playa Tortugas tan normal y bulliciosa como 
en sus mejores momentos, salvo el vacío de la estación del Ferry.
SI HAY UN 30 POR CIENTO DE ocupación, es decir, unos 29 mil turistas que han 
disfrutado nuevamente de las playas y de pasear por la avenida Kukulkán, se refleja. 
Es notoria que las medidas como la sana distancia y el uso de cubrebocas están 
muy relajadas. No vimos a la policía anti Covid ni por equivocación ni tampoco 
alguna autoridad revisando la aplicación de las nuevas medidas restrictivas del 
Ayuntamiento. ...
EL GOBERNADOR DE YUCATÁN, Mauricio Vila Dosal, por más que le quisieron picar 
la cresta en una entrevista para que hablara contra el subsecretario López-Gatell, se 
concretó a decir que no será obligatorio el semáforo propuesto por el Gobierno de 
México en sus entidades por la pandemia del Covid-19, sino que “la última palabra 
la tendrá el gobernador”, demostró que los bloques de actuar y pensar en grupo, por 
muy azules intensos que sean, no es bueno. Al menos aprendió.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Y no es por una posible falta de oxigenación 
del uso constante de cubrebocas obtener ese 
envidiable color verde azuloso tricolor de la 

alcaldesa de Benito Juárez, Hermelinda Lezama, sino 
por la forma y las disposiciones de sus acciones de 
gobierno aplicadas en Cancún; cada vez le salen 
mejor las leyes coercitivas, anti derechos humanos 
y anti libertades esenciales, como arrestar con 36 
horas de cárcel o multas de mundo rico en país pobre 
para quienes no usen cubrebocas en la vía pública. 
Igualito que los gobiernos del verde, panistas y pri-
istas del país. Todo por la fuerza.

De milagro la “morenista” no firmó la carta junto 
con nueve gobernadores panistas y priistas pidiendo 
la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell. Tal 
vez no la consultaron o de plano le dio un poco de 
pena confrontar las posiciones del CEN de Morena y 
al Presidente de la República.

Este fuerte bloque de nueve gobernadores, al que 
no pertenecen Carlos Joaquín, de Quintana Roo, ni 
Javier Corral, de Chihuahua, han fomentado una serie 
de medidas coercitivas y autoritarias en sus entidades, 
como en Jalisco y Aguascalientes, donde murió una 
persona por abusos policiacos, por no usar cubrebocas 
en la vía pública.

Junto a esta corriente de panistas y priistas, 
los cuales han fundado una fuerte oposición al 
presidente Andrés Manuel López Obrador porque 
consideran que el Estado debe castigar, imponer 
y aplicar leyes (como lo han hecho en sus enti-
dades) de cárcel y pagos a la hacienda estatal o 
municipal a quienes no cumplan con las disposi-
ciones para evitar la propagación del Covid-19, se 
suman alcaldes morenistas como el de Toluca, en 

el Estado de México, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
o de Marco Antonio Cruz Cruz, del ayuntamiento 
mexiquense, Tultepec.

¿No se habrá enterado doña Hermelinda de la 
reciente reunión de alcaldes de Morena para definir 
posiciones estructuradas de gobierno frente al grave 
problema de salud por la pandemia del Covid-19? Yo 
creo que no. En ese encuentro el presidente nacional 
de ese partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, acordó junto 
con 180 alcaldes morenistas de todo el país construir 
un programa municipalista y una coordinación de 
autoridades municipales, porque “existe una deuda 
con la figura del municipio causada por las insufi-
ciencias estructurales que han limitado las acciones 
gubernamentales”.

Es decir, decidieron respaldar al gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador “que 
encabeza un esfuerzo sin precedentes para preser-
var la salud y la vida de los mexicanos, basado en 
el conocimiento científico y las recomendaciones 
de los organismos internacionales”. Es decir, evitar 
medidas coercitivas como las aplicadas por gobier-
nos panistas, priistas y del verde.

Fue muy claro el mensaje de Ramírez Cuellar: “los 
municipios y alcaldías fortalecerán acciones de preven-
ción y apoyo a la población que permitan disminuir los 
contagios y evitar la pérdida de vidas”. Así que Ramírez 
Cuellar dijo que ante la pandemia, las y los mexicanos 
nos mantendremos unidos y solidarios. “Rechazamos 
a los que lucran políticamente con dolor humano y la 
enfermedad de la gente. A los que en lugar de sumar 
dividen y siembran mentiras”. Así de claro.

Pero no, doña Hermelinda Lezama, quien no sólo 
trae consigo escándalos de corrupción sino, ahora, 

de insurrección ante el poder federal, la dirigencia 
nacional de su partido y en una de esas contra el “voci-
ferador del Covid-19”, como le llaman los anti AMLO, 
López-Gatell. Faltaba más.

Es interesante observar cómo la alcaldesa de Benito 
Juárez va transformándose, al estilo Lilly Tellez, para 
voltear sorprendida de las “atrocidades de Morena”, 
partido con el que llegó al poder, para regresar al “orden 
y garrote”. Ni el gobernador morenista de Puebla, 
Miguel Barbosa, digno representante del autorita-
rismo ha aprobado leyes semejantes, mejor aclara 
en su Twitter: “La estrategia que hemos seguido en 
Puebla es mantener una posición de disciplina social 
que recomendamos, no podemos establecer medidas 
restrictivas a las libertades, que atenten contra los 
derechos humanos y las garantías individuales”.

Pero hay que entender que Hermelinda Lezama 
no llegó a la candidatura de Morena con un activismo 
ni con un pasado comprometido con la militancia o, 
al menos, el pensamiento de la izquierda mexicana 
sino con el oportunismo de brincar como locutora a 
candidata por un partido que, sabía, le garantizaría 
su llegada por el “efecto AMLO” de pechito al palacio 
municipal. Esa facilidad que dio el partido del presi-
dente López Obrador creó fenómenos como el de Lilly 
Tellez y ahora el de Hermelinda Lezama. Por cierto, 
ambas muy parecidas.

Un gran problema para Morena, como también la 
otra alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain, quien 
ahora está convertida en todo lo que criticó. Pero esta 
es otra historia.

La llegada de Alfonso Ramírez Cuellar, un militante 
histórico de la izquierda mexicana desde el Partido 
Socialista Unificado de México, ex dirigente estudiantil 

y fundador de El Barzón a la dirigencia nacional de 
Morena, es un claro mensaje para estos neo chapulines 
políticos sin experiencia ni preparación. Qué podría 
pensar del oportunismo de la alcaldesa de Benito 
Juárez, porque, como ella, hay varios diseminados en 
el territorio nacional, como el de Toluca. El gran reto 
que ahora se plantean es acabar con estos cuadros 
que ahora les está causando serios problemas en la 
permanencia o no de Morena como partido político 
gobernante. O dejar que la manzana se pudra.

Llegar al poder fue muy difícil para el partido de 
AMLO porque tuvo que aceptar cuadros fuera de foco, 
a personas que a lo largo de su carrera política no se 
han distinguido de abanderar causas justas, porque 
si bien vivimos tiempos en donde las ideologías par-
tidistas se han revuelto lo más salvable es que sean 
congruentes con causas democráticas, pero autorizar 
leyes coercitivas y autoritarias es una muestra excesiva 
de falta de compromiso y justicia social. Qué decir de 
la galopante corrupción.

El presidente López Obrador no puede ser incon-
gruente con sus llamados a acabar con la corrupción, 
ni tampoco con todos esos discursos dirigidos a las 
tesis republicanas de austeridad y buen gobierno 
democrático, cuando en el seno de su partido tiene 
bajo la sombra a alcaldesas como Hemelinda Lezama 
despachándose con la cuchara grande de la impunidad 
y la prepotencia en el ejercicio del poder.

Una alcaldesa de Benito Juárez más cercana a las 
tesis del neoliberalismo y de los conservadores que 
tanto critica López Obrador, y con un gran parecido 
en cuanto a intereses empresariales de la mexiquense 
Citlali Ibáñez Camacho, alias “Yeidckol Polevnsky Gur-
twitz”, quien ni el nombre tenía de cierto.

Hermelinda Lezama, cada vez más verde, azul y tricolor

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

Crean desde el 
confinamiento
Nacho Aldana es un músico de 
formación que ha encontrado 
en la pintura un canal de expre-
sión poderoso. Aunque conjuga 
ambos intereses, ahora el líder y 
vocalista de Vaquero Negro se 
ha centrado en 
la promoción 
de su nuevo 
sencillo.

Entregan respiradores
Los primeros 275 ventiladores modelo Gätsi, presentado por el Conacyt el 
14 de julio, fueron distribuidos en diversos hospitales de Veracruz, Nuevo 
León, Querétaro, Chiapas y la CDMX, informó la dependencia.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Instituciones 
educativas públicas 
y privadas exponen 
opciones académicas

OMAR ROMERO

CANCÚN,  Q ROO.- Desde ayer y 
hasta el 28 de agosto, 50 escue-
las públicas y privadas de nivel 
superior presentarán sus ofertas 
académicas a través de la Primera 
Feria Virtual Universitaria, deno-
minada “No te quedes sin estu-
diar”, realizada por la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ).

Los jóvenes podrán conocer 
carreras, licenciaturas, maestrías, 
becas, posgrados, servicios aca-
démicos y diferentes modalida-

des educativas para continuar 
con sus estudios, informó en la 
exposición de motivos Christian 
Wilson Delgado, director de Edu-
cación Media Superior.

En esta edición participan 13 
instituciones de nivel superior 
públicas y 37 privadas, de los 
municipios de Othón P. Blanco, 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Solidaridad, Cozumel y 
Benito Juárez, con la intención 
de ofrecer descuentos y planes 
accesibles.

A través de la página http://
feriauniversitaria.seq.gob.mx, los 
interesados podrán ver las confe-
rencias y explicaciones de cada 
una de las instituciones para 
determinar cuál es la opción que 
más les conviene para seguir con 
su profesionalización.

“Es una buena oportunidad 

para todos aquellos jóvenes que 
por alguna razón no hayan rea-
lizado su proceso de ingreso en 
alguna institución de educación 
superior conozcan la oferta aca-
démica y las características de 
cada una de las instituciones 
participantes, y eso les ayude a 
tomar la mejor decisión”.

A través de esta modalidad 
pretenden ampliar la cobertura. 
Para febrero del próximo año 
esperan llevar a cabo esta feria 
y contar con una aplicación, así 
como un test vocacional para dar 
mayores facilidades a los jóvenes.

Durante su intervención, 
Rafael Romero Mayo, subsecreta-
rio de Educación Media Superior 
y Superior indicó que ante la con-
tingencia sanitaria que se vive, la 
tecnología ha sido un gran apoyo 
y mediante este ejercicio preten-

den que los jóvenes cuenten con 
información a la mano, con un 
enfoque vocacional.

En tanto, Ana Isabel Vásquez 
Jiménez, titular de la SEQ, agregó 
que se viven tiempos complejos 
y se han cambiado esquemas, 
por ello es importante alcanzar 
al mayor número de jóvenes 
posibles para que el factor eco-
nómico no sea un impedimento 
para continuar sus estudios.

“Hay que apoyar en el tema 
económico para que deje de ser 
visto como un gasto y se con-
vierta en una inversión. La edu-
cación no es un tema económico, 
no es un negocio, es un tema de 
equidad; seamos creativos, que 
aprovechemos (las redes) y que 
les mostremos las alternati-
vas en temas económicos y de 
carreras”.

 ❙ Las universidades participantes exponen en conferencias virtuales la oferta académica que tienen para los estudiantes.

Se realiza Feria Virtual Universitaria

Ofertan estudios 
superiores en QR

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para apo-
yar a mujeres embarazadas en 
situación de vulnerabilidad, 
Delphinus y la asociación Vida 
y Familia (Vifac), lanzaron la 
campaña “Disfruta y Ayuda”.

Esta iniciativa consiste en 
ofrecer a los quintanarroen-
ses interacción con delfines 
por 299 pesos. De lo que logre 
recaudarse, el 50 por ciento 
se donará a Vifac, indicó 
Rodrigo Constandse, director 
de Delphinus.

La campaña comienza el 10 
y concluye el 31 de agosto en 
cinco de los siete hábitats de 
Delphinus, donde los quinta-
narroenses tendrán la opor-
tunidad de disfrutar de esta 
actividad que normalmente 
tiene un costo de 3 mil pesos, 
de acuerdo con la compañía.

“Invitarlos a que vengan a 
nadar con nosotros, ese recurso 
irá destinado para apoyar a la 
fundación. La campaña está 
dirigida para quintanarroen-
ses exclusivamente, es un pro-
grama de una hora, 15 minutos 
donde tienes un video y una 
introducción, posteriormente 
te pones tu chaleco y entras 
a nadar por un período de 45 
minutos”.

Patricia Vázquez Kuri, encar-

gada de Vifac, recordó que en 
noviembre de 2018 inaugura-
ron la casa hogar en Cancún, 
proporcionado una atención 
integral a mujeres embara-
zadas —sin excluir a migran-
tes—. Señaló que el apoyo no 
sólo es en salud o capacitación, 
sino también en cuestiones 
emocionales.

“Se les da casa, atención 
de calidad, les da laboratorios 
y ultrasonidos, les damos un 
seguimiento a todo su emba-
razo, las vacunas, los exáme-
nes. Estamos pendientes de 
su salud emocional y psico-
lógica; trazan un proyecto de 
vida para que puedan tener 
las herramientas necesarias y 
tener una mejor oportunidad 
de vida”.

Actualmente Vifac apoya 
a 25 mujeres, principalmente 
adolescentes. Durante los pri-
meros meses del confinamiento 
por la pandemia de Covid-19 
aumentaron las atenciones de 
chicas víctimas de violencia, por 
ello, la importancia de contar 
con recursos económicos y 
seguir otorgando la ayuda.

A n t e r io r m e n t e  e s t a 
empresa realizó un ejercicio 
similar de recaudar fondos para 
ayudar a la Cruz Roja Mexicana 
delegación Cancún juntando 
poco más de 184 mil pesos.

 ❙Mujeres embarazadas en situación vulnerable reciben apoyo de 
Vifac; Delphinus aportará recursos con la campaña ‘Disfruta y Ayuda’.

Donarán 50%
de ganancias
para mujeres
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CANCÚN, Q. ROO.- Juvik Aracely 
Campos Manrique y Esmeralda 
Moreno, ambas egresadas de la 
Universidad del Caribe (Unica-
ribe), fueron elegidas para par-
ticipar en el Programa de Incor-
poración de Mujeres Indígenas 
al Posgrado para el Fortaleci-
miento Regional, del Conacyt, 
y realizarán una estancia en 
Canadá representando a la cul-
tura maya.

Las jóvenes fueron admitidas 
a este programa, cuyo objetivo es 
coadyuvar al ingreso de mujeres 
indígenas a estudios de maestría 
mediante el reforzamiento de 
sus competencias académicas, 
promoviendo la igualdad en el 
acceso a estudios de tercer nivel 
y formando profesionales que 

contribuyan al desarrollo local, 
regional y nacional.

En una conferencia virtual, 
encabezada por el director del 
Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología (Coqcyt), 
IVíctor Alcérreca Sánchez, se dio 
a conocer que la beca pretende 
dar a las beneficiarias apoyo en 
la búsqueda y admisión en pro-
gramas de maestría nacional, 
inscritos en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC).

Estop incluye un apoyo para 
manutención de 6 mil pesos 
durante la realización de cua-
tro cursos remediales locales. 
Asimismo, una estancia en el 
extranjero para el reforzamiento 
del idioma inglés en institucio-
nes de educación superior o de 
enseñanza del idioma en países 
de habla inglesa; lo que repre-
senta gastos de pasaporte, visa, 

manutención, alojamiento, tras-
lados locales y materiales cubier-
tos por el programa. 

Alcérreca Sánchez convocó a 
las becarias a llevar una digna 
representación de la cultura 
maya durante su estancia en una 
universidad canadiense, misma 
que coincide con un evento de las 
etnias de ese país; además de que 
serán albergadas por familias 
indígenas, lo que les permitirá 
realizar un importante intercam-
bio cultural. 

El secretario académico de la 
Unicaribe, Pedro Moncada Jimé-
nez, afirmó que la experiencia 
internacional que les va a proveer 
el Coqcyt en Canadá, permitirá a 
las beneficiarias conocer cómo 
se sienten y piensan los pueblos 
indígenas en el primer mundo y 
cómo buscan el desarrollo propio 
y el de sus comunidades. 

 ❙Dos jóvenes egresadas de la Unicaribe se integran a un programa del Conacyt; acudirán a una 
universidad en Canadá.

Representarán jóvenes  
cultura maya en Canadá
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Llaman médicos a 
ser corresponsables 
e higiénicos, para 
salvar vidas

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- Médicos y per-
sonas infectadas con Covid-19 en 
México, Colombia y Bolivia, coin-
ciden en que, para abatir el alto 
nivel de contagio de la pandemia 
que azota a la humanidad desde 
diciembre de 2019, se requiere 
“corresponsabilidad e higiene” 
de la sociedad.

Al participar en foro interna-
cional “¿Cómo Acompañamos 
Emocionalmente a las Fami-
lias con un Paciente Covid-
19?”, alertaron que poblacio-
nes caribeñas “tropicalizan la 
letalidad y no creen lo que está 
sucediendo”.

El evento virtual, auspiciado 
por las organizaciones mexica-
nas #NiñezPrimero y #Tejien-
doRedesInfancia, moderado por 
Juan Martín Pérez García, esti-
maron que el aislamiento está 
causando “enfermedad mental, 
culpas y victimización”.

Verónica Alfaro, catedrática 
en el Colegio Departamental 
de Psicología de La Paz, Bolivia, 
expuso que la afectación psico-
lógica será tanto para los infec-
tados como para los médicos 
que atienden a los pacientes en 
América Latina y El Caribe. “No 
es nada saludable”.

Fernando Nieto, integrante 
del organismo mexicano “Perma, 
Cultura en Resiliencia”, estimó 
que las consecuencias aún no se 
avistan.

“Pero habrá que estar listos 
cuando los contagios disminuyan 
y frenar la Infodemia, que no está 
ayudando en mucho, como pro-
pone la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

El colombiano Alejandro 
Castro y el mexicano Erick Mer-
chant, ambos infectados que se 

recuperaron, coincidieron 
que tienen “sentimientos 
encontrados” porque se 
cuestionan de cómo y por 
qué ellos se infectaron y 
quién fue la persona que 
los contagió.

RECONOCEN  
A MÉDICOS
Los dos reconocen el 
trabajo de los galenos 
que los atendieron en 
sus respectivos países, 
al aceptar que ellos, de 
igual forma, son parte 
del problema.

“Es lo que no están 
reflexionando millo-
nes de habitantes, 
porque sólo reacciona-
rán cuando a ellos les 
pase, cuando conoz-
can los síntomas o 
vean afectados a 
algunos de sus fami-

liares”, refirieron.
El doctor mexicano 

Martín Ramos, quien 
antes de la pandemia 
era médico residente en 
Medicina Familiar en el 
Centro Médico del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMS), acepta que 
“no estábamos prepara-
dos ante esto”.

“No se hizo lo correcto 
al principio, ahora todo 
es diferente, estamos 
lidiando con la pandemia”.

Exhortó a los mexica-
nos, colombianos y bolivia-
nos, o a todo el foro, a cam-
biar los hábitos de higiene 
y los alimenticios.

“Esa debe ser la princi-
pal enseñanza que nos debe 
dejar esta pandemia, porque 
no respeta clase social, credo 
o religión”, resaltó el galeno 
mexicano.

Participan mexicanos, colombianos y bolivianos en Foro

Reclaman a la sociedad 
seriedad ante pandemia

Invita Sesa a evitar cáncer de la mujer
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La secreta-
ria de Salud, Alejandra Aguirre 
Crespo, invitó a la población 
femenina de Quintana Roo a 
solicitar los servicios preventi-
vos del cáncer cervicouterino y 
de mamá y tomarlo como una 
prioridad.

“Detectar a tiempo este cán-
cer es una prioridad, por lo que 
continuamos brindado los ser-
vicios preventivos a las mujeres, 
siguiendo todas las medidas de 
protección contra el Covid-19”.

Indicó que estos tipos de 
cáncer de la mujer pueden ser 
tratados y curados si se detec-
tan tempranamente.

Explicó que en los centros de 
salud urbanos y rurales, durante 
todo el año, se brinda de manera 
gratuita los servicios de papani-
colaou y exploraciones clínicas 
de mama a mujeres afiliadas al 
Instituto Nacional para la Salud 
y el Bienestar (Insabi).

También para aquellas 
mujeres que no cuenten con 
alguna derechohabiencia con 
el IMSS, Issste, Sedena, Semar 
y Pemex.

“Las mastografías son toma-
das en las Unidades Especiali-
zadas en la Detección y Diag-
nóstico de Cáncer en Mujeres 
(Uneme-Dedicam), ubicadas en 
Chetumal y Cancún.

Además, en el Hospital 
General de Playa del Carmen, 
Hospital Integral de José María 
Morelos y el Hospital Integral de 

Kantunilkín.
Aguirre Crespo recomendó 

los estudios de papanicolaou 
para la detección de cáncer de 
cuello uterino, a mujeres de 25 a 
64 años de edad, y para la detec-
ción del cáncer de mama y las 
exploraciones mamarias, a la 
población femenina de 25 a 39 
años, así como la mastografía 
a las que tienen edades de 40 
a 69 años.

Refirió que, en el primer 
semestre de este año, en Quin-
tana Roo se han realizado mil 
479 pruebas de papanico-
laou, mil 923 exploraciones 
clínicas de mama y mil 295 
mastografías.

Hizo notar que para ampliar 
y acercar estos servicios de 
salud a las mujeres, la Secretaría 
de Salud cuenta con los “módu-

los rosas”, en donde se ofertan 
la citología también conocida 
como papanicolaou, la prueba 
de VPH y la exploración clínica 
de mama.

Actualmente, hay 5 módu-
los rosas activos en el estado, 
ubicados en el Centro de Salud 
Urbano ‘Las Américas’ en 
Chetumal; el Centro de Salud 
Urbano No. 2, de Felipe Carrillo 
Puerto y tres ubicados en los 
Hospitales de Playa del Car-
men, de José María Morelos y 
la Jurisdicción Sanitaria No. 2 
en Cancún.

Explicó que, para agendar su 
cita, pueden enviar un mensaje 
de WhatsApp y acudir el día y la 
hora asignada, pero aplicando las 
medidas preventivas, esto es, al 
salir de sus casas, usar cubrebocas 
y guardar la sana distancia.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Disminuir 
la desigualdad y hacer más efi-
cientes los servicios públicos 
a la ciudadanía para brindar 
mejores oportunidades, fue el 
tema central de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo 
(Coplade).

En una reunión virtual, el 
Subcomité Sectorial de Empleo 
y Justicia Laboral tuvo su 
Segunda Sesión Ordinaria, en 
la que participaron represen-
tantes de los gobiernos estatal, 
federal y municipal, así como 
cámaras empresariales y líde-
res del sector obrero.

Los representantes sectoria-
les expusieron, para su aproba-
ción, los proyectos estratégicos 
para el ejercicio fiscal 2021, 
que consisten en la moderni-
zación del Tribunal, Junta Local 
y Especiales de Conciliación y 
Arbitraje.

También el apoyo para la 
búsqueda y reinserción en un 
empleo formal, el fomento al 
autoempleo, los Centros de Con-
ciliación Laboral de Quintana 

Roo y el equipamiento para la 
Bolsa de Empleo Itinerante.

Estos proyectos fueron 
aprobados por unanimidad por 
los integrantes del Subcomité.

Cabe recordar que el Comité 
Permanente de la Coplade es 
un órgano de consulta y apoyo 
encargado de dar seguimiento, 
controlar y evaluar la situación 
que guarda el proceso de pla-
neación de la administración 
pública estatal.

Analiza, formula, valida y 
aprueba las políticas del desa-
rrollo integral y sustentable 
de la entidad, contenidas en 
el Plan Estatal de Desarrollo 
(PED) 2016-2022.

Como parte de los acuerdos 
que se tomaron en esta sesión, 
fue que los integrantes hagan 
llegar a la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, las acciones 
que contribuyen al logro de los 
objetivos planteados en el Pro-
grama Sectorial de Empleo y 
Justicia Laboral.

La Secretaría del Trabajo 
dará cumplimiento a los obje-
tivos, estrategias y metas, 
así como líneas de acción 
establecidas.

Analiza Coplade 
disminuir brecha 
de desigualdad

 ❙Disminuir la desigualdad y hacer más eficientes los servicios 
públicos a la ciudadanía, fue el tema central de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo (Coplade).

 ❙Alejandra Aguirre Crespo invitó a la población femenina a 
solicitar los servicios preventivos del cáncer cervicouterino y de 
mamá y tomarlo como una prioridad. 

 ❙Médicos y personas infectadas con Covid-19 en México, Colombia y Bolivia, piden 
corresponsabilidad e higiene a la sociedad ante el Covid-19. 
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Transmitirán 
contenidos 
educativos para 
Básico y Bachillerato

CLAUDIA GUERRERO Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal pagará 450 millones de 
pesos a cuatro televisoras priva-
das por la transmisión de con-
tenidos educativos para niveles 
Básico y Bachillerato.

De acuerdo con la Presidencia, 
el convenio firmado con las tele-
visoras para el regreso a clases a 
distancia implicará un gasto de 
15 pesos por alumno y la estima-
ción es que 30 millones de estu-
diantes se puedan beneficiar de 
este modelo.

“A partir de los gastos deri-
vados del Acuerdo por la Educa-
ción, se calculó el costo unitario 
de 15 pesos (IVA incluido) por 
cada alumno regular inscrito en 
el ciclo escolar 2020-2021.

“Serán beneficiarios de los 
contenidos del programa aca-
démico que se aplicará por 
televisión, del 24 de agosto al 
18 de diciembre de 2020, lo que 
representa 12 centavos al día por 
alumno. 

“De este modo, el esfuerzo 
conjunto entre la SEP (Secreta-
ría de Educación Pública) y las 
televisoras, alcanzó una cuota 
mínima de inversión para favore-
cer a 30 millones de estudiantes 
de Educación Preescolar, Prima-
ria, Secundaria y Media Supe-
rior, que actualmente estudian 
en escuelas públicas de todo el 
país”, indicó la dependencia en 
una tarjeta informativa.

ASUME SEP  
CONTENIDOS 
Esteban Moctezuma, titular de 
la SEP, afirmó que los contenidos 
educativos que se transmitirán 
por televisión serán responsa-
bilidad de la dependencia y que 
la función de las televisoras será 
sólo darles difusión.

“Los contenidos educativos 
son responsabilidad de la SEP, 
nosotros vamos a ser responsa-
bles de todo lo que se transmita 
en televisión; las televisoras van 
a transmitir todos los contenidos 
que les demos”, aseguró en Pala-
cio Nacional.

Ante la preocupación por el 
rezago educativo, el funcionario 
indicó que en su momento habrá 
un periodo de nivelación.

“Lo que sí hemos visto, por-
que hay un tema de rezago, es 

poder tener un espacio en donde 
se pueda dar a las niñas y a los 
niños una evaluación diagnós-
tica y que las maestras y maes-

tros puedan atenderlos para ver 
cómo los ayudan a nivelarse. 
Habrá un periodo de nivelación”.

Moctezuma destacó que a raíz 

de lo que ha ocurrido con la pan-
demia de Covid-19, se impartirá 
una nueva asignatura, llamada 
Vida Saludable.

1B

NACIONAL
MIÉRCOLES 5 / AGOSTO / 2020

Entrega INE credenciales 
En su primer día de reapertura, 377 módulos 
del INE entregaron 31 mil credenciales de 
elector. Esos centros tienen la misión de 
entregar 728 mil plásticos.

Se van dos  
de la GN 
Alfonso Durazo 
informó que cuatro 
mandos, entre 
ellos dos directores 
generales de la 
Guardia Nacional, 
vinculados con 
Genaro García Luna, 
fueron relevados de 
sus cargos.

Nuevo protocolo en protestas 
A casi dos meses de que elementos de la 
Secretaría de Seguridad fueran acusados 
de abuso, las autoridades presentaron un 
nuevo protocolo de actuación. 
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Implicará un gasto de 15 pesos por alumno

Paga gobierno 450 mdp  
a televisoras por clases

 ❙ El gobierno federal pagará 450 millones de pesos a cuatro televisoras privadas por la transmisión de 
contenidos educativos para niveles Básico y Bachillerato

Obstaculizan recortes labor de restauración: Glantz
YANIRETH ISRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  El 
recorte presupuestal al Insti-
tuto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) y su Escuela 
de Restauración afectará los 
monumentos del país, pues no 
recibirán la atención reque-
rida, considera la escritora 
Margo Glantz.

“Muchos de ellos necesitan 
conservación constante, y el 
hecho de que no haya dinero 
provoca que se deterioren. 

“La Escuela Nacional de 
Conservación y Restauración 
(Encrym) está para restaurar y 
conservar los monumentos, y un 
recorte reduce esa posibilidad”, 
advierte en entrevista la Premio 
Nacional de Ciencias y Artes.

Margo Glantz es una de 
las voces que, junto con otros 
intelectuales, ha demandado 
respeto al presupuesto del 
INAH.

La Encrym “Manuel Castillo 
Negrete”, fundada en 1968 con 
el auspicio de la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), fue pionera 
internacional en la enseñanza 
de la restauración a nivel 
licenciatura y se ha granjeado 
prestigio en el mundo.

Especialistas formados en 
esta institución han intervenido, 
por ejemplo, el Penacho de 
Moctezuma, en Viena; las pintu-

ras de Bonampak, en Chiapas; 
el mural de Rufino Tamayo que 
se halla en el Museo Nacional 
de Antropología y la tumba 
tebana 39 de Egipto.

Ahora que el Instituto 
enfrenta un recorte de 75 por 
ciento en su gasto operativo, 
el cual se suma a mermas 
previas, la Escuela de Restau-
ración hizo pública una carta 
dirigida al Presidente de la 
República donde advierte las 
consecuencias.

“Ante la nueva normalidad, 
corre el riesgo de tener que 
aplazar o acotar sus activida-
des en la restauración de obra 
por falta de recursos para 
adquirir los insumos necesa-
rios; los procesos de selección 
y traslados de obras.

“La continuidad de los 
proyectos de investigación de 

todos los programas acadé-
micos que implica la contrata-
ción de actividades profesio-
nales específicas y el trabajo 
de campo; el desarrollo de 
las publicaciones periódicas, 
la contratación de especialis-
tas para cursos de extensión 
académica, actualización y 
capacitación, entre otras”.

“En resumen, las activi-
dades de la escuela que se 
fundan en la atención social, 
se verán mermadas conside-
rablemente por la falta del 
recurso económico”, advierte 
la misiva.

Guadalupe de la Torre, pro-
fesora de la Encrym, ha adver-
tido que la escuela tampoco 
dispone de dinero para pagar 
su incorporación al Consejo 
Internacional de Monumentos 
y Sitios (Icomos).

 ❙ El recorte presupuestal al INAH y su Escuela de Restauración afectará 
los monumentos del país, pues no recibirán la atención requerida.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

TEPIC, NAY.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el secre-
tario de la Defensa Nacional, Luis 
Sandoval, hicieron un llamado 
a jueces estatales y federales a 
actuar con “responsabilidad e 
integridad” y aplicar la ley en el 
caso de José Yépez, “El Marro”, 
líder del Cártel de Santa Rosa de 
Lima (CSRL). 

Tras dar a conocer porme-
nores del operativo realizado 
el domingo pasado en Guana-
juato, el General pidió a los jueces 
cumplir con su responsabilidad, 
y desde sus atribuciones, respal-
dar el esfuerzo realizado por las 
fuerzas de seguridad para esta 
detención.

“Quisiera aprovechar para 
mencionar a las autoridades 
de procuración de justicia, a los 
jueces, tanto de nivel estatal 
como federal, que cumplan con 
la responsabilidad que les toca 
en estos momentos. 

“El personal militar hizo un 
trabajo de gran esfuerzo, de 
gran riesgo, de dedicación, de 
un tiempo muy grande inver-
tido; que se vea reflejado en el 
esfuerzo que van a hacer las 
autoridades judiciales y jueces”.

El posicionamiento de Luis 
Sandoval fue respaldado por el 
Mandatario federal, luego de ser 
cuestionado sobre si se espera 
una ola de violencia en la entidad 
tras esta captura.

“En Guanajuato no ha habido 
problemas mayores, siguen 
habiendo homicidios por la des-
composición que se ha presen-
tado desde hace algunos años, 
pero no relacionados con este 
asunto”.

“Es importante el que las 
autoridades judiciales, como aquí 
lo mencionó el General Secreta-
rio, actúen con rectitud, con inte-
gridad, que se aplique la ley para 
que no haya impunidad, porque 
todo esto que estamos pade-
ciendo en México tiene mucho 
que ver con la impunidad”.

Piden a jueces  
integridad para el 
caso de ‘El Marro’

 ❙ El presidente López Obrador y el General Luis Sandoval pidieron 
a jueces actuar con “responsabilidad e integridad” en el caso de 
“El Marro”. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario de la Defensa Nacional 
(Sedena), Luis Cresencio Sando-
val, detalló la operación en Gua-
najuato que llevó a la detención 
de ‘El Marro’, líder del Cártel de 
Santa Rosa de Lima, la cual duró 
alrededor de 4 horas.

“Se requirieron 15 minutos 
para la detención del “Marro” y 
45 para hacer puestos a disposi-
ción del Ministerio Público; en 
total, desde que se pone en ejecu-
ción la operación hasta la culmi-
nación, fueron cuatro horas con 
15 minutos”, precisó el General.

Informó que la semana 
pasada se tuvieron indicios del 
presunto delincuente y luego 
de un trabajo de inteligencia, se 
puso vigilancia en cuatro inmue-
bles; posteriormente se tomó 
la decisión de intervenir en los 
domicilios vigilados.

El General precisó que en la 
operación participaron 120 ele-
mentos de Fuerzas Especiales y 
120 de tropas de la Región Mili-
tar, más 20 del Grupo de Reacción 
de Emergencias.

 ❙ El General Luis Cresencio 
Sandoval detalló la operación 
en Guanajuato que llevó a la 
detención de ‘El Marro’.

Lo detuvimos 
en minutos,  
presume  
la Sedena 

 ❙ El gobierno pidió a la CRE y CNH ajustarse a la nueva política 
energética para fortalecer al Estado, a través de 17 acciones. 

Dan ‘línea’ de actuación a reguladores de energía 
KARLA ALICIA OMAÑA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y la 
Comisión Nacional de Hidrocar-
buros (CNH) ajustarse a la nueva 
política económica y energética 
para fortalecer a las empresas 
productivas del Estado, a través 
de 17 acciones.

En un memorándum fechado 
el pasado 22 de julio, enviado por 
el Mandatario, se expone que la 

misión de los órganos regulado-
res será sumar esfuerzos con la 
Secretaría de Energía (Sener), 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) para rescatar las industrias 
del petróleo y de la electricidad.

Entre las principales líneas 
de acción en el sector petrolero 
destacan no exportar petróleo 
(extraer sólo el necesario para 
las refinerías y dejar de importar 
combustibles).

También, mantener la pro-
ducción petrolera en 1.8 millo-
nes de barriles diarios en 2020; 

1.9 millones de barriles diarios 
en 2021; dos millones de barri-
les diarios en 2022; 2.1 millones 
de barriles diarios en 2021 y 2.2 
millones de barriles diarios hacia 
2024.

Respecto a las rondas petro-
leras, éstas se respetarán sin vol-
ver a convocar nuevas subastas, 
pues el potencial petrolero quedó 
fuera de tales concesiones y sólo 
podrá ser explotado por Pemex.

En el caso del sistema eléc-
trico nacional, éste deberá ser 
alimentado, en primer lugar, por 
hidroeléctricas; después por lo 

generado en plantas de CFE; en 
tercer lugar, con energías reno-
vables, como eólica y solar de 
particulares, y al final, la energía 
de ciclo combinado de empresas 
privadas.

La lista de acciones también 
considera suprimir el otorga-
miento de subsidios de cualquier 
índole a empresas particulares 
del sector energético; detener 
el otorgamiento de permisos o 
concesiones a particulares en el 
sector por sobreoferta de petró-
leo y electricidad en el mediano 
y largo plazo.
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Impone Alejandro Moreno cambio en estatutos

‘Agandalla’ líder del PRI 
poder en designaciones
Asume la facultad de 
elegir a candidatos  
a gobernador  
y para las alcaldías

MAYOLO LÓPEZ,  
GUADALUPE IRÍZAR Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una 
atropellada sesión virtual del 
Consejo Político Nacional (CPN), 
el presidente del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Alejandro Moreno, impuso un 
cambio a los estatutos para asu-
mir la facultad de elegir a candi-
datos a gobernador y alcaldes, 
haciendo a un lado a la militancia 
y los comités estatales.

“Alito se acaba de agandallar 
la facultad de elegir a todos los 
candidatos a gobernador y alcal-
des. Se va a armar la grande. Va 
a haber impugnaciones”, advirtió 
una fuente parlamentaria que 
siguió los trabajos en su calidad 
de consejero político.

Alejandro Moreno se negó, 
en reiteradas ocasiones, a ceder 
la palabra a sus correligionarios, 
a pesar de que la solicitaban 
alzando la mano.

“A nadie le hizo caso. Y se 
impuso”, añadió la fuente, quien 
dijo que la sesión duró apenas 55 
minutos y participaron 483 de 
600 consejeros.

CENTRALIZA  
EL PODER 
El CPN del PRI, en sesión extraor-
dinaria, aprobó dar más control y 
facultades al dirigente nacional 
del partido, al modificar diversos 
artículos de sus estatutos.

Entre las nuevas facultades 
de la dirigencia nacional están el 

que será la única instancia para 
registrar candidaturas a cargos 
de elección popular.

Las reformas, en los hechos, 
reducen y limitan facultades 
ejercidas hasta ahora por las 
dirigencias y estructuras esta-
tales del PRI. 

Alejandro Moreno tendrá 
ahora la facultad de registrar 
ante las autoridades electora-
les todo tipo de candidaturas 
del partido a cargos de elección 
popular, federales, estatales, 

municipales o de cualquier otra 
demarcación como en la Ciudad 
de México. Esto incluye el caso de 
los gobernadores. 

Anteriormente, los comi-
tés directivos estatales tam-
bién tenían estas facultades 
en el ámbito territorial de su 
competencia, 

El Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) que encabeza “Alito” apro-
bará todo lo relacionado con las 
finanzas y los bienes patrimo-
niales del partido, tanto a nivel 

nacional como estatal. 
Al modificar diversos artí-

culos, los priistas otorgaron 
también al Consejo Político 
más facultades, entre ellas la de 
poder prorrogar el mandato del 
dirigente nacional en turno.

No obstante, los priistas 
pusieron un freno a la pretensión 
de que fuera el dirigente nacional 
el que designara a los coordina-
dores parlamentarios, atribu-
ción que actualmente recae en 
los grupos parlamentarios tanto 

federales como estatales. La pro-
puesta en ese sentido fue sacada 
de la votación.

A menos de dos meses del ini-
cio del proceso electoral federal 
de 2021 y del arranque de los 
comicios en la mayor parte del 
país en donde se renovarán 15 
gubernaturas, el PRI también 
planteó abrir las puertas y qui-
tar candados a candidaturas a 
cargos de elección popular a ex 
dirigentes, candidatos y militan-
tes de otros partidos. 

 ❙Alejandro Moreno impuso un cambio a los estatutos para asumir la facultad de elegir a candidatos a gobernador y alcaldes.

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Largas 
filas y hasta conatos de gol-
pes se registraron este lunes 
en el Palacio de Justicia, al 
reabrir sus puertas y reanu-
darse los trámites ordinarios 
del Poder Judicial de la Fede-
ración (PJF).

Tras cuatro meses y 
medio del cierre parcial, 
cientos de abogados e inte-
resados abarrotaron la sede 
de los tribunales y juzgados 
federales de San Lázaro, en 
filas que llegaban hasta el 
Eje 3 Oriente Francisco del 
Paso y Troncoso, a más de 
200 metros de su entrada 
principal.

Los interesados en realizar 
consultas de sus expedien-
tes sólo pueden ingresar a 
los inmuebles del PJF con 
cita programada, no así en 
la Oficialía de Partes, donde 
usualmente se presentan 
amparos.

Sin embargo, en estas 
ventanillas se ha dado pre-
ferencia a quienes llevan 
muchos anexos con el pro-
pósito de agilizar la atención 
al público; en el resto de las 
promociones, se ha optado 
por utilizar los buzones 
judiciales.

Las largas filas también se 
registraron en sedes judicia-
les en Puebla y Morelos.

“Hoy 3 de agosto reanuda-
mos el servicio de adminis-
tración de justicia en el Poder 
Judicial de la Federación.

“Adaptándonos a las cir-
cunstancias con los recursos 
materiales y tecnológicos 
disponibles, con las medidas 
recomendadas para la protec-
ción de la salud”, escribió el 
magistrado de circuito Luis 
Vega Ramírez.

Luego de la suspensión 
de labores decretada el 
pasado 17 de marzo, el PJF 
regresó a las actividades 
presenciales con la opera-
ción de 30 por ciento de su 
personal en los juzgados y 
tribunales unitarios, y 25 
por ciento en tribunales 
colegiados.

Durante este periodo, 
el funcionamiento juris-
diccional se mantuvo con 
un esquema de trabajo a 
distancia, y sólo para casos 
urgentes.

El regreso no va a variar, 
con respecto al porcentaje de 
personal en oficinas ni sus 
turnos escalonados.

Y LA  
JUDICATURA…
Incluso, el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) ha 
establecido el uso de herra-
mientas tecnológicas para 
aplicar el trabajo a distancia 
y usar el sistema de video-
conferencias para evitar 
reuniones presenciales con 
las partes.

También para continuar 
con el sistema de solicitud de 
citas vía internet, para quie-
nes pretendan asistir a sus 
instalaciones.

“El  nuevo esquema 
garantiza las acciones ten-
dientes a evitar la propaga-
ción de Covid-19; para ello 
serán adoptadas medidas 
para controlar la presen-
cia física en los inmuebles 
del Poder Judicial de la 
Federación”.

La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación reportó que 
reanudó sus actividades pre-
senciales para tramitar asun-
tos jurisdiccionales.

“Con todas las medidas 
sanitarias para proteger la 
salud de usuarios del servicio 
de justicia, así como la de sus 
trabajadores”.

Retorna  
Poder Judicial  
con largas  
filas y golpes

 ❙ Largas filas y hasta 
conatos de golpes se 
registraron en el Palacio 
de Justicia, al reanudarse 
los trámites ordinarios 
del Poder Judicial de la 
Federación.

FRANCISCO DE ANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El gober-
nador Enrique Alfaro pidió al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador “revisar a deta-
lle” la inconformidad de man-
datarios estatales en contra del 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell.

Dijo que detrás de las cifras 
del Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, y de su 
semáforo epidemiológico, hay 
una intencionalidad política para 
perjudicar a estados como Jalisco.

La semana pasada, nueve 
gobernadores pidieron a López 
Obrador la renuncia de Hugo 
López-Gatell y poner en su lugar 
a un técnico que muestre mayor 
capacidad para hacer frente a la 
pandemia de coronavirus.

El mandatario puso como 
ejemplo el caso de Jalisco, enti-

dad que López-Gatell colocó 
en color rojo, a pesar de que se 
encuentra mejor ubicada en tasa 
de incidencia acumulada, tasa 
de mortalidad y tasa de casos 
activos que un gran número de 
estados que se encuentran ya en 
color naranja.

“Si esto no es suficiente para 
demostrar que detrás del semá-
foro de López-Gatell lo que hay 
son criterios políticos, yo no sé 
qué más pueda hacer”, advirtió.

“Estamos demostrando con 
datos objetivos por qué no esta-
mos de acuerdo con ese semá-
foro; lo que nos parece inadmi-
sible es que, por cuestiones de 
carácter político, las ocurren-
cias del Subsecretario quieran 
detener la economía de nuestro 
estado”.

El titular del Poder Ejecu-
tivo estatal advirtió que Jalisco 
seguirá adelante aún en contra 
de los caprichos de López-Gatell.

COLABORAR  
CON AMLO 
Por su parte, en medio de tensio-
nes de algunos gobernadores con 
la federación por la pandemia 
y el Pacto Fiscal, el gobernador 
de Nayarit, Antonio Echevarría, 
pidió a los mandatarios estatales 
colaborar con la administración 
de López Obrador.

“Convoco a mis colegas y 
amigos gobernadores a que tra-
bajemos todos, en equipo con el 

gobierno federal, para que los 
mexicanos tengamos el México 
que merecemos”, expresó el man-
datario emanado de una coali-
ción del PAN y el PRD.

El llamado del aliancista se 
registra en medio de las tensio-
nes de la federación con un grupo 
de Gobernadores por el manejo 
de la pandemia de Covid-19, la 
exigencia de una revisión del 
pacto federal y reiteradas solici-
tudes de audiencia.

Chocan posturas: dan 
si y no a López-Gatell

 ❙  Enrique Alfaro pidió a López Obrador “revisar a detalle” la 
inconformidad de los gobernadores en contra de Hugo López-Gatell.

Estiman se 
‘disparen’ 
embarazos 
por Covid-19
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 
2020 y 2021 habrá en prome-
dio 145 mil 719 embarazos 
adicionales respecto a los 
esperados sin la pandemia, 
estimó el Consejo Nacional 
de Población (Conapo).

En este lapso, se prevé 
haya un millón 172 mil 152 
mujeres sexualmente activas 
con necesidades no cubiertas 
de anticoncepción, advirtió 
Gabriela Rodríguez, secreta-
ria general del Conapo.

“Esto llevará a agregar 
cerca de 145 mil 719 embara-
zos adicionales respecto a los 
esperados sin la pandemia”.

Detalló que entre las 
menores de 19 años, plan-
teando un cálculo conserva-
dor, se esperaría un aumento 
de 20 por ciento de las nece-
sidades de anticoncepción 
no cubiertas, porcentaje que 
llevará a sumar 21 mil 575 
embarazos de adolescentes.

Explicó que ante la epide-
mia de Covid-19 se ha produ-
cido una reducción en la asis-
tencia a los servicios de salud 
reproductiva. Mencionó que 
ante una pandemia inédita e 
incierta, lo deseable es que las 
mujeres puedan continuar con 
una vida sexual placentera y 
de acuerdo con sus deseos.

Karla Berdichevsky Feld-
man, directora general del 
Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproduc-
tiva, dijo que, en respuesta a 
estas proyecciones, se busca 
que la reconversión hospita-
laria por Covid-19 no repre-
sente un obstáculo para acce-
der a todos los servicios de 
salud sexual y reproductiva.

“Tenemos uno de los siste-
mas de salud que provee una 
de las mayores diversidades 
de métodos anticonceptivos 
que están disponibles a nivel 
nacional y de forma gratuita; 
hay métodos que son tempo-
rales, otros que ofrecen protec-
ción de una forma prolongada 
de 3 a 10 años”.

 ❙Para detectar a enfermos o personas con síntomas de Covid-19, personal médico y del IMSS iniciaron visitas en casas. 

Rebasan por Covid los 48 mil decesos
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud reportó 266 nue-
vas muertes por Covid-19, con 
lo que suman 48 mil 12; en 
México hay 443 mil 813 casos 
acumulados, 4 mil 767 más que 
este lunes.

De acuerdo con el reporte téc-

nico diario, actualmente hay 42 
mil 360 casos activos estimados, 
es decir, personas que iniciaron 
con síntomas en los últimos 14 
días y quienes podrían transmi-
tir el virus, número que repre-
senta 8 por ciento de los casos 
confirmados.

“Estamos con proporcio-
nes menores a las registradas 
en semanas previas”, sostuvo 

José Luis Alomía, director de 
Epidemiología.

Informó que hay 79 mil 30 
casos sospechosos y suman 
488 mil 207 negativos; además, 
295 mil 677 personas se han 
recuperado.

“El total de las personas estu-
diadas hoy representa un millón 
11 mil 50”, aseveró.

A nivel nacional, hay 45 por 

cierto de ocupación hospitala-
ria en camas generales, siendo 
Nuevo León y Nayarit los que 
rebasan la línea de seguridad 
de 70 por ciento de ocupación. 

Mientras que, en camas con 
ventilador, hay 38 por ciento 
de ocupación a nivel nacional 
y Nuevo León, Tabasco y Baja 
California reportan la mayor 
saturación.
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‘NEGOCIAN’ CON CITAS
El SAT detectó citas gestionadas para trá-
mites presenciales en sus oficinas, que pre-
suponen una venta de éstas o una gestión 
fuera de sus parámetros operativos, para 
servicios como firma electrónica.

GANA LA TV
Luego del acuerdo firmado con el gobier-
no federal para la educación a distancia a 
través de sus pantallas, las acciones de Te-
levisa y TV Ateca registraron ganancias de 
11.42 y 10.59 por ciento, respectivamente.

NUEVA GAMA
La oferta de teléfonos móviles de Google 
tiene tres nuevos integrantes. La compañía 
lanzará sus primeros dispositivos 5G: los 
nuevos Pixel 5 y Pixel 4a (5G); además del 
Pixel 4a, ya en preventa.

Utilizar plataformas 
especializadas eleva 
demasiado el costo 
de operación 

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las entre-
gas a domicilio han mantenido 
“vivo” el negocio de la comida y, 
para evitar el “mordisco” que le 
dan a sus ganancias las aplica-
ciones que ofrecen este servicio, 
algunos restaurantes han optado 
por crear sus sitios web y hacer el 
reparto por cuenta propia.

De acuerdo con restauran-
teros consultados, utilizar las 
aplicaciones para ese servicio 
eleva los costos de operación de 
los negocios, ya que las comisio-
nes que pagan los restaurantes 
representan hasta 30 por ciento 
del valor de cada pedido.

Previo a la pandemia, los pedi-
dos a domicilios representaban 
alrededor de 30 por ciento de las 
ventas totales de restaurantes; 
hoy de entre 70 y 80 por ciento.

DiDi Food cobra comisión de 
22 por ciento, Rappi entre 20 y 25; 
y Uber Eats de 25 a 30 por ciento.

A esta comisión se suma la 
recaudación del IVA que deben 
cubrir plataformas digitales con 
operación en el extranjero a par-
tir del 1 de julio.

Estos pagos restan liquidez a los 
comercios y restaurantes, ya que 
reciben sus ingresos generados 
en las plataformas cada semana, 
cuenta Eva Vázquez, socia funda-
dora de “Gracias, Madre”, taquería 
vegana de la Ciudad de México.

Eso convierte poco rentable a 
este canal de entrega, sobre todo 
si un elevado porcentaje de pedi-
dos se hacen por esa vía, opinó 
Zack Bezunartea, director general 

Crean restaurantes su propio sistema

Eluden Apps
para el envío
de alimentos

Aceleran entrega
En México, la entrega de comida a través de plataformas ha 
ido ganando terreno. La pandemia actual las aceleró. 
(Ingresos estimados de plataformas de entrega,  
cifras expresadas en millones de dólares)

Fuente: Statista 
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de “Fat Vegan”.
Para que el margen de venta 

no sea tan bajo, algunos restau-
rantes suben sus precios entre 
12 y 15 por ciento, y fortalecen 
sus canales de entrega.

“Gracias, Madre” creó su sitio 
web para levantar pedidos. Se 
sumó a la plataforma “Gloria Food” 
y paga una cuota mensual de 89 
pesos en la que se anuncian dife-
rentes restaurantes, pero el envío 
lo hace y paga cada comercio. 

Además contrató a un repar-
tidor para atender sus pedidos 
con lo que estiman que el costo 
por envío es de 5 por ciento, que 
contrasta con el 24 por ciento que 
Rappi le cobra por cada entrega, 
aseguró Vázquez.

“Fat Vegan” creó una aplicación 
propia y el restaurante vegano 
contrató a tres repartidores.

Bezunartea contó que, tras 
un análisis, determinó que con 
su propia red de entrega los cos-
tos son del 15 por ciento, menor 
al 22 por ciento que paga en 
DiDi Food.

TODOS PONEN
De acuerdo con los términos 

de las plataformas, los restau-
rantes pagan una comisión por 
cada pedido, pero los usuarios 
también.

“Al cliente le cobran depen-
diendo la zona y distancia, enton-
ces para ellos es un negocio redon-
dísimo. Les cobran a los usuarios 
y a nosotros”, mencionó Marco 
Buendía, presidente de la Cámara 
Nacional de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Canirac), 
que en CDMX representa a más de 
57 mil restaurantes.

Las entregas las realizan 
repartidores asociados a las 
Apps, quienes también pagan 
una comisión y no son conside-
rados empleados.

Dijo que debido a la pande-
mia las plataformas han sido 
altamente beneficiadas.

Rappi por ejemplo, duplicó el 
número de restaurantes registra-
dos en su plataforma y en DiDi 
Food, cada semana elevó el regis-
tro hasta 75 por ciento.

APORTA A  
SALUD LA 
BIOMETRÍA
Los datos biométri-
cos del rostro se han 
convertido en una 
opción para el moni-
toreo de la salud, ya 
que evita errores y 
elimina la posibilidad 
de alterar resultados, 
según Incode, una 
startup que desarro-
lló “Incode HealthID”, 
plataforma de reco-
nocimento facial.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
carga movilizada a través de 
puertos ahora podrá ser res-
guardada en “bodegas móvi-
les”, lo que es hasta 72 por 
ciento más económico que en 
almacenes convencionales. 

La compañía “OSS Port 
Logistics Solutions” lanzó su 
servicio “OSS Flex Solutions”, 
mediante el cual la mercan-
cía puede ser resguardada 
directamente en contene-
dores propios en diferentes 
puntos del país, explicó Mau-
ricio Flores, director general 
de la empresa. 

El servicio de almacena-
miento convencional implica 
resguardar en contenedores 
de las navieras los productos, 
pero a partir de 14 o máximo 
21 días, dependiendo del 
contrato de cada cliente, el 
costo por día es de 2 mil 500 
pesos aproximadamente; 
sin embargo, con esta nueva 
opción, las empresas pueden 
guardar su carga en conte-
nedores de “Port Logistics 
Solutions” a un precio de 750 
pesos en promedio, indicó. 

Describió que este precio 
es competitivo porque los 
contenedores únicamente 
separan almacenamiento, 
contrario a lo que ocurre 
con los de las navieras, que se 
requieren para transportar de 
manera constante la carga. 

Actualmente la compañía 
tiene habilitados 25 conta-
dores para almacenamiento, 
opción que surgió durante la 
contingencia de la pandemia 
de coronavirus (Covid-19), en 
la que dueños de productos y 
mercancías se enfrentaron 
a cancelaciones de entregas 
o freno total de actividades. 

“Empezamos a reaccionar 
a una situación de diferentes 
clientes que se les estaba difi-
cultando sacar su mercancía, 
es decir, pagar los impuestos 
y sacar su mercancía sin ven-
derla todavía, o que les lle-
gan a cancelar pedidos por la 
misma circunstancia. 

Resaltó que una de las 
ventajas del nuevo servicio 
es que el impuesto de la mer-
cancía es cobrado hasta que 
se entrega.

 ❙ El resguardo de 
mercancía en puertos 
del país ahora tiene una 
opción más económica: 
‘bodegas móviles’.

Adaptan 
‘bodegas 
móviles’

ESTEPHANY DE LA CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
nada cambia la experiencia de 
vivir una exposición en pri-
mera persona, la pandemia 
de Covid-19 impulsa que los 
eventos usen herramientas 
digitales que permitan acceder 
a personas que se encuentran 
en el destino.

Y es que las exposiciones y 
eventos de reuniones también 
cambiaron ante la contingen-
cia, pero los destinos y recin-
tos tienen un gran futuro para 
reinventarse y adaptarse a las 
nuevas herramientas.

Ahora lo que se moverá en 
esta industria son los eventos 
híbridos, aquellos con acti-
vidades tanto presenciales 
como digitales, señaló Eduardo 
Chaillo, gerente general global 
para Latinoamérica de “Martiz 
Global Events”, durante el foro 
Innovarte en Línea: Las Expos 
del Futuro””, moderado por 
Jorge Zavala y Moisés Galindo.

“Vienen los eventos híbridos 
a sustituir de alguna manera lo 
que antes era 100 por ciento 
presencial, ahora va a conte-
ner siempre un evento virtual, 

entonces ahí también las capaci-
dades de los recintos de los hote-
les, de los salones, de los destinos 
en sí mismos van a tener que 
complementarse con mucha 
tecnología y van a entender que 
el modelo de negocio cambió”, 
agregó el especialista.

Indicó que las reuniones y 
exposiciones son un campo 
propicio para la innovación y 
emprendimiento debido a la 
gran cantidad de personas que 
participan.

Por su parte, Guillermo 
Cervantes, presidente de Expo 
Guadalajara, indicó que además 
de estas herramientas, también 
se debe de apostar por que los 
visitantes tengan las mejores 
experiencias en el destino.

Detalló que Expo Guadala-
jara, busca crear en el destino, 
un entorno “Libre de Covid-19”.

Mencionó que las personas 
desde que llegan a la ciudad 
podrían hacerse una prueba 
de la enfermedad que sea leída 
por medio de un código QR, y 
en donde además les puedan 
ofrecer espacios como hoteles y 
restaurantes que cumplan al 100 
por ciento con las medidas de 
sanitización, como una manera 
de dar confianza a los visitantes.

 ❙ La pandemia de Covid-19 propicia el cambio en la dinámica 
de las exposiciones.

Tendrán Expos
canales híbridos 
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Acuerdo por deuda
El gobierno de Argentina alcanzó un acuerdo 
con los tres principales grupos de acreedores 
privados y otros bonistas minoritarios para 
reestructurar una parte de la deuda externa 
valorada en 66 mil 239 millones de dólares.

Crisis política
En medio del desastre sanitario por la pande-
mia del Covid-19, el Congreso de Perú sumó 
una nueva crisis al negar su apoyo al gabinete 
del presidente Martín Vizcarra; ahora todos los 
ministros deberán renunciar.

Arresto para expresidente
La Corte Suprema de Justicia en Colom-
bia ordenó la detención del expresidente 
Álvaro Uribe, sobre quien esa instancia 
lleva a cabo, desde 2019, un proceso por 
manipulación de testigos.

Calcula que 23.8 
millones de estudiantes 
podrían abandonar el 
sistema escolar

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA ORK, EU.- La pandemia 
de coronavirus ha provocado la 
mayor paralización educativa de 
la historia, y el cierre de escuelas 
en más de 160 países afectaba, 
a medidos de julio, a más de mil 
millones de estudiantes, señaló el 
secretario general de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU), 
Antonio Guterres.

Además, al menos 40 millo-
nes de niños en todo el mundo se 
han perdido la educación “en su 
año crítico de preescolar”, agregó.

Como resultado, Guterres 
advirtió que el mundo enfrenta 
“una catástrofe generacional que 
podría desperdiciar un potencial 
humano incalculable, socavar 
décadas de progreso y exacerbar 

las desigualdades enquistadas”.
Antes incluso de la pande-

mia, el mundo sufría “una crisis 
de aprendizaje”, con más de 250 
millones de niños sin escolarizar 
y sólo un cuarto de los jóvenes de 
secundaria que dejaban la escuela 
en países en desarrollo tenían habi-
lidades básicas, explicó Guterres.

Según una proyección global 
sobre 180 países elaborada por 
la Unesco, la agencia educativa 
de la ONU, y organizaciones aso-
ciadas, unos 23.8 millones de 
alumnos más entre preescolar 
y la universidad están en riesgo 
de abandonar sus estudios o de 
no tener acceso al próximo ciclo 
escolar por el impacto económico 
de la pandemia.

“Estamos en un momento 
decisivo para los niños y jóve-
nes del mundo”, dijo Guterres 
en un mensaje en video y en 
una conferencia de prensa sobre 
el informe de 26 páginas. “Las 
decisiones que los gobiernos y 
los socios tomen ahora tendrán 
un impacto duradero en cientos 

de millones de jóvenes y en las 
perspectivas de los países en vías 
de desarrollo para las próximas 
décadas”.

Según el reporte, “la paraliza-
ción educativa sin precedentes” 
por la pandemia está lejos de ter-
minar y hasta 100 países no han 
anunciado todavía el calenda-
rio para la reapertura de centros 
educativos.

Guterres pidió acciones en 
cuatro áreas clave, la primera de 
ellas la reapertura de las escuelas.

“Una vez que la transmisión 
local del Covid-19 esté bajo con-
trol, hacer que los estudiantes 
regresen a las escuelas e institu-
ciones educativas con la mayor 
seguridad posible, debe ser una 
prioridad”, manifestó.

La Unesco tiene previsto cele-
brar una importante videocon-
ferencia de alto nivel en otoño, 
probablemente en la segunda 
mitad de octubre, para lograr 
compromisos de los líderes mun-
diales y de la comunidad interna-
cional que sitúen a la educación 

en primera línea de las agendas 
para la recuperación, explicó la 
subdirectora general de la insti-
tución para Educación, Stefania 
Giannini, a reporteros.

“Puede haber compensacio-
nes económicas, pero cuanto 
más tiempo sigan cerradas las 
escuelas, más devastador será 
el impacto, especialmente en los 
niños más pobres y vulnerables”, 
advirtió Giannini.

Los colegios no sólo proporcio-
nan educación, sino que también 
ofrecen protección social y nutri-
ción, especialmente a jóvenes 
vulnerables, afirmó.

La crisis del coronavirus ha 
ampliado las desigualdades 
digitales, sociales y de género, 
dijo Giannini añadiendo que las 
niñas, refugiados, discapacitados, 
desplazados y jóvenes de zonas 
rurales son los más vulnerables 
y tienen oportunidades limitadas 
para continuar su educación.

Guterres apuntó que incre-
mentar la financiación de la edu-
cación debería ser una prioridad.

 ❙Reapertura de colegios debe ser prioridad, dice Antonio Guterres, secretario general de la ONU.

Pide reapertura de escuelas a nivel mundial

Advierte ONU
caos educativo

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- Conocer el ori-
gen zoonótico del Covid-19, el 
momento en el que la barrera 
animal-humano fue rota y se 
produjo la trasmisión que ha 
provocado la pandemia mun-
dial, es el objetivo de un grupo 
de expertos internacionales, 
liderados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
y científicos chinos, que se 
encuentran en estos momen-
tos en Wuhan recopilando los 
primeros datos.

“Los estudios epidemioló-
gicos comienzan en Wuhan, 
China, para identificar la fuente 
potencial de infección de los pri-
meros casos de Covid-19. La evi-
dencia y las hipótesis generadas 
a través de este trabajo sentarán 
las bases para más estudios a 
un largo plazo”, señaló el direc-
tor general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

Según explicó, la OMS está 
muy interesada en estudiar el 
origen del virus que causa el 
Covid-19. Por este motivo, ya se 
encuentra un equipo avanzado 
de la OMS en la región china, 
donde se supone tuvo origen 
la pandemia, “con la misión de 
sentar las bases para futuros 
esfuerzos conjuntos” e identi-
ficar el origen del virus.

El equipo internacional 
incluirá los “principales” cientí-
ficos e investigadores de China 

y de todo el mundo, indicó 
Tedros, quien ha recordado ya 
en diferentes intervenciones 
la importancia de conocer el 
origen para mejorar su control, 
así como el desarrollo de futu-
ras pandemias.

Por su parte, el director de 
emergencias de la Organi-
zación Mundial de la Salud, 
Michael Ryan, detalló que los 
científicos recopilarán y des-
cribirán la labor previa que se 
ha venido desarrollando para 
explorar la epidemiología de los 
casos y su punto de arranque, 
para ver el origen zoonótico de 
la enfermedad.

Así, entre los objetivos se 
encuentran dar respuesta a las 
actuales “lagunas” de informa-
ción, así como conocer los pri-
meros casos dados en el mer-
cado de Wuhan, y “determinar 
en qué momento la trasmisión 
o la barrera animal-humano 
fue rota”.

Para conseguirlo trabajarán 
con estudios muy específicos, 
ya que son necesarios estudios 
retrospectivos y, para ello, “se 
necesita un enfoque amplio y 
detallado a la vez”.

Durante la rueda de prensa, 
Ryan dejó en claro que buscar 
el potencial origen animal es 
como “buscar una aguja en 
un pajar”, ya que se trata de 
encontrar las primeras señales 
de donde se rompió la barrera 
de trasmisión animal-humano.

 ❙ Expertos quieren conocer en qué momento la barrera animal-
humano fue rota, para saber el origen del Covid-19 en Wuhan, China.

Estudian origen
del coronavirus

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LÍBANO, BEI.- Dos explosiones de 
grandes dimensiones devastaron 
ayer el puerto de Beirut, capital de 
Líbano. El gobernador de la ciudad, 
Marwan Abboud, calificó el hecho 
como “un desastre nacional pare-
cido a Hiroshima”. Abboud informó 
que los hechos afectaron aproxi-
madamente la mitad de la ciudad. 

Las imágenes difundidas ins-
tantes después de ocurridas las 
explosiones muestran la magni-
tud de la tragedia.

El jefe de Seguridad Interna de 
Líbano, Abbas Ibrahim, aseguró 
que la explosión masiva se pro-

Arrasan explosiones con puerto de Beirut
dujo en el área portuaria de Bei-
rut, en una sección que almacena 
materiales altamente explosivos, 
y no sólo explosivos como había 
informado previamente la agen-
cia oficial de noticias estatal NNA.

En declaraciones a los periodis-
tas, el funcionario se negó a espe-
cular sobre la causa de la explosión: 
“no podemos adelantarnos a las 
investigaciones”.

Minetras tanto, Israel declaró 
que el gobierno de ese país no tuvo 
nada que ver con las explosiones. 
A su vez, fuentes cercanas al movi-
miento libanés Hezbolá comenta-
ron a la cadena libanesa OTV que las 
informaciones que circulan sobre el 

supuesto ataque israelí contra su 
almacén de armas en el puerto de 
Beirut son falsas.

Inicialmente se reportaron al 
menos 25 víctimas mortales y cerca 
de 2 mil 500 heridos. Sin embargo, 
se estima que la cifra de personas 
afectadas irá en aumento conforme 
se remuevan los escombros.

Las autoridades instruyeron a 
todos los hospitales para recibir 
un número muy alto de heridos 
que dejó el desastre.

George Kettaneh, jefe de la Cruz 
Roja libanesa, señaló que cientos 
de personas que resultaron heridas 
fueron llevadas a hospitales, mien-
tras otras muchas permanecían 

atrapadas en edificios dañados y 
dentro del área de la explosión.

La primera explosión se pro-
dujo cerca del puerto de la ciudad 
poco después de las 18:00 horas 
(tiempo local). Pronto aparecieron 
informes de otra explosión cerca al 
lugar donde se produjo la primera.

Los videos capturaron la onda 
expansiva que golpeó edificios a 
kilómetros de distancia, mientras 
una enorme nube de polvo y escom-
bros resaltaban en las alturas.

Otras imágenes grabadas por 
residentes locales dejaron en evi-
dencia los grandes daños en el inte-
rior de edificios y las calles devasta-
das de la ciudad.

 ❙ La tragedia ocurrió en la zona portuaria de Beirut, pero dañó a la 
mitad de la ciudad.
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El cátcher de los  
Cardinals, Yadier 
Molina reveló que 
tiene coronavirus.

Fuera de 
agenda
El presidente 
de UFC, Dana 
White dijo que 
no hay peleas 
programadas para 
Conor McGregor 
este año y duda 
que su retiro sea 
permanente.

Adiós del histórico
El portero español, Iker Casillas 
anunció su retiro del futbol. El 
arquero de 39 años ganó 24 títulos, 
entre ellos una Copa del Mundo.

Ojos al  
rebelde
El entrenador de 
los Seahawks, 
Pete Carroll 
contempla 
como refuerzo 
al suspendido 
Antonio Brown 
para la próxima 
campaña.

RENUNCIA AL US OPEN
El tenista español Rafael Nadal no participará en el US Open 2020. El núme-
ro dos del ranking confirmó la noticia en redes sociales y declaró que tomó la 
decisión debido al incremento de casos de coronavirus. “Parece que no tenemos 
control de él”, escribió Nadal, quien fue campeón del Gran Slam en 2019.
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 ❙Hasta el momento tres clubes de Quintana Roo participarán en Tercera División, a la espera de que Tulum confirme su lugar.

Cozumel FC no participará la próxima temporada en Tercera División

Pierde Quintana Roo
otro club de futbol
Los únicos clubes 
activos estarán en 
Cancún y Playa  
del Carmen

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Cozumel FC 
confirmó que no participará en 
la Temporada 2020-2021 de la 
Tercera División Profesional de 
Fútbol (TDP) y agradeció a directi-
vos y aficionados que apoyaron al 
equipo en las tres temporadas que 
disputó en esta categoría. 

“No nos queda más que agrade-
cer a cada una de esas personas que 
lograron que este sueño se hiciera 
realidad, al primer cuerpo técnico 
encabezado por el DT Cleofas Rios 
Gutierrez que durante dos tempora-
das ayudó a posicionar al club como 
un candidato serio a clasificarse y 
por supuesto al último cuerpo téc-
nico dirigido por el DT Daniel Mora 
que a pesar de las adversidad laboral 
siempre se mantuvo al frente como 
profesional y a cada una de las per-
sonas que participaron como juga-
dores, doctores, preparadores físicos, 
utileros, fisioterapeutas, afición, a los 

Concentran el Futbol

medios de comunicación que juegan 
un papel importante hoy en día y 
patrocinadores en especial”, publicó 
el profesor Armín Alonso Vásquez 
Vivas, en representación del equipo. 

Los cozumeleños iniciaron su 
camino en la TDP en la campaña 
2016-2017, terminaron en décimo 
lugar del Grupo Uno con 33 pun-

tos, producto de ocho victorias, 
siete empates y 11 derrotas. Para 
la Temporada 2017-2018, tuvie-
ron su mejor participación, con 
un sexto puesto de su sector, con 
42 puntos gracias a 10 triunfos, 
ocho empates y ocho descalabros. 

En la 2018-2019 el equipo no 
participó y volvió al circuito para 

la 2019-2020, temporada en cual 
comenzaron los problemas econó-
micos, situación que los llevó incluso 
a ausentarse en algunos partidos. 
Tras el brote de coronavirus, el torneo 
tuvo que ser cancelado, dejando a 
Cozumel FC en el onceavo lugar con 
23 unidades, después de cinco vic-
torias, cinco empates y 11 derrotas. 

*Equipos filiales

Municipios Equipo División Temporada 20-21

Benito Juárez Cancún F.C. Liga de Expansión Participará

Benito Juárez Cancún F.C.* Tercera División Participará

Benito Juárez Pioneros  Liga Premier Participará

Benito Juárez Pioneros Jr.*  Tercera División Participará

Solidaridad Inter Playa  Liga Premier Participará

Solidaridad Inter Playa* Tercera División Participará

Tulum Tulum Tercera División Espera aprobación

Cozumel Cozumel F.C. Tercera División No participará

Othón P. Blanco Yalmakan Liga Premier No participará

Othón P. Blanco Tigrillos Tercera División No participará

MARIO FLORES

CANCÚN, ROO.- La boxeadora 
cancunense Yesenia ‘Niña’ Gómez 
aún no tiene una fecha definida 
para regresar al ring, después de 
que comenzó la contingencia 
sanitaria por el coronavirus. 

La campeona mundial 
minimosca del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB), hasta el 
momento no ha recibido indi-
caciones de sus promotores 
para una posible pelea, después 
de que las autoridades federa-
les autorizaron las funciones 
de box, siempre y cuando se 
realicen a puerta cerrada y res-
petando los protocolos sanita-
rios contra el COVID-19. 

La caribeña de 24 años, 
espera que se concrete una bata-
lla antes de que termine el 2020, 
pues en octubre próximo, cum-
plirá un año sin pelear, ya que 
su último compromiso fue el 
26 de octubre del 2019, cuando 
derrotó por decisión unánime 
a la venezolana Débora ‘Pan-
tera’ Rengifo, en el marco de la 
Convención Anual 57 del World 
Boxing Council (WBC) por sus 
siglas en inglés, que se realizó 
en el Caribe Mexicano. 

“La verdad ahorita no sé 
nada si habrá fechas para 
funciones, no me han dicho 
nada mis promotores ni ‘Pepe’ 
Gómez ni ‘Memo’ Rocha, sigo 
entrenando aquí en Cancún en 
mi casa, obviamente no con la 

Cumpliría ‘Niña’ 
Gómez un año 
fuera del ring

ASÍ LO DIJO

Yesenia ‘Niña’ Gómez
campeona minimosca del CMB

 La verdad ahorita 
no sé nada si habrá 
fechas para 
funciones, no me han 
dicho nada mis 
promotores ni ‘Pepe’ 
Gómez ni ‘Memo’ 
Rocha, sigo 
entrenando aquí en 
Cancún en mi casa, 
obviamente no con la 
intensidad para una 
preparación rumbo a 
una pelea”.

intensidad para una prepara-
ción rumbo a una pelea. Triste 
por lo que estamos pasando 
pero gracias a Dios tenemos 
salud, seguimos trabajando, 
estamos en el camino pero 
ojalá y se pueda hacer aun-
que sea una pelea antes de 
terminar el año, sería espec-
tacular, ya voy a cumplir un 
año en octubre sin pelear y por 
lo pronto a esperar indicacio-
nes de mi empresa”, comentó 
Yesenia, quien tiene un récord 
de 17 victorias, seis nocauts, 
cinco derrotas y tres empates.

 ❙ La última pelea de Yesenia Gómez fue en octubre del 2019, 
cuando defendió su título mundial minimosca.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Luego de 
completar la serie de lecciones 
gratuitas de ajedrez para niños, 
jóvenes y adultos, la Asociación 
de Ajedrecistas de Quintana Roo 
ya tiene listas las fechas para rea-
lizar la conformación de los selec-
tivos infantil y juvenil, rumbo a 
las próximas competiciones.

El primer torneo será para 
determinar a los representan-
tes en las categorías sub-8, sub-
10 y sub-12. Se llevará a cabo el 
próximo 8 de agosto a través de 
la plataforma Lichess.

De la misma forma, el 15 de 
agosto se llevará a cabo el selec-
tivo juvenil, para las categorías 
sub-14, 16 y 18, en la misma pla-
taforma y bajo el sistema suizo. 
Todas las rondas serán realizadas 

 ❙ La Asociación Estatal de Ajedrez buscará a los próximos 
representantes de Quintana Roo.

Programan selectivos 
estatales de ajedrez

de manera remota y se contabili-
zarán para establecer el selectivo.

Los selectivos tendrán lugar un 
mes después del inicio de las clases 
organizadas por la Comisión para 
la Juventud y el Deporte (COJU-
DEQ), junto con otras dependen-
cias estatales, con un registro de 

hasta 100 personas en todos los 
grupos, con participantes proce-
dentes de otras entidades.

Finalmente, el próximo jueves 
20 de agosto se celebrará el primer 
torneo estatal de clubes de ajedrez, 
sin límite de participantes en par-
tidas con 90 minutos de duración. 
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ÉRICK GONZÁLEZ  /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Tras meses sin 
actividad por el Covid-19, el pelea-
dor Érik “Goyito” Pérez está listo 
para volver al octágono en busca 
de la victoria 20 de su carrera.

El regiomontano fue anun-
ciado en la cartelera del Bellator 
MMA 244 en Connecticut, y tendrá 
una dura contienda el 21 de agosto 
ante el canadiense Josh Hill.

“Me siento bien, muy fuerte, 
muy rápido, estoy listo para esta 
pelea. Estoy entrenando desde 
hace varios meses, estuve en 
Monterrey entrenando con mis 
hermanos, nos encerramos”, dijo 
a Grupo REFORMA vía telefónica.

 ❙ El peleador mexicano estará en la cartelera de Bellator MMA 244 el próximo 21 de agosto.

Está ‘Goyito’ listo para pelear

Pérez dijo que durante la pan-
demia se vio afectado por la falta 
de peleas, aunque su entrena-
miento no se detuvo.

“Tenía programado pelear en 
marzo, pero no se dio, se cerraron 
todas las fechas. Todas las com-

pañías no hicieron eventos, pero 
ahora me siento agradecido, bas-
tante bendecido por tener esta 
oportunidad”.

El “Goyito” cuenta con una 
marca de 19 victorias y 3 derrotas, 
por lo que quiere regresar fuerte al 
ring contra el canadiense (19-2), al 
que tiene bien estudiado.

“Es un peleador bastante peli-
groso, es muy explosivo, se ve muy 
fuerte en sus peleas. Solamente 
tiene dos derrotas en su récord, 
pero el 21 (de agosto) va a ver otra 
derrota más ante mí”, finalizó.

Actualmente, el regiomon-
tano continúa su preparación 
en San Diego siguiendo con las 
medidas de prevención por el 
nuevo coronavirus.

5
TRIUNFOS

vía KO registra  
Érik Pérez  

en su carrera.

Jugadora dice que  
es responsabilidad  
de cada una  
cuidarse

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El regreso del 
circuito la WTA no fue del agrado 
de todos. El torneo de Palermo ha 
sido criticado a pesar de que han 
optado por protocolos dentro de 
la cancha, debido a que una juga-

dora no identificada se retiró tras 
dar positivo por coronavirus y de 
acuerdo con MARCA, las tenistas 
conviven con turistas en el hotel 
oficial del evento, quienes no usan 
cubrebocas y se encuentran en 
áreas comunes, lo que aumenta 
la posibilidad de contagios. 

“Es un absoluto escándalo lo 
que está ocurriendo en el torneo 
de Palermo. Es inadmisible que 
las jugadoras estén alojadas en 
el mismo hotel que los turistas”, 
denunció el tenista francés, 
Richard Gasquet. “No sé cómo 

la WTA ha aceptado esto. Si 
das el “OK” para que se celebre 
el torneo, el hotel debería ser 
reservado para las jugadoras y 
su cuerpo técnico. Si no puedes 
lograr esto, directamente tienes 
que anular el torneo”, criticó. 

En el protocolo del torneo 
las jugadoras no se pueden 
saludarse, usan sus toallas, son 
recogidas del hotel por un coche 
oficial, donde se les hace un aná-
lisis de sangre, para después de 
guardar la cuarentena por 24 
horas, hasta recibir el negativo 

en la prueba de Covid-19.
No todo fueron críticas, la 

tenista española Lara Arruba-
rrena agradeció a los organi-
zadores de Palermo y la WTA, 
“por el trabajo y el esfuerzo que 
están haciendo para retomar la 
competición de la mejor manera 
posible. Ha habido críticas y dife-
rentes opiniones, pero cada uno 
tiene que ser responsable de sus 
actos. Todos somos mayorcitos 
para, en estos tiempos tan difí-
ciles comportarnos con sentido 
común y seguir los protocolos.

 ❙ Las tenistas se encuentran “aisladas” en el mismo hotel que recibe turistas durante el torneo.

Detractores critican falta de protocolos en hotel oficial

Divide torneo de 
Palermo a tenistas

APLAZAN SU SUEÑO
Las Grandes Ligas pospusieron hasta el 2021 el juego en el “Campo de los Sueños”, debido a la pandemia 
por coronavirus. El partido entre White Sox y Yankees previsto para este 13 de agosto en un estadio de beis-
bol, construido en un campo de maíz en Iowa, basado en la película de 1989 con el mismo nombre. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Desde que 
inició la Fórmula 1 en Austria, la 
escudería Ferrari sólo ha podido 
sumar dos lugares en el podio, 
ambas gracias a Charles Leclerc, 
sin embargo, los nubarrones 
se forman sobre el otro piloto, 
Sebastian Vettel, quien no ha 
podido llegar al Top 5 en esta 
temporada, el alemán terminó 
el pasado fin de semana en el 
décimo sitio, las críticas ya no 
sólo son por fuera, el mismo 
Vettel reconoce que algo va mal. 

“No ha sido precisamente la 
mejor carrera. Lo intenté todo, 
incluido el estilo de conducción. 
Pero este fin de semana, el coche 
y yo no nos encontramos. Tuve 
problemas para cambiar mi 
estilo de conducción cada dos o 
tres vueltas, pero al final, tenía, 
muy, muy poca fe en el coche”, 
declaró Vettel al medio RTL. 

La escudería italiana mar-
cha en el cuarto lugar en el 
Campeonato de Constructores, 
con 43 unidades. Mientras que 
Mercedes es líder absoluto, con 
146 puntos, seguido de Red Bull 
con 78 y McLaren con 51. 

Mientras que en el ranking de 
pilotos, Lewis Hamilton de Mer-
cedes encabeza la lista, seguido 

 ❙ El piloto alemán confesó que tiene muy ‘poca fe’ a su monoplaza. 

Vive Sebastian Vettel
año opaco con Ferrari

con su compañero Valtteri Bot-
tas, el piloto de Ferrari más cer-
cano es Charles Leclerc quien se 
ubica en el quinto lugar y Vettel, 
hasta el décimo tercer sitio. 

Ante este panorama y los 
últimos resultados, Vettel no 
se ha mostrado nada optimista. 
“Tal como estamos ahora, no 
llegamos a ningún lado. Hay 
algo malo en alguna parte, 
conmigo o con el coche. Pero, sí 
sufrí durante tantas vueltas en 
carrera, y fue desde el principio 
hasta el final, entonces es que 
hay algo que probablemente 
no me cuadra”, lamentó. 

 “Sufrí muchísimo para 
encontrar la confianza y no sé 
por qué” comentó. 

ASÍ LO DIJO

Sebastian Vettel
piloto de Ferrari

 Tal como 
estamos ahora, no 
llegamos a ningún 
lado. Hay algo malo 
en alguna parte, 
conmigo o con el 
coche”.

LIBRES DE CULPA
El Comité Ejecutivo de la UEFA eliminará la acumula-
ción de tarjetas amarillas, después de los Octavos de 
Final de la  Champions League y la Europa League, 
en esta temporada. La organización dijo que el obje-
tivo es tener “equilibrio” entre los equipos, pues las 
siguientes rondas serán a partido único.
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NuNca es tarde para 
empezar. mira la guía 
básica para lograr  
uNa taza a tu gusto.

Hazte 
un buen 
caFé
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las chefs aNa dolores  
y scarlett liNdemaN hablan  

de sus tatuajes y cocinas.

Beneficios 
en taza

nayelI estraDa

Campanita, conchita y mariposa 
son algunos de los nombres con 
los que se conoce a la flor Clitoria 
ternatea, colorista de las últimas 
tendencias en taza. Su gama va 
del añil profundo hasta el viole-
ta, pasando por grises e índigos.

Olivia Medina, fundadora de 
Euro Té, explica que estas flores 
son muy populares en las culina-
rias del sudeste asiático.

“La campanita azul es de la 
familia de las fabáceas. Su infu-
sión tiene un sabor similar a la de 
las habas; sin embargo, en Tailan-
dia es común mezclarla con hie-
los y agua de coco; también con 
lemongrass”, describe la experta.

A pesar su arraigo en la cul-
tura asiática, la especie crece en 
regiones tropicales y subtropica-
les de ambos hemisferios. Según 
documenta la revista científica de 
la Universidad Veracruzana, esta 
flor se desarrolla en África tropical, 
Madagascar, Arabia, India, China, 
Indonesia, Islas del Pacífico y nor-
te, centro y sur de América.

En México se le encuentra de 
forma silvestre en Tabasco y al sur 
de Veracruz, y se asocia con repa-
ración de suelos erosionados o se 
usa como alimento para ganado.

Su fama gastronómica se 
forjó en Alemania, donde se 
apropió de barras, panaderías y 
mezclas de té.

“Se puso de moda hace algu-
nos años en Europa, sobre todo 
en Alemania, porque un alemán 
que se casó con una tailandesa la 
conoció y la empezó a importar.

“En Europa comenzaron a 
molerla y ganó popularidad en 
redes con el nombre de ‘blue 
matcha’, a pesar de no tener nin-
guna relación con este té”, deta-
lla la fundadora de Euro Té.

Por ser uno de los pocos 
alimentos que da distintas to-
nalidades de azul, su fama fue 
creciendo entre tragos, panes y 
platillos. Su enigmático color y su 
nulo aporte de azúcares la con-
virtieron, además, en un nuevo 
hito de la coctelería.

“La variación en el color de 
las infusiones es provocado por 
el cambio de pH. Si se prepara 
una infusión en agua alcalina, los 
matices son azules y morados; 
si se agrega limón, la mezcla se 
colorea de morado o lila.

“Es un ingrediente con mu-
cha fama en la mixología euro-
pea, por su atractivo visual y sus 
cualidades de cambio de color”, 
reconoce la especialista.

Le llaman campanilla azul y es la flor que 
colorea las últimas tendencias culinarias, 
desde tisanas y cocteles hasta panes

Fuentes: "Nootropic and Anti-Alzheimer’s Actions of Medicinal Plants: Molecular Insight into Therapeutic Potential to Alleviate Alzheimer’s Neuropathology"; "Clitoria ternatea Linn: A Herb with 
Potential Pharmacological Activities: Future Prospects as Therapeutic Herbal Medicine"; "Conchita azul, potencial forrajero",  Revista de Divulgación Científica de la Universidad Veracruzana.
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De acuerdo con el texto “Indian 
Medicinal Plants”, la medicina 
ayurvédica utiliza la campanilla 
azul en remedios asociados a la 
mente y la actividad pulmonar.

“El color se lo dan las an-
tocianinas, que también se en-
cuentran en las frutas moradas. 
Estos compuestos mejoran la 
visión, ayudan a prevenir la dia-
betes tipo 2 y fortalecen el sis-
tema inmune”, agrega Medina.

Además, estas flores no 
contienen sustancias estimu-
lantes, por lo que mezcladas en 
tisanas o con tés, como el blan-

co (bajo en teína), hacen una in-
fusión idónea para la relajación.

Diversas investigaciones 
científicas documentan que la 
Clitoria ternatea posee propie-
dades antiestrés, ansiolíticas, 
antidepresivas, tranquilizantes, 
antipiréticas, antiinflamatorias 
y analgésicas.

Incluso hay estudios que 
plantean que, por su contenido 
de nootrópicos –estimulantes 
de la memoria y potenciadores 
cognitivos–, podría evaluarse 
su uso en el tratamiento de di-
versos tipos de demencia.

c
o

rt
es

ía
 

Por 
menos 
De 300
ciNco restauraNtes 
para disfrutar de uNa 
bueNa comida coN poco 
presupuesto.

cambio de hábitos
de acuerdo con un reporte de la fao,  
la pandemia ha provocado un incremento 
en el consumo de comida ultraprocesada  
y poco saludable. es momento de revisar 
la dieta, regresar a los ingredientes frescos  
y las recetas hechas en casa.
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Túnel  
del Tiempo

“Una familia de los 
50 podía necesitar 

vajillas de hasta 120 
piezas, para los primos, 

tíos, abuelos y hasta colados 
que se juntaban cada fin de 

semana. Teteras, mantequilleras, 
platones y finas piezas  

de servicio estaban  
en uso diario”.

Rodrigo Noriega,  
Anfora Studio

“El precio 
manda y el gasto 
familiar dicta la 

compra. Una vajilla ha 
bajado tanto su precio que 

ya no se guarda como tesoro y 
regalo para cuando se case  

nuestra nieta”. 

 Carlos Vicente Diez, 
gerente comercial

“Hoy las familias 
son mucho 

más pequeñas, en 
promedio de cuatro 

personas, y las vajillas han 
disminuido hasta llegar 

a ser de 12 piezas al 
eliminar todo lo que 

no es esencial.

Con un mercado 
en plena explosión 

demográfica y un mo-
delo económico que no 

permite importaciones, Anfora 
alcanza la máxima participación 
de mercado de su historia: presu-

me presencia en 90 por cien-
to de los restaurantes y en 

la mayoría de los ho-
gares mexicanos.

El sindicato se 
muestra reacio a hacer 

lo necesario para compe-
tir con Oriente, se les liquida 

y la fábrica se reorganiza. Se ad-
quieren instalaciones en Pachuca. La 

fábrica, con 130 mil metros cua-
drados, es moderna y se insta-

la la última tecnología ale-
mana en hornos túnel 
y prensas isostáticas.

1990s

Anfora, con seis 
unidades de negocio, 
lienzo para las creacio-

nes de los mejores cocineros 
mexicanos y presente en millo-

nes de mesas, festeja sus 100 años 
con la publicación de un libro y 

una serie de piezas de edi-
ción limitada decoradas 

con obras de Vincent 
Van Gogh.

Al ser sus accionistas 
alemanes, con la Segun-

da Guerra Mundial, Anfora 
es intervenida por el gobierno. 

Tras la intervención, el deterioro 
económico y concesiones al sindicato 
–como permitir un litro de pulque al 

día por persona– obligan a los 
dueños originales a vender. 

Se pone en marcha una 
reestructura.

Ante la devaluación 
y con deuda en dólares, 

el terreno de la vieja fábrica 
debe venderse y el volumen de 
producción se reenfoca al merca-

do institucional. Comienza la expor-
tación sin aranceles hacia EU y 
Canadá y la comercialización 

de materias primas para 
la industria cerámica.
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Pablo Schmidt, Alber-
to Lenz, Julio Vermehren, 
Carlos Reichert, Enrique 

Hilger, Federico Ritter y Adolfo 
Goerz fundan Fábrica de Loza “El 

Anfora”. Con un molino y un horno 
tipo cúpula, y utilizando técnicas 

alemanas, arrancan operacio-
nes en las caballerizas de 
Casa Boker, a espaldas 

de Lecumberri.

Anfora celebra un siglo  
de contar y compartir 
historias para saborear.  
No es descabellado decir 
que todo mexicano  
ha comido en sus  
platos alguna vez

  Salinas de Gortari abre 
fronteras a las importa-

ciones. Ante la ausencia de 
reglas claras sobre la importación 

de vajillas con plomo (material elimi-
nado por Anfora desde el ‘75), las pie-
zas chinas rechazadas por Estados 

Unidos son rematadas en Méxi-
co. En un lapso de tres años 

varios fabricantes nacio-
nales cierran.

1989

Gracias al enfoque 
de exportación, la 

fábrica genera la mayoría 
de sus ingresos de EU y Ca-

nadá. El festejo por los 90 años 
se realiza en el Museo Franz Mayer 
con una exhibición de fotografías, 

objetos antiguos, piezas con-
memorativas, documen-

tos y las principales 
líneas de vajilla.

Teresa rodríguez

La mesa es un espacio íntimo. La 
compartimos con quienes guar-
damos un vínculo afectivo, de 
sangre o no. Es ahí donde, entre 
bocados y tragos, departimos en-
tre risas, confesiones, memorias...

Quien haya tenido la curiosi-
dad suficiente de mirar el dorso 
de un plato sabrá que las mesas 
mexicanas han tenido, duran-
te generaciones, un testigo fiel, 
resistente, y a la altura de cada 
receta preparada por la abuela 
y de toda celebración en familia. 
Su nombre: Anfora.

"Es aquí, en Hidalgo, donde 
vive Anfora, fábrica que desde 
1920 ha estado presente en las 
mesas de México y del mundo. Es 
en Pachuca donde las manos de 
los artesanos dan forma a esa ta-
za de café de en la mañana y ese 
plato hondo donde verteremos la 
fruta picada de nuestro desayu-
no", dice el chef Aquiles Chávez.

La marca de vajillas orgullo-
samente mexicana cumple 100 
años, un siglo en el que ha creci-
do y evolucionado para continuar 
presente en millones de cocinas.

100 
años de historia

7.5
 millones de piezas 
 de vajilla anuales

Más de

1000 
empleados

75,000 
metros de piso  
de manufactura

1940s

Con formas europeas 
adaptadas por artesa-

nos mexicanos, El Anfora 
afianza su producción en vaji-

llas para las mesas de casa y con-
quista a restaurantes y hoteles con su 

innovadora y resistente pasta vi-
treo-hotel (100 por ciento vitrifi-

cada). La empresa desarrolla 
la pasta cerámica a base 

de minas propias.

1930s

2010s
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