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JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

Número
de mujeres

Número
de hombres

Busca filial de OHL contrato carretero
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
los escándalos de corrupción, la 
Constructora de Proyectos Via-
les de México —perteneciente 
a la división de construcción del 
grupo español OHL— finalmente 
fue aceptada por el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), 
junto con otras cuatro empresas, 
para concursar por el contrato de 
rehabilitación, operación, conserva-
ción y mantenimiento de la carre-
tera federal 307 que comunica a 
Cancún con Tulum.

Desde el lunes debió cerrarse 
la recepción de propuestas, pero 
se amplió hasta el jueves de esta 
semana, mientras se preparan 
para que el viernes indemnicen 
a 2 mil 100 ejidatarios afectados 
por esta obra.

El ganador de la licitación 
será anunciado el lunes 24 de 
agosto, para comenzar las obras 
en septiembre próximo.

Pero, según el portal especia-
lizado estadunidense “Bname-
ricas”, Fonatur les confirmó que 
“esta licitación es por la infraes-
tructura ferroviaria y la moderni-
zación de carreteras. Luego habrá 
una licitación por la superestruc-
tura ferroviaria”. 

La constructora que logre el fallo 
estará involucrada “en infraestruc-
tura ferroviaria” también, pero no 
en “superestructura ferroviaria” de 
la quinta etapa del Tren Maya.

De acuerdo con el con-
curso público número APP-
021W3N003-E160-2020 de 
Fonatur el tramo va de Tulum a 
Playa Del Carmen y al entronque 
con el Aeropuerto de Cancún, 
que consiste en la moderniza-
ción, rehabilitación, operación, 
conservación y mantenimiento 
por un período de 18 años.

Por otro lado, Hugo Flores, 
secretario del Comisariado Ejidal 
de Felipe Carrillo Puerto, señaló 

que en noviembre pasado entregó 
personalmente la petición de 
cumplimiento del pago al resi-
dente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, en su gira 
por la ciudad: “el presidente ins-
truyó en ese momento a Rogelio 
Jiménez Pons, director general de 
Fonatur, a dar seguimiento pun-
tual al asunto y es así como se 
tiene este pago de indemnización 
que beneficia a más de 2 mil 100 
ejidatarios de nuestro municipio”. 

Acompañado de autoridades, 
representantes de los ejidos de 
Xmaben y anexos, Xhazil Sur y 
anexos, Tres Reyes, Felipe Carrillo 
Puerto y Chunyaxché; Victoriano 
Uicab Cen, comisariado ejidal del 
ejido Andrés Quintana Roo, mani-
festó su satisfacción y la de sus 
compañeros ejidatarios.

“Estuvimos luchando de 16 a 20 
años con la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes y hoy esta-
mos muy satisfechos, y agradece-
mos al presidente por cumplir con 
el pago acordado”.

Lilia González Moreno, de 
Enlace Territorial del Proyecto 
Tren Maya, informó que desde 
la semana pasada pagaron a los 
primeros dos ejidos, y aseguró 
que esta semana terminarán 
de cubrir al 100 por ciento el 
adeudo con los restantes cuatro 
ejidos de la misma manera: ante 
notario público. 

La compañía Airbnb 
Inc. está cerca de 
presentar en Nueva 
York una solicitud 
para cotizar en bolsa, 
en una medida que 
subrayaría un repun-
te sorprendente para 
el gigante de vivien-
das compartidas y el 
mercado de Ofertas 
Públicas Iniciales, in-
dicó The Wall Street 
Journal.

INTENTA 
AIRBNB
COTIZAR 
EN BOLSA
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 ❙ El grupo español OHL, sobre el que pesan señalamientos de corrupción, participa en la licitación 
para rehabilitar la carretera Cancún-Tulum.

Total de 
vinculados

56 59 115
Cozumel

554 356 910
Felipe Carrillo Puerto

Isla Mujeres

15 11 26
Othón P. Blanco

1,472 1,070 2,542
Benito Juárez

690 472 1,162
José María Morelos

1,014 775 1,789
Lázaro Cárdenas

200 105 305
Solidaridad

228 148 376
Tulum

33 33 66
Bacalar

168 105 273
Puerto Morelos

10 9 19

Es un programa 
que vincula 
a personas de 
entre 18 y 29 
años de edad, 
que no estudian 
y no trabajan, 
con empresas o 
negocios donde 
desarrollan o 
fortalecen hábitos 
laborales para 
incrementar sus 
posibilidades de 
empleabilidad 
a futuro. 
Los jóvenes 
reciben un 
apoyo mensual 
de $3,748.00 
y un seguro 
médico contra 
enfermedades, 
maternidad y 
riesgos de trabajo. 
Hay siete mil 
583 personas 
beneficiadas 
en Quintana
Roo.

Alega municipio 
necesidad de nuevos 
corredores para 
mejorar transporte

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El pretendido 
Sistema Integral de Movilidad del 
municipio Benito Juárez recurrirá 
al financiamiento del gobierno 
federal, a través del Banco Nacio-
nal de Obras y Servicios Públi-
cos (Banobras), para costear la 
infraestructura urbana del ser-
vicio de transporte de pasajeros.

La dirección general de Trans-
porte y Vialidad reconoció que 
el proyecto intentará gestionar 
recursos del Plan Integral de Movi-
lidad Urbana Sustentable (PIMUS), 
mediante el acceso a recursos del 
Programa de Apoyo Federal al 
Transporte Masivo (PROTAM).

El esquema económico plan-
teado permite financiar trenes 
suburbanos, metros urbanos, tre-
nes ligeros y tranvías, autobuses 
de tránsito rápido y articulados, y 
obras de integración multimodal 
del transporte público en diver-
sas partes del país.

Con ese mismo esquema 
se han realizado proyectos de 
movilidad como el Optibús de 
León (tercera y cuarta etapa), el 
Tuzobús de Pachuca, el Acabús en 
Acapulco, las rutas 1 y 2 de Puebla, 

Quieren en BJ costear infraestructura con dinero federal

la Línea 1 de la Ecovía en Monte-
rrey y la ampliación de la Línea 1 
del Tren Ligero de Guadalajara.

En el municipio de Benito 
Juárez el fondeo se plantea uti-
lizar para la construcción de los 
corredores Kabah, Zona Hotelera y 
Tulum, así como ciclovías, habilitar 
vialidades e instalar semáforos.

El informe del Plan Anual 
de Trabajo 2019 de la Direc-
ción General de Transporte y 
Vialidad —del que Luces del 
Siglo posee copia— admite que 
la inversión requerida se utili-
zará para reencarpetamiento o 
repavimentación de vialidades, 
intervención de intersecciones 
de avenidas, infraestructura de 
ascenso y descenso de pasaje-
ros, señalamiento horizontal 
y vertical y separación de los 

carriles confinados, de acuerdo 
con el oficio DGTV/132/2019 
del 10 de abril de 2019.

El PROTAM es un instrumento 
del Fondo Nacional de Infraestruc-
tura (FONADIN) creado bajo el 
gobierno de Felipe Calderón el 7 de 
febrero de 2008, con el propósito de 
invertir en las áreas de comunica-
ciones, transportes, red hidráulica, 
medio ambiente y turismo.

En el proyecto aprobado en 
la novena sesión ordinaria de 
Cabildo (el 24 de enero de 2019), 
se justifica que el actual modelo 
de movilidad de Cancún repre-
senta una fuente de desigualdad 
para pobres y marginados, que 
les impide el acceso a bienes y 
servicios de primera necesidad, 
además de ser una barrera insu-
perable y fortalecedora de la 

pobreza y la criminalidad urbana.
Tal como funciona el sistema 

de transporte público, agrega, “ha 
tenido consecuencias negativas 
en la vida social, porque margina 
a los grupos sociales más desfa-
vorecidos y a las zonas populares 
al generar un incremento de los 
gastos cotidianos”.

La red vial del municipio 
benitojuarense está conformada 
por nueve avenidas principales 
(la más extensa es Kukulcán con 
30 kilómetros de extensión; y la 
más corta, la Huayacán, de 5.5 
kilómetros) y 15 secundarias (la 
más extensa es 20 de Noviem-
bre, con 11.5 kilómetros; y la 
más corta, Rancho Viejo, de 2.57 
kilómetros).

 ❙ Ejemplo de propuesta del plan de movilidad en el munipio de Benito Juárez.
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Claman fondeo
para movilidad

Emilio Lozoya denunció que Enrique 
Peña Nieto y Luis Videgaray le ordenaron 

inyectar 100 millones de pesos 
provenientes de sobornos de Odebrecht a 

la campaña presidencial de 2012, y destinar 
otros 120 millones a comprar el voto de 

legisladores federales para la aprobación de 
las reformas estructurales de 2013 y 2014. 

IMPLICA EMILIO LOZOYA
A PEÑA NIETO Y VIDEGARAY

Fuente: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
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DALIA GUTIÉRREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-¿Cuáles 
son las probabilidades de con-
tagiarte de Covid-19 si decides 
hacer un viaje en avión? Muy 
pocas, de acuerdo con un aná-
lisis realizado por un matemá-
tico del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT). 

Aunque se conocen los ries-
gos de contagio que existen en 
lugares con un gran flujo de 
personas, este estudio apunta 
a que las posibilidades de 
contraer coronavirus al volar 
durante dos horas son de una 
entre miles. 

El estudio se llama “Covid-
19 Risk Among Airline Passen-
gers: Should the Middle Seat 
Stay Empty?”, y fue realizado 
por Arnold Barnett, profesor 
de ciencias de la gestión y de 
estadística en la Escuela de 
Administración Sloan del MIT. 

“Usamos datos y resulta-
dos de investigaciones recien-
tes para calcular la probabili-
dad de que un pasajero de un 
avión en clase económica de 
un vuelo doméstico de dos 
horas contraiga Covid-19”, 
señala el estudio.  

El especialista encontró 
que una persona tiene una 
probabilidad entre 4 mil 300 
de infectarse de Covid-19 en 
un vuelo de esa duración. Esto 
quiere decir que en promedio 
1 de cada 4 mil 300 pasajeros 
contraerá el virus. 

Si las aerolíneas dejan el 
asiento de en medio vacío, las 
probabilidades bajan a casi la 
mitad, una de entre 7 mil 100. 

Es bajo
el riesgo
de Covid
en vuelos

 ❙Probablidad de contraer 
Covid en un vuelo es de 
una entre 4 mil 300.

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/


2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera

Jesús Sierra
Jesualdo Lammoglia

Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

DESDE EL SEIS DE ENERO la Embajada de Estados Unidos en México advierte a 
sus ciudadanos que viajar a Quintana Roo lo deben hacer “con mucha precaución”. 
Específicamente señala que la actividad criminal y la violencia, incluido el 
homicidio, ocurren en toda nuestra entidad. La mayoría de los homicidios 
parecen tener como objetivo pleitos entre organizaciones criminales y las batallas 
territoriales entre grupos criminales.
ESTE AMBIENTE HA DADO como resultado crímenes violentos en áreas 
frecuentadas por ciudadanos estadounidenses. Los transeúntes han resultado 
heridos o muertos en incidentes de disparos. No existen restricciones de viaje para 
los empleados del gobierno de Estados Unidos en el estado de Quintana Roo, que 
incluyen áreas turísticas como Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen, 
Tulum y la Riviera Maya.
PERO SÍ PIDE QUE NO VIAJEN a Colima, por problemas de delincuencia; a 
Guerrero, por la presencia de delitos; a Michoacán, por conflictos delincuenciales; a 
Sinaloa, porque son frecuentes los delitos; y, a Tamaulipas, por delitos y secuestros. 
Las víboras informan para que luego no anden las autoridades municipales de 
Benito Juárez diciendo que no es cierto. Información consultada directamente en la 
Embajada de Estados Unidos en México....
NOS LLEGA INFORMACIÓN DE Playa del Carmen sobre el programa piloto de la 
reapertura de playas, la cual anuncian como “ordenada” y “con responsabilidad”, 
y que comenzará del 20 al 30 de agosto. Según leemos, la reactivación turística 
y económica de este polo vacacional, ha ocasionado que turistas y familias 
quintanarroenses se vuelvan a congregar en las playas. Para ello, se abrirán 35 
accesos desde Puerto Morelos a Playa del Carmen.
LAS AUTORIDADES ASEGURAN QUE se supervisarán accesos para que se respeten 
las medidas de prevención de contagios de Covid-19. Los protocolos serán: uso 
de cubrebocas, sana distancia entre personas, evitar aglomeraciones con entradas 
reguladas, higiene de manos, prohibido ingresar bebidas alcohólicas y serán muy 
rigurosos para controlar depósitos de basura. En caso de no cumplir, se suspenderá 
el acceso hasta nuevo aviso. Las víboras estarán con lupa y termómetro en mano....
PONGÁMONOS MATEMÁTICOS VENENOSOS, con 100 kilos de sargazo la empresa 
Biomaya y comunidades mayas, producirán 400 jabones; es decir., 250 gramos del 
alga para hacer un jabón. Ahora bien, serán 120 toneladas las que recolectarán en 
las playas del estado en el primer año del proyecto. A ver, la pregunta es ¿cuántos 
jabones obtendrán? Muy fácil, ¡480 mil jabones! Casi medio millón de pesos si los 
venden a peso, pero no, seguro andarán en unos diez pesos. Si eso valen, obtendrán 
cuatro millones 800 mil pesos.
QUÉ TAL, Y LAS VÍBORAS perdiendo el tiempo en lugar de hacer jabones. Como 
dato curioso, nomás para no dejar de joder al vecino. Ese es un trabajo limpio, pero 
equivale a casi tres veces más a lo que se gastó la alcaldesa Hermelinda Lezama en 
fumigar oficinas del Ayuntamiento-BJ. ¿Qué tal?

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Todo comenzó en 1978, unos años después de 
la fundación de Cancún y cuando el presidente 
mexicano José López Portillo daba facilidades a 

inversionistas para hacer negocios en Quintana Roo, o 
con el ascenso de Enrique Peña Nieto a la Presidencia 
de la República, en 2012. Pero no todo ha terminado en 
2018, como muchos creen, porque OHL al cambiar de 
piel en Proyectos Viales de México podría adjudicarse 
en estas semanas un contrato millonario, por 18 años, 
de la autopista Cancún-Tulúm.

Cierto, OHL vendió unos meses después del ascenso 
de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de 
México el exclusivo complejo residencial Mayakoba, 
los cuatro hoteles y el campo de golf, al grupo hotelero 
local RLH Properties por 218 millones de euros, poco 
antes de que el rey emérito Juan Carlos I fuera acusado 
por interceder ante autoridades mexicanas para la 
construcción de este lujoso conglomerado turístico 
de OHL y recibir, por ese favor, 4.5 millones de euros.

Pero vamos por partes en esta cronología de un 
Rey en el Caribe mexicano, rodeado de piratas. Todo 
comienza con las primeras pláticas para expandir 
Mayacoba un miércoles 22 de febrero de 2012, cuando 
el entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, respiraba y exhalaba poder.

Esa mañana pisaba la tersa superficie verde natural 
del Campo de Golf, frente al mar caribe, del que se 
convertiría en el complejo residencial Mayakoba, en 
409 hectáreas. A un costado de él, estaba el marqués 
de la corona española, Juan Miguel Villar Mir, dueño 
de ese lujoso y exclusivo lugar en Playa del Carmen y 
de la exitosa empresa española OHL. Ambos comen-

zarían una relación fructífera de negocios y pocos años 
después involucrados en juicios, persecución y cárcel, 
así como acusaciones de corrupción al rey emérito de 
España, Juan Carlos I.

Dos años después, el 9 de junio de 2014, el entonces 
presidente Enrique Peña Nieto descendió de un Rolls 
Royce negro, y fue recibido por el Rey Juan Carlos I, 
quien ya lo esperaba en la puerta del Palacio de El 
Pardo, en Madrid. Esa sería una visita oficial, la pri-
mera de Peña Nieto a Europa y la última del monarca, 
pues 10 días después abdicó al cargo. Los titulares y 
columnas de esa época daban cuenta del “espaldarazo” 
de la Corona Española al gobierno de Peña Nieto. Una 
legitimación de poder.

Pero 36 años antes comenzaron a fraguarse los inte-
reses, en México, del ahora rey emérito de España, Juan 
Carlos I, cuando el 17 de noviembre de 1978, explotó 
la primera burbuja de inversiones de empresarios en 
Cancún, Quintana Roo. Llevábamos ochos años de 
fundación y hacían falta inversiones, pero cuando 
llegaron los reyes de España, don Juan Carlos y doña 
Sofía, comenzó una excelente relación estrecha del 
gobierno de México con la Corona. Por esos años, se 
vendían los terrenos por cientos de hectáreas.

La crónica de El País explicaba por aquellos años:
“Pocos minutos antes de las cuatro de la tarde, 

don Juan Carlos y doña Sofía descendían del avión al 
pequeño y moderno aeropuerto de Cancún, una bella 
localidad veraniega que quiere competir con Acapulco, 
y que dispensó una simpática acogida a los Monarcas 
españoles. No hubo ni honores militares ni recepción 

de rango de Jefe de Estado.
“La magna ceremonia oficial está prevista para 

mañana a las 10.30 de la mañana, en el aeropuerto 
Benito Juárez, de México capital, donde el presidente 
de este país, José López Portillo, recibirá a los Reyes 
de España. En Cancún fue una ceremonia a la vez 
simple y emotiva. Mientras los Reyes saludaban a las 
autoridades locales encabezadas por el ministro de 
Exteriores, Santiago Roel, los mariachis de charros 
tocaban con entusiasmo y a destiempo la canción de 
Que viva España".

Y aquí es donde comienzan los problemas porque 
en las declaraciones en tribunales del sobrino, Álvaro 
de Orleans, del rey emérito de España Juan Carlos I, 
mencionaron que esos terrenos habían sido adquiridos 
por Huarte (Obrascón Huarte Lain, OHL), antes de la 
fusión, a finales de los años 70 (cuando el Rey Juan 
Carlos visitó México) Cabe mencionar que La fusión 
con Obrascón, que fue adquirida por el marqués Villar 
Mir en 1987, adquirió la empresa inmobiliaria Espacio 
S.A. y la constructora Sociedad General de Obras y Cons-
trucciones Obrascón, S.A. En los años posteriores fue 
incorporando otras empresas del sector inmobiliario, 
electrometalurgia, producción y comercialización de 
energía eléctrica, fertilizantes, construcción, concesio-
nes y servicios tanto en España.

Participa económicamente, a su vez, de los siguien-
tes grupos y empresas: Grupo Ferro Atlántica, Grupo 
VM Energía, Grupo Fertiberia, Inmobiliaria Espacio, 
Torre Espacio, CMC Canalejas, Colonial, OHL, Abertis, 
Grupo Pacadar, Mothercare y Codisol.

Pero el marqués Villa Mir, como lo nombraba el 

rey emérito Juan Carlos I, viene en declive, él, no los 
corporativos que ha heredado, debido a investigaciones 
de corrupción en sus empresas. Actualmente, en el 
país de la península ibérica se realiza la investigación 
de la Operación Lezo un supuesto pago de 1.4 millones 
de euros de OHL México al entorno del ex presidente 
madrileño Ignacio González, que se habría realizado 
gracias a la sociedad panameña Lauryn Group, y a una 
cuenta en el Anglo Irish Bank de Suiza, refiere Vanity 
Fair que da cuenta de la caída del imperio del español.

Los escándalos obligaron al marqués de Villar Mir, 
título que le concedió Juan Carlos I en 2011, a vender 
OHL Concesiones, lo que supuso perder las 15 grandes 
infraestructuras que gestionaba en Latinoamérica 
(y otras cinco en España). Tal vez el final de aquella 
historia que comenzó desde la primera visita del Rey 
Juan Carlos, en 1978, al caribe mexicano. 

Hoy, todos los personajes, incluido el rey, son inves-
tigados por corrupción. Algunos ya fueron procesados y 
se encuentran en cárceles en centroamérica y Estados 
Unidos. El cruce de información entre los gobiernos es 
incesante y se mezclan más datos y nombres como 
Emilio Lozoya Austin, quien fuera titular de Pemex 
en el sexenio de Peña Nieto, y el cual también podría 
estar relacionado al caso de corrupción de la brasileña 
Odebrecht y Agronitrogenados.

Bien lo escribió una periodista española hace poco: 
“me intrigan los dos meses y medio de Aznar en Cancún 
en una suite de 9 mil euros, el Rey Juan Carlos I en los 
papeles de Panamá, la finca de Felipe González y la 
desaparición de Zapatero”. Toda la realeza política, de 
derecha y de izquierda, en y desde  México.

Juan Carlos I, negocios en Cancún

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

Aprueban 
nuevo 
hotel 
en RU 
La firma británica 
de arquitectura 
Sheppard Robson 
recibió el permiso 
de planificación 
para un importan-
te desarrollo que 
transformará parte 
del Lincoln Central, 
en Inglaterra, en un 
hotel de uso mixto.

Foto: Agencia Reforma Fotos: Agencia Reforma

Previenen 
con arte
Las esculturas que de-
coran la Plaza de las 
Américas en el corazón 
de Zapopan fueron in-
tervenidas por los artis-
tas Gema Bernes, Juan 
Carlos Oscos y Luis Téllez 
como parte de la campa-
ña Estamos Unidos y lo 
Traemos Bien Puesto.
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Si niños y niñas 
dejen de estudiar 
puede aumentar  
el trabajo infantil

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La mayor pre-
ocupación para quienes atienden 
temas de niñez en el estado es la 
deserción escolar, puesto que ese 
asunto deriva también en trabajo 
infantil.

Norma Gabriela Salazar, 
titular del Sistema de Protec-
ción Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna) en la entidad, men-
cionó que Quintana Roo es un 
estado joven y que ha crecido de 
manera acelerada, con lo cual se 
presentan problemas que afec-
tan pequeños y adolescentes, 

como embarazos no deseados, 
violencia y maltrato.

No obstante, por la situación 
que se vive actualmente como 
consecuencia de la pandemia 
de Covid-19, lo que más preo-
cupa es el trabajo infantil y la 
posibilidad de que, cuando la 
autoridad determine el regreso 
a las escuelas en la nueva nor-
malidad, incremente la deser-
ción escolar.

“Miles de familias han 
entrado en una situación crítica, 
están en una crisis, y preocupa 
que el trabajo infantil vaya en 
aumento”.

Señaló que para atender el 
trabajo infantil se están tomando 
medidas para evitar que la pro-
blemática se desborde, aplicando 
protocolos de atención por parte 
de las instancias correspondien-
tes al momento de ubicar a un 
niño laborando en la calle.

Asimismo, para que la matrí-
cula escolar no presente una baja, 
consideró importante que los 
Sipinnas municipales se activen 
y garanticen que las niñas, niños 
y adolescentes sigan sus estudios 
porque todos tienen derecho a la 
educación.

De acuerdo con el Módulo de 
Trabajo Infantil 2017 del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) a nivel nacio-
nal 3.2 millones de niñas, niños 
y adolescentes de 5 a 17 años 
realizaron trabajo infantil. El 58.2 
por ciento de ellos se refirió a ocu-
pación no permitida, y el 36.6 por 
ciento a quehaceres domésticos 
no adecuados.

Los estados de Nayarit, 
Zacatecas y Campeche repor-
taron el mayor índice de tra-
bajo infantil en aquel año, con 
el 19.7 por ciento, 18.9 y 18.1, 
respectivamente.

Preocupa este tema al Sipinna en el estado

El foco está 
en deserción

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para garan-
tizar igualdad de condiciones, 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob) modificó los lineamien-
tos para que las diversas Comi-
siones Locales de Búsqueda de 
Personas tengan oportunidad 
de acceder a recursos y cumplir 
con las obligaciones adquiridas.

El 2 de marzo de este año 
se publicaron los lineamientos 
para el otorgamiento de subsi-
dios a los estados, a través de 
sus Comisiones Locales para 
realizar acciones de búsqueda 
de personas.

Sin embargo, al ampliarse 
en mayo la suspensión de pla-
zos, términos y actividades en 
la Segob, se determinó modi-
ficar los requisitos; por lo que, 
la Comisión de Quintana Roo 

podría obtener recursos entre 
los 14 y 18 millones de pesos, 
dependiendo de la capacidad 
presupuestal de la Federación.

Las entidades instalarán el 
Comité Estatal, cuya integración 
y funcionamiento será respon-
sabilidad de cada estado. En el 
caso de aquellas Comisiones 
Locales de Búsqueda creadas 
después del 31 de marzo de 
2020, deben habilitar el Comité 
Estatal antes del 14 de agosto.

Hasta el momento se han 
destinado 341 millones 60 mil 
147 pesos en 24 estados para 
que las autoridades localicen a 
las personas reportadas como 
desaparecidas; el año pasado 
se autorizaron 248 millones 881 
mil 652 pesos que fueron repar-
tidos en 20 localidades, para el 
equipamiento y fortalecimiento 
de las instituciones.

En Quintana Roo, en octubre 
de 2019, se publicó el acuerdo 
mediante el cual se creaba 
la Comisión de Búsqueda de 
Personas.

El 27 de febrero del año en 
curso el secretario de Gobierno, 
Jorge Arturo Contreras Castillo, 
instruyó a Elías Antonio Prado 
Laguardia, subsecretario de 
Derechos Humanos y Vincula-
ción con la Seguridad Humana, 
coordinar el proceso de consulta 
pública para designar al titular 
de este órgano.

Finalmente, el 21 de abril el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález designó como titular de la 
Comisión de Búsqueda de Perso-
nas en Quintana Roo a Luz Mar-
garita González López, propuesta 
presentada por la sociedad civil 
con participación de diversos 
expertos.

 ❙ Entre 14 y 18 millones de pesos serán los recursos para la Comisión de Búsqueda de Personas 
en Quintana Roo.

Tendrá mayores recursos
la búsqueda de personas

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Aún son 
pocos, pero Quintana Roo está 
entre los únicos tres estados de 
la República Mexicana donde se 
han presentado casos del virus 
del Zika.

Junto con Morelos (tres casos) 
y Veracruz (un caso), la entidad 
quintanarroense tiene un afec-
tado, según se aprecia en las últi-
mas encuestas del primero de 
enero al tres de agosto de 2020.

De acuerdo con el Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica de 
Enfermedad por Virus del Zika 
de la Secretaría de Salud del 
gobierno de México, Quintana 
Roo también es el único estado 
donde hubo, en estos primeros 
siete meses de 2020, una persona 
embarazada enferma con este 
virus.

Destaca en las cifras que de 
2015 a 2019 en Quintana Roo 
hubo 390 casos, una cifra bas-
tante conservadora y controlada 

si se compara, por ejemplo, con 
Veracruz, donde se reportaron 
2 mil 204 enfermos del virus 
del Zika, o Yucatán, donde hubo 
mil 325 en el mismo periodo 
reportado.

Cabe destacar que en las 

mujeres embazadas esta enfer-
medad provoca trastornos en la 
formación del feto. Si bien en 
todo el país sólo se ha reportado 
un caso, el cual fue en Quintana 
Roo, la enfermedad ha estado 
controlada este año.

 ❙ El único caso de Zika en lo que va del año, es el de una mujer 
embarazada.

Ya hubo un caso de Zika en Q. Roo

Como destino turístico Tulum recibió el sello de “Global 
Safety” que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por sus siglas en inglés), por adoptar estándares 
de higiene establecidos a nivel internacional y dar certeza 
sanitaria a sus visitantes. 

RECIBE TULUM SELLO 
DE ‘GLOBAL SAFETY’

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l
Fo

to
: E

sp
ec

ia
l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



4A Luces del Siglo ❚ Local Miércoles 12 de Agosto de 2020 

 Pretenden evitar  
el ‘desorden urbano’ 
que prevalece en 
algunas zonas

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Con el fin 
de disminuir la brecha de mar-
ginación que prevalece entre el 
Norte y el Sur de Quintana Roo 
y evitar el “desorden urbano”, la 
Comisión de Planeación y Desa-
rrollo Económico del Congreso 
del Estado, aprobó llevar al Pleno 
las iniciativas para reformar las 
leyes de Población, Municipios 
y Desarrollo. 

En la sesión de la Comisión, 
presidida por la diputada María 
Cristina Torres Gómez, de la frac-
ción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional (PAN), se abor-

daron ambas iniciativas.
En la primera iniciativa, pro-

movida por la propia legisladora 
blanquiazul, se explicó que se 
vigilará cómo ocurre el creci-
miento poblacional, así como la 
mancha urbana y el desarrollo 
de los planes.

La diputada del PAN consi-
deró que la iniciativa que pro-
pone para reformar y adicionar 
varios artículos de la Ley de 
Población, es con el propósito 
de homologar las acciones que 
plantean los planes de desarrollo 
de los 11 municipios, el estado y 
la federación.

“Sólo recordemos que los 
municipios de Solidaridad y 
Tulum fueron los que tuvieron 
una explosión demográfica 
exponencial en México; el pri-
mero, fue considerado como el de 
mayor densidad poblacional en 
América Latina”, aseveró la legis-

ladora al motivar la iniciativa.

LA MANCHA  
URBANA
Torres Gómez agregó que ambos 
municipios de Quintana Roo, son 
el claro ejemplo de cómo está cre-
ciendo la mancha urbana.

“Pero se mantiene la brecha 
entre los municipios del Norte 
y del Sur, por eso se pretende 
homologar los indicadores en un 
solo camino, para saber cómo se 
crece y los resultados por zonas 
o municipios.

Advirtió la necesidad de que 
los programas de los tres órde-
nes de gobierno en Censos de 
Población y Vivienda, así como 
de Desarrollo, vayan por un solo 
camino.

“Aplicar dinámicas de creci-
miento que se midan de manera 
constante, de forma vanguar-
dista y proyectables, para que 

quienes nos precedan tengan 
un panorama completo del fenó-
meno poblacional.

La segunda iniciativa para 
reformar las leyes de Municipios 
y Planeación de Desarrollo, que 
presentó el Partido del Trabajo 
(PT), al frente de la legisladora 
Ana Ellamin Pamplona Ramírez, 
pretende vigilar el ordenamiento 
del desarrollo urbano en el 
estado, con el fin de detonarlo 
de manera ordenada.

La legisladora panista y pre-
sidenta de la Comisión de Pla-
neación y Desarrollo estimo que 
complementa la que presentó.

“Ahora el desarrollo urbano 
tendrá que contar con escuelas, 
establecimientos y necesidades 
de acuerdo con los habitantes, y 
la otra, no permitir que primero 
se pavimente para después 
abrir de nuevo para colocar el 
drenaje”.

Vigilarán cómo ocurre crecimiento poblacional

Promueven reducir 
la brecha Norte-Sur

 ❙ Legisladores de Quintana Roo pretender disminuir la brecha de marginación que prevalece entre el Norte y el Sur de Quintana Roo y 
evitar el “desorden urbano”. 
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Es lamen-
table que el gobierno federal 
no apoye la recuperación del 
turismo extranjero y nacional, 
cuando este sector aporta cerca 
de 9 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), por lo tanto, 
“si no pretende apoyar, que 
no estorbe”, manifestó Mayuli 
Latifa Martínez Simón.

La presidenta de la Comi-
sión de Estudios Legislativos 
en la Cámara de Senadores, 
recordó que, en el segundo 
trimestre de 2020, México 
recibió 517 millones de dóla-
res de ingresos por el turismo 
internacional.

Representó 91.4 por ciento 
menos comparado con los 6 mil 
012 millones de dólares gene-
rados en el mismo periodo del 
año pasado.

“Resulta claro que el 
gobierno federal no pretende 
apoyar al turismo, entonces 
no debe estorbar o ya de plano 
deben valorar que, si no pue-
den con el turismo, que lo digan 
o renuncien”, enfatizo.

La senadora por Quintana 
Roo, integrante de la frac-
ción parlamentaria del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
lamentó que esas acciones 
vayan en detrimento de esta-
dos como Quintana Roo.

Estado que ha visto afec-
tado sus ingresos por turismo 
nacional e internacional y por 
el cierre de empresas turísti-
cas, hoteles y restaurantes, 
afectando el empleo de los 
quintanarroenses de forma 
drástica, mientras la pandemia 
continúa.

Martínez Simón juzgó que, 
además de la pandemia, otro 
factor erróneo de la actual 
administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y de su gabinete, integrado 
por adeptos al Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), lo que ha influido 
en una ineficiente política 
turística.

“La pandemia afecta a la 
industria turística en todos 
los países, pero en México, con 
anterioridad, se debilito con la 

eliminación del Consejo Nacio-
nal de Promoción Turística.

“También con reducciones 
presupuestales, asignando la 
tarea de promoción a diplomá-
ticos sin experiencia y capaci-
tación; esto nos demuestra el 
desinterés del gobierno federal 
por esta industria que genera 
más de 6 millones de empleos”. 

DEPENDEN DEL TURISMO
La legisladora blanquiazul 
agregó que México es uno 
de los países que dependen 
mayormente del turismo, y 
los resultados desfavorables 
en la balanza de este sector 
están directamente relacio-
nados con las decisiones del 
gobierno federal en su afán 
de minimizar esta importante 
fuente generadora de divisas.

Aunado a que el secretario 
de Turismo federal, Miguel 
Torruco Marqués intenta justi-
ficar los errores cometidos en el 
portal: “VisitMéxico”, culpando 
a los proveedores de tecnología 
de ese espacio digital.

“En materia turística, lo que 
menos podemos esperar es que 
las autoridades federales no 
asuman su responsabilidad y 
traten de culpar a los provee-
dores sin pruebas, sólo para 
justificar su incompetencia y 
la falta de compromiso con el 
turismo”.

Exigen a la federación 
no estorbar al turismo 

 ❙ La senadora Mayuli 
Martínez lamentó que el 
gobierno federal no apoye 
la recuperación del turismo 
extranjero y nacional. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para pre-
venir actos de corrupción entre 
los servidores públicos y evi-
tar conflictos de interés en los 
trámites fiscales, la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan) y el Servicio de Adminis-
tración Tributaria del Estado 
de Quintana Roo (SATQ) anun-
ciaron el fortalecimiento de los 
esfuerzos.

“El modelo de Gobierno Elec-
trónico aplicado, ha obtenido 
muy buenos resultados, prin-
cipalmente en la reducción de 
casos de corrupción y agilización 
de trámites administrativos”, 
explicó Yohanet Torres Muñoz, 
titular de la Sefiplan.

“Se han establecido e insta-
lado programas y tecnología 
adecuadas para hacer más fácil y 
rápido la obtención de documen-
tos, tanto en ventanillas como 
electrónicamente”.

Destacó la campaña del NO 
cobro de trámites y servicios por 

parte de Finanzas y del SATQ en 
redes sociales, y la difusión de 
recomendaciones a tomar en 
cuenta al momento de agendar 
una cita.

Alertan que tiene que ser 
a nombre del propietario y/o 
representante legal, además de 
la identificación de los notifica-
dores que portan uniforme con 
logotipos de gobierno del estado.

Los servidores públicos deben 
llevar consigo su credencial con 
Código QR para verificar su infor-
mación a través del portal www.
satq.qroo.gob.mx.

“Hemos aplicado acciones 
ante las peticiones o denuncias 
ciudadanas que en redes sociales 
nos contactan y nos hacen par-
ticipes para dar seguimiento o 
combatir la corrupción, los actos 
ilícitos.

“Trabajamos de manera coor-
dinada con la Fiscalía General del 
Estado (FGE) y la Policía Ciberné-
tica de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP)”, dijo Torres Muñoz.

Informó que se han reportado 
fraudes realizados por páginas 

falsas y gestores corruptos, que 
trabajan con la información de la 
Sefiplan y el SATQ, para hacerse 
pasar por estas instituciones, por 
lo que estos hechos han sido tur-
nados de manera inmediata a la 
autoridad competente.

Rodrigo Díaz Robledo, direc-
tor general del SATQ, mencionó 
que se trabaja de la mano con la 
Secretaría de la Contraloría en la 
aplicación de Tak Pool.

“Contamos con la asistencia 
digital y los canales de comuni-
cación establecidos para orientar 
al contribuyente, para una mejor 
eficiencia en sus trámites, apor-
tando una mayor transparencia 
y reduciendo posibles actos de 
corrupción”.

Torres Muñoz aseveró que con 
el Sistema Estatal Anticorrupción 
se han reducido los casos con 
irregularidades. 

“Exhorto a las cámaras 
empresariales y contribuyentes 
a denunciar cualquier abuso 
o corrupción al momento de 
alguna inspección o de algún 
trámite fiscal”.

Coordinan los esfuerzos  
en combate a corrupción

 ❙Para prevenir actos de corrupción entre los servidores públicos, la Sefiplan y el SATQ anunciaron el 
fortalecimiento de esfuerzos. 
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Deja Covid a 
IMSS merma 
de 8 mmdp 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A causa de 
la pandemia de Covid-19, el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) dejará de recaudar 8 mil 
131 millones de pesos por con-
cepto de cuotas obrero-patronales.

Al cierre de 2020 tendrá 
que hacer uso de alrededor de 
9 mil 897 millones de pesos de 
la Reserva de Operación para 
Contingencias y Financiamiento. 

En su Informe al Ejecutivo 
Federal y al Congreso de la Unión 
sobre la Situación Financiera y 
los Riesgos del IMSS, presentado 
el lunes, indica que el impacto 
se debe a que, por la inacti-
vidad económica, habrá una 
menor recaudación de cuotas 
obrero-patronales.

También por la necesidad de 
ampliar la prestación de servicios 
médicos especializados, que ha 
significado incurrir en erogacio-
nes contingentes para afrontar 
la pandemia. 

Advierte que pese a la situa-
ción favorable con la que se ini-
ció la ejecución del presupuesto 
en el primer trimestre de 2020,  
las finanzas del IMSS han resen-
tido un impacto negativo por 
Covid-19.

Por lo tanto, realizarán ajustes 
financieros para proveer estabili-
dad y certidumbre a la operación 
cotidiana del Instituto.

De acuerdo con el documento, 
se prevé que para 2020 la recau-
dación de los ingresos disminuya, 
pero no la ejecución del gasto, 
que podría ser mayor a lo presu-
puestado inicialmente.

“Como medida de compen-
sación se subrogarán algunos 
servicios hospitalarios, bajo un 
convenio de colaboración con 
otras instituciones del sector 
privado”, señala. 

El informe establece que 
como parte del Plan Estratégico 
para la Atención de la Contingen-
cia Covid-19 se aplicaron distin-
tas acciones que han significado 
una revisión y reorientación de 
los recursos autorizados.

“Un eje central para hacer 
frente a la contingencia sanitaria 
ha sido la reconversión hospitala-
ria, la cual consistió en habilitar 
184 unidades médicas de segundo 
y tercer nivel para atender a la 
población derechohabiente afec-
tada por Covid-19”, apunta. 

1B
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‘Destapa’ Morena a cuatro 
La bancada de Morena en el Senado elegirá 
al presidente de la Mesa Directiva. Los 
candidatos: Higinio Martínez, Alejandro 
Armenta, Ovidio Peralta y Eduardo Ramírez.

Educación 
feminista 
Luego de las  
críticas que recibió 
en redes sociales  
por sus comentarios 
machistas,  
Samuel García, 
senador de MC, 
aseguró que ya le 
“cayó el 20” de lo 
estúpido que fue.

Pasa CNTE primera noche 
Instalados en casas de campaña cubiertas 
con plástico, cientos de maestros de la 
Sección 18 de la CNTE pasaron su primera 
noche en el Zócalo. 
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Los mexicanos 
estamos hasta 
el gorro de este 
gobierno, afirma

STAFF,  
CLAUDIA GUERRERO E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex pre-
sidente Felipe Calderón Hino-
josa rechazó haber encabezado 
un “narcoestado”, con relación 
a los señalamientos que hizo el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Lo rechazo categóricamente; 
me parece, incluso, ofensivo para 
México; si hubo un Presidente 
que enfrentó con todo al narco-
tráfico y al crimen organizado, 
fue mi administración.

“Yo no ando saludado a 
la mamá de ‘El Chapo’”, dijo 
en entrevista con Joaquín 
López-Dóriga.

Tras sostener que el gobierno 
de López Obrador ejerce una “per-
secución política” en su contra, 
Calderón Hinojosa retó al político 
tabasqueño a que, si tiene prue-
bas, lo acuse ante la autoridad 
correspondiente.

Por la mañana, con el con-
ductor Ciro Gómez Leyva, Felipe 
Calderón advirtió que los señala-
mientos en su contra no le preo-
cupan, sino le molestan.

“Nos van a hacer los manda-
dos, porque estamos muchos 
mexicanos hasta el gorro de este 
Gobierno”, dijo.

‘VOLVERÍA  
A SALUDARLA’
Después de los señalamientos 
contra el ex presidente Felipe 
Calderón, López Obrador ase-
guró que volvería a saludar a 
la madre de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, además de insistir que 
asume la responsabilidad de la 
liberación de Ovidio Guzmán, 
hijo del capo.

“Ayer (lunes) se enojó el ex 
presidente Calderón conmigo 
¿Yo qué culpa tengo, si no es con-
migo, es con el juez de Estados 
Unidos?, (Genaro) García Luna 

fue su secretario de Seguridad 
Pública y todos los que están 
siendo señalados ahora, Palo-
mino y Pequeño, hasta los pre-
miaban” indicó.

“¿Que por qué saludé yo a la 
mamá de Guzmán Loera?, pues la 
volvería a saludar si encuentro a 
la señora ¿Que liberé yo al hijo?, 
pues yo no quise que perdieran 
la vida cientos de personas, eso 
lo asumo”.

En su visita a Badiraguato, 
Sinaloa, en marzo, el presidente 
López Obrador fue captado salu-
dando de mano a María Consuelo 

Loera Pérez, madre del ex líder del 
Cártel de Sinaloa.

“Te saludo, no te bajes, no te 
bajes, ya recibí tu carta”, dijo el 
Mandatario a la madre del capo 
mexicano, quien se encontraba 
a bordo de una camioneta.

Por otra parte, tras ordenar 
la captura de 19 ex funciona-
rios de la extinta Policía Federal 
(PF) y de la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS), López Obrador 
aseguró que el caso se denunció 
porque en su gobierno no son 
encubridores y no se tolera la 
corrupción.

‘Yo no ando saludando a la mamá de El Chapo’

‘Narcoestado’, ofensivo 
para México.- Calderón

 ❙ El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa rechazó haber encabezado un “narcoestado”, como lo señaló el presidente López Obrador.

Leen ‘cartilla’ a Gabinete; exigen que se comporten
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador “leyó la cartilla” a 
los integrantes de su Gabi-
nete, a los que exigió com-
portamiento ejemplar para 
evitar que se repitan actos de 
corrupción como los de Emilio 
Lozoya y Genaro García Luna.

Durante un encuentro pri-
vado, el Mandatario advirtió a 
los secretarios de Estado que 
deberán cuidar al máximo su 
comportamiento.

“Tuve una reunión con el 
Gabinete y les decía que tene-
mos que cuidar al gobierno 
de no caer en lo que sucedió 
con García Luna, y cuidar al 
gobierno es no caer en lo que 

sucedió con Lozoya. 
“Lo único que podría 

afectarnos son los casos de 
corrupción en el gobierno, esa 
sería una gran decepción, una 
traición al pueblo y se darían 
gusto los conservadores”.

López Obrador reveló la 
advertencia al ser cuestionado 
sobre los mecanismos que 
empleará su administración para 
evitar que se repita un desfalco 
como el revelado el lunes por la 
Comisión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece).

La Cofede informó que 
un cártel de 11 empresas y 14 
personas físicas causaron un 
daño patrimonial de mil 200 
millones de pesos al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y al Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado 
(Issste).

El “regaño” del Presidente 
a sus funcionarios también 
ocurrió luego de los escánda-
los inmobiliarios que han invo-
lucrado a la titular de la Secre-
taría de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval.

Y de la cancelada venta 
millonaria de ventiladores 
al IMSS, por parte de una 
empresa propiedad del hijo 
del director de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett.

El Mandatario consideró 
que es relativamente sencillo 
detectar a un funcionario 
que incurre en actos de 
corrupción, por su evolución 
patrimonial y la manera en la 
que la exhibe.

Carga  
de trabajo
El Informe 2019-2020 del 
IMSS al Ejecutivo federal 
y al Congreso de la Unión 
indica que:

79.3 
millones de personas 

eran derechohabientes 
del Instituto al cierre 

de 2019

12.3
millones más recibían 

atención a través  
del programa  

IMSS-Bienestar

5,700 
egresos hospitalarios

3,900 
intervenciones 

quirúrgicas

840
mil

análisis clínicos

505
mil

consultas 
médicas

56
mil
por 

urgencias

ACTIVIDAD EN UN DÍA 
TÍPICO
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MA. ELENA SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

TORREÓN, COAH.- Diez manda-
tarios de la Alianza Federalista, 
entre ellos el de Nuevo León, 
demandaron a la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores 
(Conago) incluir su agenda en su 
próxima reunión, a la que asis-
tirá el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

De no hacerlo, advirtieron, 
no asistirán al encuentro pro-
gramado para el 19 de agosto 
en San Luis Potosí.

“Hemos decidido ir juntos a la 
Conago con una propuesta única; 
este próximo fin de semana dare-
mos a conocer los temas de inte-
rés de México, de la República, 
que deben de estar en la agenda 

de la reunión.
“Es decir, solicitaremos a 

la Conago que esos puntos a 
tratar los queremos ver en el 
orden del día; en caso contrario, 
hemos decidido no asistir a la 
Conago. 

“Los temas son prioritarios 
para el país, no para nuestras 
entidades en lo personal”, señaló 
el priista Miguel Riquelme, 
gobernador de Coahuila y anfi-
trión de la reunión.

Además de Riquelme, asistie-
ron el independiente Jaime Rodrí-

guez, de Nuevo León; los panistas 
Francisco García Cabeza de Vaca, 
de Tamaulipas; Javier Corral, de 
Chihuahua; Diego Sinhue Rodrí-
guez, de Guanajuato, y Martín 
Orozco, de Aguascalientes.

También estuvieron el eme-
cista Enrique Alfaro, de Jalisco; 
el perredista Silvano Aureoles, 
de Michoacán, y el priista Ignacio 
Peralta, de Colima. 

De forma virtual participó el 
panista José Rosas Aispuro, de 
Durango, que se recupera del 
Covid-19.

Amaga Alianza 
Federalista  
con un boicot  
a la Conago 

 ❙ La Alianza Federalista exigió a la Conago incluir su agenda en la 
próxima reunión, a la que asistirá el presidente López Obrador. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) advirtió 
que, en seis regiones del país, la 
contaminación ha generado una 
situación hídrica “devastadora”.

Alertó que, durante la actual 
administración, se han identi-
ficado más de 560 conflictos 
ambientales, de los cuales 86 
son hídricos, principalmente 
por contaminación de cuerpos de 
agua ocasionada por descargas 
residuales de la industria.

Ante ello, indico, se trabaja 
en un programa nacional de 
restauración de cuencas y salud 
socioambiental.

De acuerdo con la institu-
ción, desde el inicio de la actual 
administración se tiene registro 
de 560 conflictos ambientales, 
de los cuales 86 son hídricos y 

la mayoría de ellos se refiere a 
la contaminación de cuerpos de 
agua por descargas residuales de 
la industria.

“En comunicación directa 
con las poblaciones afectadas, la 
dependencia trabaja de manera 
coordinada con la Secretaría de 
Salud y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología para aten-
der y dar respuestas a la proble-
mática de las seis regiones más 
contaminadas del país, en donde 
la situación hídrica es devasta-
dora”, señaló. 

La Semarnat remarcó que el 
gobierno de la Cuarta Transfor-
mación está obligado a declarar 
la contaminación de los ríos y 
otros cuerpos de agua como 
emergencia ambiental y sani-
taria de alta prioridad.

Llamó a impulsar una política 
de emergencia para la restaura-
ción y el cuidado de la vida. 

“Una política de restauración 
y cuidado de los elementos vita-
les que los mexicanos requeri-
mos, día a día, como un derecho 
humano esencial: aire respira-
ble, agua para todos, energía 
alternativa no fósil; alimentos 
sanos, hábitats sanos, reciclaje de 
desechos, hogares sustentables, 
ciudades ordenadas”, apuntó.

Demandan poner ‘freno’  
a contaminación hídrica 

 ❙ La Semarnat advirtió que, 
en seis regiones del país, la 
contaminación ha generado 
una situación hídrica 
“devastadora”. 
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Deben considerar 
déficit público para 
2020 y ampliación 
fiscal en 2021

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Académi-
cos, investigadores y políticos 
urgieron al gobierno federal a 
cambiar la política económica 
actual, por otra que considere un 
déficit público para este año y la 
ampliación fiscal en 2021, para 
hacer frente a la crisis desatada 
por la pandemia.

En un documento titulado 
“En la pandemia: por un cambio 
urgente de la política económica”, 
el colectivo señaló que, ante una 
situación extraordinaria, se ha 
mantenido una política econó-
mica y social que fue diseñada 
para otras circunstancias y prio-
ridades, por lo que el daño econó-
mico y social ha sido profundo.

“Sólo en abril, 12.5 millones 
de personas quedaron desocu-
padas y perdieron sus ingresos; 
entre 10 millones (Coneval) y 
16 millones de personas (PUED-
UNAM) cayeron en una situación 
en la que sus ingresos totales no 
alcanzan para cubrir el costo de 
la Canasta Alimentaria Básica.

“El Producto Interno Bruto 
(PIB) registró, en el segundo tri-
mestre, una caída de 18.9 por 
ciento frente al mismo trimestre 
de 2019, la mayor desde que se 
tiene registro”, indicó.

En el escrito, el denominado 
Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, 

que es coordinado por Rolando 
Cordera, aseguró que la econo-
mía no se recuperará espontá-
neamente, de forma rápida, pues 
la reactivación podría ser más 
lenta de lo deseado.

“El recurso al endeudamiento 
debe ser visto como transito-
rio y circunscrito a superar la 

emergencia. 
“Por ello, para solventar las 

necesidades futuras en materia 
de bienes públicos indispensa-
bles -salud, educación e infraes-
tructura en primer término- y 
para garantizar que la deuda se 
mantenga en una trayectoria 
sostenible y aceptable, es impos-

tergable ampliar el espacio fiscal. 
“El debate y la adopción de 

una reforma fiscal que le dé 
viabilidad al endeudamiento 
de corto plazo y permita deto-
nar el crecimiento económico a 
mediano plazo debe convertirse 
en uno de los ejes principales del 
programa hacendario para 2021”, 
consideró.

CON ALTURA DE MIRAS
El grupo hizo un llamado a las 
cámaras de Diputado y Senado-
res para que, con altura de miras, 
determinen que el Presupuesto 
de Egresos y la Ley de Ingresos 
para 2021 tengan como objeti-
vos principales la recuperación 
económica y social.

“Mientras más tiempo pase 
sin que se reoriente la política 
económica y, en especial, las 
medidas de restricción del gasto 
público, más graves serán el dete-
rioro económico y de las condi-
ciones laborales.

“Más intensa será la profun-
dización de la pobreza y la des-
igualdad y más tardaremos en 
salir de esta grave situación. La 
contención fiscal que podría ser 
aconsejable en tiempos norma-
les, no lo es en estas circunstan-
cias extraordinarias”, enfatizó.

El grupo consideró que la 
expansión del gasto público debe 
centrarse en robustecer el Sector 
Salud, apoyar directamente a las 
familias afectadas por los recor-
tes laborales o de remuneracio-
nes, así como ayudar a empresas 
privadas a preservar fuentes de 
trabajo con apoyos directos, ade-
más de créditos.

2B Luces del Siglo ❚ Nacional Miércoles 12 de Agosto de 2020 

n Proteger el empleo y el 
ingreso, sobre todo de los 
grupos más vulnerables

n Salvaguardar la planta  
productiva, con énfasis  
en las PyMES

n Mantener la continuidad  
de los servicios  
estratégicos

n Apoyar más proyectos de 
inversión pública, privada 
y mixta

Petición previa
En marzo, el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, propuso los 
siguientes puntos para amortiguar los impactos del Covid-19:

‘El daño económico y social ha sido profundo’

Urgen a transformar 
la política económica 

 ❙Académicos, investigadores y políticos urgieron al gobierno 
federal a cambiar la política económica actual, dadas las 
circunstancias de la pandemia. 

 ❙ El presidente López Obrador criticó a los medios de 
comunicación que informan a diario sobre las muertes de 
coronavirus en México. 

‘Sólo cuentan 
muertos, no les 
gusta el cambio’
JORGE RUIZ RAMÍREZ Y  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador criticó a los medios de 
comunicación que informan a 
diario sobre las muertes de coro-
navirus en México. Aseguró que 
lo hacen porque se oponen al 
cambio.

“Tantos muertos, contando 
todos los fallecidos... es como su 
nota principal. Ya México ocupa 
el tercer lugar en muertos en el 
mundo; ayer perdieron la vida 
300 mexicanos más”, señaló 
en su conferencia, imitando el 
sonido de un voceador.

“Y las columnas, los arti-
culistas, muy lamentable ¿Por 
qué? No les gusta el cambio”, 
sentenció.

“No alcanzo a entender ¿se 
pueden morir miles de mexica-
nos y nadie debe decir nada?”; 
“Sería malo si mintieran, pero 
sólo informan de la realidad que 
vivimos ante la pandemia”; 

“No me gusta el cambio si 
este significa muerte y violen-
cia, sobre todo indolencia, sober-

bia y mentira”, fueron algunas 
de las reacciones negativas que 
generaron en Twitter estas 
declaraciones.

México rebasó este lunes las 
53 mil muertes por coronavirus 
desde que inició la pandemia, sólo 
por debajo de Estados Unidos (163 
mil 370) y Brasil (101 mil 572).

EMPRESAS POR VACUNA 
El canciller Marcelo Ebrard 
informó que México ha conve-
nido con tres empresas partici-
par en sendos ensayos clínicos, 
con el fin de asegurar su acceso 
en tiempo y forma a la vacuna 
contra Covid-19.

“Tenemos entendimiento con 
tres empresas distintas, una de 
Estados Unidos, dos de China (...). 
El objetivo es que en México se 
lleve al cabo lo que se denomina 
la fase tres del protocolo clínico 
de cada una de estas vacunas 
o posibles vacunas”, declaró en 
Palacio Nacional.

Esto se realiza, añadió, con-
forme a las normas de la Secreta-
ría de Salud (Ssa) y de la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El rector 
de la UNAM, Enrique Graue, 
entregó 105 mil 940 kits para 
la protección del personal de 
enfermería que brinda atención 
durante la pandemia de Covid-
19 en diversas instituciones. 

El equipo, detalló, fue adqui-
rido con 50 millones de pesos 
donados por el Senado de la 
República.

El rector agradeció el dona-
tivo que beneficiará a trabaja-
dores de la Ciudad de México, 
Oaxaca, Estado de México, Pue-
bla y Baja California.

“Es un reconocimiento que 
hace el Senado de la República 
a las enfermeras y al que la 
Universidad se suma; se trata 

de decir gracias enfermeras y 
enfermeros por su fortaleza y 
su capacidad para no claudicar 
durante esta pandemia”, indicó.

En la reunión virtual estuvo 
el presidente de la Junta de Coor-
dinación Política del Senado, 
Ricardo Monreal; la presidenta 
de la Mesa Directiva, Mónica Fer-
nández Balboa, y la directora de 
la Escuela Nacional de Enferme-
ría y Obstetricia de la UNAM, 
Rosa Amarilis Zárate.

En su participación, Amarilis 
Zárate recordó que este 2020 fue 
declarado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como 
el año de las enfermeras y enfer-
meros, pues son un recurso fun-
damental para mejorar la salud 
de la población, lo cual repercute 
en la economía de las naciones. 

Reconoció la confianza depo-
sitada en la UNAM para adquirir 
los equipos, con apoyo de comi-
tés técnicos.

Ricardo Monreal explicó que 
la donación de 50 millones de 
pesos a la Máxima Casa de Estu-
dios fue una decisión plural y 
solidaria de las diferentes frac-
ciones legislativas. 

La senadora Mónica Fernán-
dez destacó el hecho de hacer 
un frente común con la UNAM 
para ayudar al personal que está 
en la primera línea de atención. 

“Junto con el senador Mon-
real y a nombre del Senado de 
la República, les expreso el deseo 
de que esta contribución tenga 
el efecto de ayudar a todos, por 
el bien de la salud, y para que 
salgamos adelante como país”.

Da UNAM 105 mil kits de protección 

RUTH  ÁLVAREZ Y  
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los retos 
para los pacientes con cáncer no 
acaban. El Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) los dejó en el 
olvido. El Seguro de Gastos Catas-
tróficos ya no está cubriendo sus 
tratamientos. 

En Jalisco, en el Hospital Civil 
Fray Antonio Alcalde, este fondo 
ha comenzado a fallarles.

“Mariana”, de 49 años, padece 
cáncer de mama. Este año le diag-
nosticaron la enfermedad en fase 
tres. 

Cuando recibió la noticia dice 
que no paraba de llorar, pues 
creía que inmediatamente iba a 
dejar huérfano a su hijo de once 
años; sin embargo, los doctores 
le dieron esperanza ya que le 
aseguraron que con quimiote-
rapias y una cirugía podía salvar 
su vida. 

El problema es que, en medio 
de la pandemia, no hay medici-
nas porque el Seguro de Gastos 
Catastróficos no le está cubriendo 
el costo.

Hace 21 días sus familiares 
le ayudaron a conseguir 16 mil 
pesos para tomar sus quimios, en 
esta ocasión quedó en vilo y tuvo 
que deambular en fundaciones 
para conseguir los fármacos que 
necesitaba. 

El  Seguro de Gastos Catas-
tróficos es un fondo que cubría 
66 enfermedades de alto costo y 
daba un fideicomiso a los esta-
dos que tuvieran acuerdo con el 
Seguro Popular. 

De acuerdo con Organi-
zaciones Civiles consultadas 
que apoyan a pacientes en sus 
procesos, el personal del Hospi-
tal Civil Viejo les informó que 
el gobierno federal es el que 
no está cumpliendo con este 
fondo.

Y OTROS  
PACIENTES… 
Del 31 de mayo a la fecha, el 
Hospital General de México 
registra un descenso en la 
ocupación hospitalaria por 
Covid-19 y, ahora, preocupa las 
condiciones críticas en las que 
llegan otros pacientes, indicó 
Guadalupe Guerrero, directora 
del nosocomio.

La funcionaria detalló que 
inició la desconversión hospita-
laria, es decir, la redistribución 
de camas que inicialmente se 
ampliaron para atender a las 
víctimas de la epidemia. 

A la fecha, explicó, tienen 
ocupadas únicamente 81 camas 
Covid de las 227 que habían 
destinado, con 36 pacientes 
intubados.

La experta precisó que 
actualmente hay en el hos-
pital 400 pacientes con otros 
padecimientos.

“Tenemos que seguir 
atendiendo a todos aquellos 
pacientes que dejaron de ir 
al hospital por temor a infec-
tarse; tenemos muchos más 
pacientes urgentes no Covid, 
que pacientes Covid, y nos 
llegan en condiciones ya muy 
críticas”, advirtió.

‘Olvidan’ en el Insabi 
a enfermos de cáncer 

YARA AMALLELY MORALES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La “vieja 
normalidad” regresó a Pantit-
lán; gente hacinada, escasos 
filtros sanitarios y usuarios 
con el cubrebocas en el cuello, 
son la constante en la “Línea A” 
durante la tarde.

En la entrada por la Línea 9, 
la mayoría de las personas usa 
correctamente el cubrebocas, 
sin embargo, dentro de los vago-
nes se bajan la mascarilla.

Para evitar que los pasillos 
se llenen, los policías cierran las 
puertas metálicas, los usuarios 
se empujan y se enciman como 
en enero o febrero; pero, ahora, 
hay una diferencia: el riesgo 

latente de contagio.
“Aquí, desde hace dos sema-

nas, ya está como antes”, explica 
Diego Reyes refiriéndose a la 
“vieja normalidad”, antes de 
que el Covid-19 se propagara 
por el país.

“Al rato se va a llenar más, yo 
creo que ya me contagié, por-
que estuve más de una semana 
con fiebre, dolor en el pecho y ni 
podía respirar bien, pero ¿con 
qué dinero me hago la prueba?”, 
relata.

El hombre lamenta que no 
todos los usuarios usan bien el 
cubrebocas y que en los vagones 
el panorama empeora.

“Yo nada más me los quedo 
viendo feo”, dice.

Las autoridades sanitarias 

han reiterado que el uso del 
tapabocas reduce el riesgo de 
contagio, han recomendado 
la sana distancia y evitar 
las pláticas en el transporte 
público; no obstante, nin-
guna de las tres cosas ocurre 
en Pantitlán.

“La gente está mal porque 
no hace caso, de qué sirve que 
traigan el cubrebocas si lo llevan 
en el cuello”, asegura el albañil 
Benito Díaz.

Niega con la cabeza mientras 
observa a un hombre que, con 
el cubrebocas abajo, no deja de 
toser.

“Dijeron que iban a aplicar 
filtros ¿cuáles filtros?, no hay 
nada; desde hace mucho tiempo 
urge que el Metro se organice 

mejor, allá abajo están los trenes 
llenos y siguen con las puertas 
abiertas, ¿ahora qué esperan, 
que se suba más gente para que 
todos nos contagiemos?”, dice.

Y, tal como dice, en los 
andenes la gente hace fila y las 
puertas siguen abiertas durante 
unos cinco minutos o más, como 
antes del Covid-19.

Decenas de usuarios des-
cienden por las escaleras, ya no 
esperan ahí, como en la “vieja 
normalidad”; ahora se hacinan 
en los pasillos, mientras comen 
y platican.

“Pero tiene uno que seguir 
usándolo”, dice, refiriéndose 
al Metro, como si hablara en 
nombre de Diego y de miles de 
usuarios más.

Viaja gente hacinada y con escasos filtros
 ❙ La “vieja normalidad” regresó al Metro de la CDMX; gente hacinada, escasos filtros sanitarios y usuarios con el cubrebocas en el cuello. 
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 ❙ El rector de la UNAM, Enrique Graue, entregó 105 mil 940 kits para la protección del personal de 
enfermería que brinda atención durante la pandemia. 
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DESPLOME TURÍSTICO
En valor, una mayor baja de los ingresos por actividad 
turística que los egresos se tradujo en un fuerte 
retroceso en el superávit de la balanza del sector.
(Millones de dólares, segundos trimestres)

CEDEN INGRESOS 
TURÍSTICOS

TAMBIÉN EGRESOS SUPERÁVIT DE 
BALANZA TURÍSTICA

6,013

2,329
3,684

-91.4% -87.8% -93.7%
Variación % anual

2019 2020

517 284 233

PERSONAS

Fuente: Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares 
/ Secretaría  
de Comunicaciones  
y Transportes

Llegada de 
pasajeros 
internacionales 
a los principales 
aeropuertos 
del País en los 
meses de junio 
de cada año.

Se esfuman

 2019 2020 VAR.

Monterrey 57,550 4,390 -92.4%

CDMX 773,929 47,231 -93.9

Guadalajara 194,062 54,471 -71.9

Cancún 696,696 24,399 -96.5

Otros 402,144 38,391 -90.5

TOTAL 2,124,381 168,882 -92.1

Hacen inversión 
para tener sus 
instalaciones 
desinfectadas

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el obje-
tivo de garantizar espacios seguros 
y sanitizados para los huéspedes, 
los hoteles invierten y se certifican, 
mientras que las aplicaciones de 
hospedaje emiten recomendacio-
nes a sus propietarios afiliados.

“El mercado busca caracterís-
ticas decisivas para su compra 
y la importancia que se le da 
a la limpieza depende de cada 
segmento de edad, así como del 
motivo del viaje”, apuntó Rocío 
Díaz Cifuentes, académica de la 
Escuela de Administración de 
Instituciones (Esdai) de la Uni-

versidad Panamericana (UP).
Si bien las plataformas pue-

den deshabilitar reservaciones 
por un periodo de tiempo entre 
una estancia y otra, no están en 
posibilidad de obligar ni controlar 
a los dueños para que apliquen 
protocolos de higiene y depende 
de ellos en la disponibilidad de 
inventario, a comparación de los 
hoteles que son constantemente 
evaluados y cuentan con su 
inventario de forma inmediata.

Desde el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés) se establecieron 
como lineamientos para aloja-
mientos a corto plazo usar tec-
nología sin contacto para la auto-
matización del registro a la lle-
gada y pagos cuando sea posible; 
mejorar y aumentar la frecuencia 
de prácticas de saneamiento, des-
infección y limpieza profunda; 
proporcionar a los huéspedes la 

señalización de distanciamiento 
físico y poner a su disposición des-
infectante de manos a la entrada 
de la propiedad.

En tales lineamientos participó 
Airbnb, empresa que recomendó 
a sus anfitriones protocolos de 
prevención avalados por el Cen-
tro para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC) de Esta-
dos Unidos, y en su más reciente 
versión, incluye un proceso de 
limpieza en cinco pasos, así como 
listas de verificación, cuyo cumpli-
miento será reconocido con un dis-
tintivo especial, esto es de acuerdo 
a lo que los mismos propietarios 
reporten sin que se compruebe 
directamente por la plataforma.

Mientras tanto, la contraparte 
hotelera invierte en alianzas con 
empresas de sanitización, capa-
cita a su personal, invierte en la 
adecuación de sus instalaciones, 
habilita opciones tecnológicas 

para proporcionar sus servicios 
y tramita certificaciones, distin-
tivos y sellos que respalden sus 
acciones para mitigar riesgos de 
contagio y garantizar la seguri-
dad de sus huéspedes.

“(Se debe entender) qué es lo 
que el cliente necesita, qué cambia 
del lado de la demanda, la gente 
busca salir con seguridad, inves-
tiga más en protocolos de salud; los 
hoteleros han tenido que adaptar 
su oferta a esto y analizar la infor-
mación de lo que requiere el mer-
cado, aplican protocolos rigurosos 
de limpieza, casi de hospital, para 
dar tranquilidad al huésped y hay 
supervisión”, indicó Díaz Cifuentes.

“Los hoteles o competidores 
que ofrezcan un servicio con más 
tecnología o menos contacto 
podrán salir adelante más pronto 
de esta situación, la apuesta hacia 
nuevos medios es más necesaria 
que antes”, concluyó.

 ❙ Los huéspedes se interesan ahora mucho más en cuestiones de seguridad sanitaria.

Los huéspedes buscan certeza sanitaria

Compiten hoteles
en mejorar higiene

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El des-
cuido de la página Visit México 
es sumamente grave y crítico, 
por lo que los responsables de 
ello deben enfrentar un proceso 
legal por la afectación a la prin-
cipal vitrina turística del país, 
demandó el Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET).

“El descuido que se ha tenido 
en el manejo del contenido de 
Visit México es sumamente 
grave, ya que no se trata sólo 
de una página de Internet más, 
sino que este sitio constituye el 
portal digital que desde años 
ha sido consultado por millo-
nes de viajeros para encontrar 
opciones de descanso, diversión, 
experiencias y gastronomía que 
ofrece el país”, señaló el CNET.

El organismo empresarial, 
que aglutina al 96 por ciento de 
las empresas turísticas del país y 
que genera más de 4 millones de 
empleos, señaló que el entorno 
de intensa competencia y ante 

la limitada inversión pública en 
la promoción turística de los des-
tinos de México, lo ocurrido con 
el sitio web es crítico y no puede 
ni debe repetirse.

Ante ello, solicitó a las autori-
dades en materia de turismo en 
México que además de proceder 
legalmente en contra de los res-
ponsables de la afectación, se 
trabaje de manera urgente en 
el resarcimiento de los daños. 

Agregó que el sector turís-
tico mexicano atraviesa por el 
momento más difícil en su his-
toria, ya que la crisis derivada 
de la pandemia del Covid-19 
ha puesto en riesgo alrededor 
de 500 mil empresas turísticas, 
en su mayoría micro, pequeñas 
y medianas. 

“Por ello, hoy más que nunca 
se requiere de acciones y estra-
tegias que abonen a una pronta 
recuperación de la industria 
turística que, hasta antes de la 
pandemia, aportaba cerca del 9 
por ciento al Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional y generaba 
más de 4 millones de empleos”.

Considera CNET
grave descuido
en Visit México 

DESFALCAN LABORATORIOS 
A SECTOR SALUD MEXICANO
Un “cártel” de 11 empresas y 14 personas fí-
sicas causaron un daño de mil 200 millones 
de pesos al IMSS e ISSSTE en las licitacio-
nes de pruebas de laboratorio y bancos de 
sangre en los años 2008, 2010, 2011 y 2015, 
determinó una investigación de la Comisión 
Federal de Competencia Económica.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La sus-
pensión del servicio de carga por 
ferrocarril de Palenque, Chiapas, 
a Valladolid, Yucatán, durante la 
construcción del Tren Maya gene-
raría desabasto de cemento y acero 
para obras públicas y privadas del 
sureste, alertaron industriales.

Felipe de Javier Peña, presi-
dente de la Comisión de Trans-
porte de la Confederación de 
Cámaras Industriales de México 
(Concamin), señaló que al mes se 
transportan en la región más de 
75 mil toneladas de cemento y 
acero, así como otros materiales.

“Se puede entender como que 
la carga es de pocos sectores y poco 
volumen, pero son prioritarios 

 ❙ La suspensión de servicio de carga por ferrocarril afectará obras 
públicas y privadas en el sureste.

Alertan afectación sin trenes de carga

para el sureste, que tiene mucha 
obra pública y privada”, comentó. 

En la región se construyen pro-
yectos federales como la refinería 
de Dos Bocas, el Tren Transíst-
mico, obras de reconstrucción por 

el sismo de 2017, modernización 
de carreteras y edificación, que 
tendrían un impacto negativo si 
no se recibe material.

Peña expuso que la propuesta 
del Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (Fonatur) de realizar 
este movimiento de material por 
carretera no es factible.

“La opción de cambiar de 
modalidad para transportar la 
carga afectada requeriría más 
de 2 mil unidades adicionales 
de autotransporte, y no hay la 
capacidad”, sostuvo. 

Además, no todas las carreteras 
tienen las características físicas 
adecuadas para mover esa carga, 
incluso por temas de seguridad. 

Pidió la intervención de la Secre-
taría de Comunicaciones y Trans-
portes para revisar la posibilidad 
de implementar un programa para 
mover carga en horarios preesta-
blecidos, al menos una o dos veces 
al mes, en el tramo que fue cerrado 
y que opera la paraestatal Ferroca-
rril del Istmo de Tehuantepec.
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Las infeccio-
nes globales del 
nuevo corona-
virus llegaron 
a 20 millones, 
con tres países 
que concentran 
poco más de 50 
por ciento de 
los contagios: 
EU (5 millones), 
Brasil (3 millo-
nes) e India (2.2 
millones).

Tedros Adhanom, 
director general  
de la OMS

VAN 20 MILLONES DE CONTAGIOS

 Detrás de estas 
estadísticas hay una 
enorme carga de 
dolor y sufrimiento. 
Los líderes deben re-
doblar las medidas, 
y la población nece-
sita adoptar nuevas 
disposiciones”.

Suben casos en menores
Al menos 97 mil menores contrajeron virus 
de Covid-19 entre el 16 y el 30 de julio pasa-
dos en Estados Unidos, en medio del pro-
ceso de reapertura de escuelas en ese país.
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Inmunización está 
comprobada, según 
el presidente ruso; su 
hija la recibió

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUS.- Lo que el mundo 
anhelaba escuchar, lo dijo ayer 
Vladimir Putin. El presidente de 
Rusia anunció que ese país ya 
desarrolló y aprobó la vacuna 
contra el Covid-19.

Putin aseguró que la inmu-
nización —sobre la que pesan 
dudas de los expertos por la velo-
cidad de sus ensayos y la opa-
cidad de los datos— está com-
probada. La vacuna es “segura 
y bastante eficaz”, sentenció. 
Putin añadió que Rusia es el pri-
mer país del mundo en registrar 
una inmunización frente a la 
enfermedad que ha contagiado 
a más de 20 millones de perso-
nas. De hecho, dijo, una de sus 
hijas se aplicó la vacuna y no ha 
presentado complicaciones.

“Una de mis hijas se puso esa 
vacuna, participó en el experi-
mento. Todo va como si no se 

 ❙ Los primeros en recibir la vacuna en Rusia serán los trabajadores 
del sector salud.

Vladimir Putin afirma que es segura y eficaz

Presume Rusia
vacuna vs Covid

hubiera hecho nada”.
El fármaco ruso, desarrollado 

por un instituto estatal, está toda-
vía a punto de empezar la fase tres 
de los ensayos y su investigación 
aún no se ha publicado en revistas 
científicas de primer nivel, como 
sí ha ocurrido con vacunas en 
fases avanzadas, como la esta-
dounidense de Moderna o la de 
Oxford y AstraZeneca.

Las autoridades rusas infor-

maron que los trabajadores del 
sector salud serán los primeros 
en recibir la vacuna, que será 
voluntaria y, después, se aplicará 
a maestros y grupos de riesgo.

La campaña de inmuniza-
ción para los empleados del sec-
tor salud empezará a finales de 
este mes, según la viceprimera 
ministra Tatiana Golikova, encar-
gada de la estrategia para luchar 
contra el Covid-19.

La vacuna se llamará, para el 
mercado exterior, Sputnik V, en 
alusión al satélite que puso en 
órbita la extinta Unión Soviética 
en la carrera espacial durante la 
Guerra Fría, convirtiéndose en el 
primer país del mundo y supe-
rando a Estados Unidos en 1957.

Desarrollada en el Instituto 
Gamaleya de epidemiología y 
microbiología, y financiada por 
el Fondo Ruso de Inversión Directa 
(RDIF) —el fondo de riqueza sobe-
rana de Rusia, que cuenta con un 
capital reservado de aproximada-
mente 10 mil millones de dóla-
res—, la vacuna que Rusia aprobó 
ha concluido ya la fase dos. Se 
probó en “voluntarios” militares 
y en dos grupos de civiles “volun-
tarios remunerados”; también, en 
algunos científicos que trabajan 
en el programa, situación ha 
generado un álgido debate ético.

Ahora ya recibió el regis-
tro temporal (equivalente a su 
aprobación por las autoridades 
sanitarias), lo que permite que se 
pueda repartir de forma amplia a 
la población. Esto, sin embargo, se 
ha hecho antes de que concluya 
la fase tres, que supone su ensayo 
clínico con miles de personas.

Descalifica 
elección
La Unión Euro-
pea denunció 
que la elección 
presidencial 
en Bielorrusia, 
donde supues-
tamente ganó 
el presiden-
te Alexander 
Lukashenko 
con 80% de los 
votos, no fue 
“ni libre ni jus-
ta”. Gobierno 
ha respondido 
con violencia a 
protestas ciu-
dadanas.

Debe revisarse,
aclara la OMS

GINEBRA, SUI.- Tras el anun-
cio de Rusia con respecto a 
que aprobó una vacuna para 
combatir el Covid-19, desde 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) señalan que 
el fármaco deberá seguir 
los trámites de precalifica-
ción y revisión que marca el 
organismo, tal como se están 
llevando a cabo con el resto 
de vacunas que están en 
proceso.

“Hay actualmente cientos 
de vacunas (contra el Covid-
19) en proceso de prueba, 
y deben cumplir las guías y 
regulaciones para proceder 
de forma segura”, indicó el 
portavoz de la Organización, 
Tarik Jasarevic, cuando se 
conocieron las intenciones del 
gobierno ruso de registrar su 
vacuna esta semana.

Jasarevic aclaró que “ace-
lerar los progresos no debe 
significar poner en compro-
miso la seguridad”. Además, 
añadió que se muestran 
animados por “la rapidez con 
la que se están desarrollando 
las vacunas, pero que esperan 
sean seguras y eficientes”.

“Estamos en contacto 
estrecho con los rusos y 
las discusiones continúan. 
La precalificación de toda 
vacuna pasa por procedi-
mientos rigurosos”, recalcó 
Jasarevic.

También comentó que 
resulta vital aplicar medidas 
de salud pública que funcio-
nen. “Debemos continuar 
invirtiendo en el desarrollo 
de vacunas y tratamientos 
que nos ayuden a reducir la 
transmisión en el futuro”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRA.- En un esfuerzo por 
contener el número de migrantes 
que cruzan el Canal de la Man-
cha en pequeñas embarcaciones, 
Francia y Gran Bretaña intensi-
ficarán su alianza en este tema, 
informó el ministro británico de 
inmigración Chris Philp.

Tras reunirse con funciona-
rios franceses, Philp señaló que 
Londres y París trabajaban para 
“cortar por completo” la ruta del 
Canal con lo que llaman un “plan 
de acción integral”.

Philp, quien habló en entre-
vista para la televisora Sky News, 

no proporcionó detalles del plan.
Tampoco hubo comentarios 

de autoridades francesas sobre 
la reunión de Philp con funcio-
narios del Ministerio del Inte-
rior en París. También estuvo 
presente en las conversaciones 
Dan O’Mahoney, un coman-
dante de la Marina británica 
asignado recientemente para 
frenar las operaciones de cruce 
de migrantes en el Canal y quien 
regresará a Francia la próxima 
semana para continuar con las 
conversaciones, señaló Philp.

Más de 650 personas han 
llegado a Gran Bretaña durante 
agosto, incluso 235 que hicieron 

el cruce de 33 kilómetros en un 
solo día de la semana pasada.

“Las autoridades francesas 
trabajan mucho. Han intercep-
tado más de mil personas en lo 
que va del año”, apuntó Philp.

“Simplemente los números res-
pecto a los migrantes que cruzan el 
Canal son completamente inacep-
tables para el gobierno francés e 
inaceptables para el gobierno de 
Reino Unido, así que es bastante 
claro que debe hacerse más. Si 
podemos hacer inviable esta ruta, 
que estamos determinados a lograr, 
entonces para empezar los migran-
tes no tendrán ningún motivo para 
venir a Francia”, añadió.

Buscan restringir ruta a migrantes
 ❙Autoridades británicas y francesas quieren acabar con el paso de migrantes por el Canal de la Mancha.
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El jugador de 
los 76ers, Ben  
Simmons es baja 
toda la temporada 
por lesión.

Cerca de 
volver
El director de 
Racing Point, 
Otmar Szfnauer 
dijo que es 
probable que el 
mexicano Sergio 
Pérez participe 
en el Gran Premio 
de España.

Tiene luz verde
El mediocampista Víctor Guzmán fue 
habilitado para jugar con Pachuca, 
tras superar las sanciones por dopaje 
impuestas en enero del 2020.

Libres de cuarentena 
Los jugadores que disputen el  US 
Open podrán participar en el Masters 
de Roma, sin guardar cuarentena, si 
certifican un test negativo.

ROMPE CON POLICÍAS
El ciclista Lance Armstrong decidió sumarse a las protestas contra la brutalidad 
policiaca y el movimiento Black Lives Matter, por lo que su tienda de bicicletas 
Mellow Johnnys rompió el contrato que tenía con la policía de Austin, que les 
suministraba bicis por tres años a cambio de 314 mil dólares. 
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La Liga de 
Expansión presentó 
su calendario para 
este torneo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – En la jor-
nada inaugural de la nueva Liga 
de Expansión MX, Cancún F.C. 
debutará contra Tampico Madero 
en el estadio Andrés Quintana 
Roo, donde los antiguos inquili-
nos dejaron un récord positivo. 

Durante sus ocho torneos en la 
división de plata del futbol mexi-
cano, la Jaiba Brava no suele nadar 
muy bien cuando visita el Caribe 
Mexicano, a pesar de su dominio 
como local en Tamaulipas.

Desde que los ‘jaibos’ regre-

 ❙ Tampico Madero tiene un récord negativo cuando visita el Andrés Quintana Roo y ante los Cafetaleros, ahora Cancún F.C .

Tampico Madero será el primer rival de la “Ola Futbolera” 

Sufre la Jaiba de 
visita en Cancún 

saron al extinto Ascenso MX en 
el Apertura 2016, procedentes 
de la Liga Premier, visitaron cua-
tro veces al Atlante en Cancún, 
con marca de dos empates y dos 
derrotas, con tres goles a favor y 
cinco en contra. 

Adicionalmente, la Jaiba Brava 
no tuvo una mejor suerte con sus 
visitas a Chiapas, cuando jugaba 
contra Cafetaleros antes de que la 
actual franquicia de Cancún F.C. 
hiciera oficial su mudanza. 

En las tres visitas registradas, 

Tampico logró una marca de una 
victoria y dos derrotas, con dos 
goles a favor y cinco en contra. La 
combinación de ambas marcas 
suma siete juegos con un triunfo, 
dos empates y cuatro descalabros. 

El torneo Guardianes 2020 de la 
Liga de Expansión contempla 15 jor-
nadas de fase regular. El primer lugar  
de la tabla general avanzará directo 
a las Semifinales, el segundo a Cuar-
tos y del tercero al doceavo jugarán 
un repechaje para definir a los cinco 
restantes que buscarán la fase final. 
Cada semana los clubes variarán el 
día y horario de sus juegos (martes 
y miércoles a las 17, 19 y 21, jueves 
a las 19 y domingo a las 16 horas, 
en ese orden).

La temporada completa  ten-
drá dos torneos cortos, cada uno 
con su respectivo campeón. Una 
vez definidos ambos, disputarán 
un Campeón de Campeones.  

Tampico como visistante* 

   *A Cancún y Cafetaleros 

Empate 1-1 (Apertura 2019) vs Atlante

Derrota 3-1 (Clausura 2019) vs Cafetaleros

Derrota 2-1 (Apertura 2018) vs Atlante 

Derrota 2-1 (Clausura 2018) vs Atlante 

Victoria 1-0 (Apertura 2017) vs Cafetaleros 

Empate 0-0 (Apertura 2016) vs Atlante

Derrota 2-0 (Apertura 2016) vs Cafetaleros

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La partida de 
los Potros de Hierro del Atlante 
dejó cuentas pendientes en Can-
cún, tanto de manera deportiva 
como administrativa, al no sal-
dar las deudas pendientes con 
varios trabajadores que estuvie-
ron mucho tiempo con el equipo. 

De acuerdo con ESPN, un 
grupo de 11 ex empleados 
del club interpusieron una  
demanda, ya que se les debe 
hasta un mes de salario, adeudo 
que no fue cubierto ni siquiera 
después de hacer oficial su 
regreso a la Ciudad de México. 

El recurso fue interpuesto 
ante la Junta Conciliación 
y Arbitraje de la Ciudad de 
México, debido a que el club 
ya cambió de sede, y está diri-
gido en contra de los actua-
les propietarios del Atlante, 
quien hace pocos días quedó 
en manos de Emilio Escalante. 

Dentro del grupo deman-

dante hay utileros, personal 
administrativo e incluso pro-
veedores, quienes terminaron 
a la deriva después de la cance-
lación del Clausura 2020 en el 
ya extinto Ascenso MX. 

El club es señalado por casos 
de despido injustificado y adeu-
dos salariales producto de la 
mudanza del club, quien en ese 
momento estaba bajo la admi-
nistración de Manuel Velarde y 
Gabriel Solares, quienes posterior-
mente adquirieron al Querétaro 
antes de deslindarse de los Potros. 

La semana pasada, los 
azulgranas hicieron oficial la 
separación de proyectos con la 
franquicia de los Gallos. 

De acuerdo con el Diario AS, 
a principios de julio, Manuel 
Velarde se reunió con un grupo 
de ex empleados, que reclama-
ban los sueldos y su finiquito, el 
ex directivo se comprometió a 
pagar los adeudos, pero “reco-
noció que por el momento no 
tienen flujo para hacerlo”. 

 ❙ Los demandantes acusan al Atlante adeudos por un mes de salario.

Recae demanda 
contra Atlante en 
nuevos dueños

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La halterista 
quintanarroense Mariana Eli-
zondo mantiene sus entrena-
mientos con la mira puesta en 
el Torneo Clasificatorio Pana-
mericano con fechas aún por 
definir. La originaria de Saltillo, 
Coahuila pero radicada en Can-
cún, ha sido multimedallista en 
la extinta Olimpiada Nacional, 
competencia en la que cosechó 
un total de ocho medallas entre 
ellas cinco de bronce y tres de 
plata en los últimos tres años. 

La pesista de 20 años no pudo 
participar en el Torneo “IWF Copa 
Mundial de Levantamiento de 
Pesas” que estaba programado 
para realizarse del 14 al 21 de 
marzo en Bucarest, Rumania, ya 
que se pospuso debido a la contin-
gencia sanitaria del coronavirus. 

Durante esta cuarentena, Mariana 
no ha cesado en sus entrenamientos, 

Entrena Mariana Elizondo para
el clasificatorio panamericano

 ❙ La pesista ha sido constante en el podio de la pasada Olimpiada Nacional.

incluso ha participado en competen-
cias virtuales para mantenerse activa.

“Mi gimnasio me dio todo el 
equipo, me dieron mis pesas y 
todo, mi entrenador me sigue 
entrenando como siempre porque 
las cosas siguen, el deporte no para 

y las competencias siguen en pie. 
Ahora probamos una modalidad 
en línea y estuvo muy padre pero 
esperamos irnos ya próxima-
mente a los torneos” comentó la 
atleta que tiene siete años incur-
sionando en la halterofilia.
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VISITAS A EMERGENCIAS
El mánager de los Cardinals, Mike Shildt reveló que algunos de los contagiados 
por coronavirus, en el equipo han tenido que visitar la sala de emergencias. En 
entrevista para KMOX, el entrenador contó que fueron al hospital para recibir 
tratamiento médico, pero ninguno está en una situación grave por Covid-19.

Consideran que 
la sanción no es 
suficiente contra  
su rival

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Las escude-
rías Reanult, McLaren y Williams 
han ganado un aliado poderoso en 
su campaña contra Racing Point. 
Pues Ferrari se unió a las críticas 
contra la escudería británica, que 
fue sancionada por la Federación 

Internacional de Automovilismo, 
tras ser acusados de no diseñar sus 
propios conductos de freno (como lo 
establece el reglamento) y copiar la 
pieza hecha por Mercedes en 2019. 

Racing Point tuvo que pagar 
una multa de 400 mil euros y 15 
puntos en la clasificación, luego 
de que la FIA aceptó la protesta 
hecha por Reanult. Sin embargo, 
la guerra apenas comienza. “No 
hablo a menudo públicamente, 
pero estoy muy enfadado por la 
sugerencia de que hemos hecho 
trampas, especialmente cuando 
provienen de nuestros rivales”, 

declaró Lance Stroll, propietario 
de Racing Point. 

“Estoy horrorizado por la 
manera en que Reanult, McLaren, 
Ferrari y Williams han tomado 
este caso como pretexto para 
interponer una denuncia y poner 
la duda sobre nuestro rendi-
miento. Ellos arrastran nuestro 
nombre por el fango y no lo voy 
a tolerar”, arremetió. 

Pero Mattia Binotto, jefe de 
Ferrari no tardó en contestar. “Ha 
habido protestas y hubo un pri-
mer veredicto, lo que hizo Racing 
Point es ilegal. Stroll y Wolff 

(jefe de Mercedes) pueden estar 
enfadados, pero se han violado 
las reglas. Es como copiar en un 
examen… los hechos son obvios. 
Creemos que la sentencia no fue 
la adecuada, no es posible copiar 
y entender el concepto completo 
detrás del coche. El reglamento es 
claro y creemos que puede haber 
una violación”, señaló. 

Por lo pronto, Nikolas Tomba-
zis, dijo que la sanción evitará 
más copias. “No queremos que 
el año que viene haya ocho o 10 
Mercedes o copias de Mercedes”, 
mencionó.

 ❙ Las escuderías han llamado de forma despectiva “el Mercedes rosa”, al monoplaza de Racing Point, por copiar partes de otro vehículo. 

La escudería italiana los calificó como “un Mercedes rosa”

Arremete Ferrari 
contra Racing Point
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CANCÚN, Q.ROO.- En el cam-
pamento de Nueva Inglaterra 
no hay tiempo para extrañar a 
Tom Brady. La llegada de Cam 
Newton ha sido una bocanada 
de aire fresco para sus compa-
ñeros en los Patriots, quienes se 
han sorprendido por su presen-
cia física y su estilo. “(Cam) es un 
espécimen, seguro. Cuando lo 
conoces por primera vez, simple-
mente es enorme, bien armado”, 
destacó Julian Edelman. 

El receptor habló sobre la 
salida de los Patriots. “Obvia-
mente jugamos mucho juntos y lo 
amo hasta la muerte, pero el tren 
sigue su marcha y así será cuando 
yo ya no siga jugando aquí. Este 
es un escenario un poco diferente, 
pero debes seguir adelante y 
entender que es el negocio, debes 
preocuparte por las personas que 
están aquí y tratar de prepárate lo 
mejor posible”, declaró. 

En julio, Edelman tuvo su 
primer entrenamiento con  
Newton, llamado a ser el nuevo 

mariscal de campo titular en 
Nueva Inglaterra. “(Cam) tiene 
una gran energía. Estaba real-
mente sorprendido con su ética 
de trabajo y su mentalidad”, dijo. 

La “chispa” que impone el 
ex quarterback de Carolina 
llamó la atención de sus nue-
vos compañeros. “Definitiva-
mente aporta buena energía 
y buena electricidad”, señaló 
Isaiah Wynn, tacle ofensivo.

Para el tackle defensivo, 
Lawrence Guy, con la llegad a 
de Newton a Nueva Inglaterra, 
el equipo “obtiene a una per-
sona así, (un mariscal de campo 
grande y móvil) y piensas, esto 
será divertido cuando entrene-
mos. La dinámica que aporta al 
vestidor, y todos aceptándolo, 
es la mejor parte. Tenemos a 
un equipo único”, resaltó. 

El próximo 17 de agosto los 
Patriots tendrán su primera 
práctica con equipamiento 
completo, y repartirán las 
repeticiones entre Newton y 
los otros dos mariscales, Jarrett 
Stidham y Brian Hoyer.  

 ❙ El ex mariscal de Carolina se perfila para ser titular con los 
Patriots la próxima temporada. 

Sorprende 'chispa'
de Cam Newton a
Nueva Inglaterra
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CANCÚN, Q. ROO. – Cuando 
los Lakers pasaban su mejor 
momento en la burbuja, apare-
ció una figura para componer el 
camino con un tiro milagroso: 
Kyle Kuzma. Ni LeBron James ni 
Anthony Davis fueron los autores 
del tiro clave para encaminar a los 
angelinos de nuevo a la victoria, 
un recordatorio para el entrena-
dor Frank Vogel, que la dependen-
cia a los dos últimos, le puede salir 
muy cara en postemporada. 

“No podemos confiar solo en 
nuestras dos estrellas. Desde que 
comenzamos la reanudación 
Kuzma está a gran nivel y va a 
ser importante para nosotros”, 
destacó el entrenador. “Es impor-
tante tener esa tercera opción. 
Tenemos jugadas para él y va 
a ser una opción para este tipo 
de situaciones. Bron (James) ha 
hecho un gran trabajo en dar el 
pase y crear espacio”, observó 
Vogel, tras la actuación del joven.

 ❙ El joven Kyle Kuzma se ha convertido en una tercera opción para 
los Lakers al momento de sacar adelante los partidos.

Regresa Kuzma puntería a Lakers

Kyle inició la semana con 25 
puntos, seis rebotes, tres asisten-
cias, dos robos y acertó tres de cinco 
intentos de triples. Sus compañeros 
reconocieron su labor. “La defensa 
estuvo pendiente de LeBron, se 
fueron con él. Queríamos que Kuz 
tuviese el tiro, pero tenemos que 

estar pendientes y buscar otras 
opciones”, explicó Davis, quien 
destacó la confianza del joven para 
anotar tiros importantes. 

“Me siento muy bien. He 
hecho mucho trabajo durante la 
cuarentena, tratando de ser mejor 
cada día”, sentenció Kuzma.
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¿Qué pasó entonces para
que las light lograrán 
atrapar al público? 
En 1972 Miller adquirió parte 
del portafolio de Meister Brau, 
incluyendo la Lite. Un año 
después, en 1973, nació Mi-
ller Lite, la primera light exito-
sa. Su campaña de marketing 
dejó de lado la preocupación 
calórica y se basó en tomar 
más cerveza sin “llenarse” tan 
rápidamente. “Tastes great, 
less filling”, era su slogan, que 
podría traducirse como “sabe 
genial, llena menos”.

Después aparecieron 
Schlitz Light, Nature Light y 
sus más fuertes competido-
res: una nueva Coors Light, en 
1978, y Bud Light, en 1982. La 
enorme guerra de marketing 
entre marcas incluía figuras del 
deporte y el cine, como Whi-
tey Ford, Mickey Mantle, James 
Coburn y Peter Graves.

*Politólogo e importador de cervezas, Certified Cicerone® (segundo nivel  
en el programa de certificación para expertos en cerveza).

GUILLERMO YSUSI*

La tendencia a procurar una vi-
da saludable también alcanzó 
a la cerveza. Cada vez es más 
común ver los estantes llenos 
de cervezas light o ultra, pero 
no todos tenemos claro cuál 
es su origen o cómo se hacen.

Aunque podría decirse 
que su auge es reciente –el 
año pasado seis de las 10 mar-
cas más vendidas en Estados 
Unidos y dos de las más popu-
lares en todo el mundo fueron 
light–, se han consumido, en 
realidad, desde hace décadas.

La primera light surgió en 
los 40, cuando la compañía 

Coors lanzó Coors Light. La 
anunció como una cerveza con 
cuerpo más ligero y menos ca-
lorías. No tuvo mucho éxito.

Fue hasta 1967 que apa-
reció algo más parecido a las 
light actuales. En ese año, Jo-
seph Owades trabajaba en 
la cervecería Rheingold, en 
Brooklyn, e inventó una receta 
reducida en calorías pensando 
en quienes estaban a dieta.

La Gabrliner’s Diet Beer 
tampoco tuvo éxito, pero se 
dice que la receta fue adop-
tada por la cervecería Meister 
Brau, de Chicago, para lanzar 
su Meister Brau Lite, que tam-
poco fue muy bien recibida.

Miller Lite utilizaba la frase 
“Everything you’ve always wan-
ted from a beer …and less” o “To-
do lo que siempre has querido de 
una cerveza …y menos”. 

Esto hace referencia a una 
cerveza con un contenido caló-
rico y de carbohidratos menor al 
habitual, aunque hay quienes po-
nen en entredicho si esto va en 
detrimento del sabor.

¿Qué es una cerveza light?
No siempre es claro qué conside-
ra cada cervecería. Puede tratar-
se de cervezas reducidas en calo-
rías, carbohidratos, alcohol o una 
mezcla. Sin embargo, la mayoría 
de las veces se promueve un me-
nor contenido calórico compara-
do con sus versiones regulares.

Las light pueden tener 30 
por ciento menos calorías que 
su versión regular, pero las calo-
rías totales pueden variar mucho 
entre una marca y otra.

¿Es una mejor apuesta 
para la salud?
Si estás preocupado por tu in-
gesta calórica y de carbohidratos, 
una light puede ahorrarte unas 
cuantas calorías. Sin embargo, al-
gunos médicos precisan que no 
deja de ser mejor tomar una o 
dos cervezas regulares que seis 
o más cervezas light. Todo de-
pende de las proporciones y de 
cómo se integren en una alimen-
tación balanceada.

 ¿Cómo se hacen?
Existen distintas formas de re-
ducir calorías en una cerveza. La 
más sencilla es diluirla con más 
agua, pero quizá tendrá menos 
cuerpo y sabor.

Lo más común es utilizar en-
zimas –moléculas orgánicas que 
fomentan reacciones químicas– 
para provocar que una mayor 
cantidad de carbohidratos de los 
cereales se convierta en azúcares 
y posteriormente en alcohol. Así, 
una vez diluida con agua, resul-
tará en una light, ligera y con el 
porcentaje de alcohol esperado.

 ¿Qué esperar de una light?
En general, al hablar de una cer-
veza light hablamos del estilo 
American Light Lager. Podemos 
esperar una cerveza altamente 
carbonatada, de cuerpo muy li-
gero, de aromas y sabores muy 
tenues, en donde la malta y el lú-
pulo suelen estar en balance. Es-
tán hechas para beberse a 4 °C, 
ser refrescantes y fáciles de tomar.

¿Cuáles probar?
Habría que incluir en la lista a 
Miller Lite, como la detonante 
de este movimiento. Además, 
ha ganado varias medallas de 
oro en concursos como World 
Beer Cup y Great American 
Beer Festival y se mantiene 
como uno de los referentes 
del estilo según el Beer Judge 
Certification Program (BJCP).

En cuanto a mexicanas, la 
lista es larga, desde las ya co-
nocidas Tecate Light o Coro-
na Light, hasta algunas artesa-
nales que no necesariamente 
se promueven con el nombre 
light: Cayaco, de Cervecería 
de Colima –que recibió me-
dalla de bronce en World Beer 
Cup 2018–; Lobita, de Cerveza 
Loba; Lager Light, de Minerva, 
o Allende 100, de Cervecería 
Allende, son algunas de ellas.

LAS CERVEZAS LIGHT 
SE APODERAN DE LOS ESTANTES 
DEL SUPERMERCADO Y LOS REFRIS 
DE CASA. ÉSTA ES SU HISTORIA

55 MIL 
empleos directos 

generan las plantas 
productoras  
de cerveza.

Cerveceros  
de México tomará  
hoy las historias  
@reformabmesa  

para mostrarte todo  
lo que hay detrás 

de tu chela 
favorita.

Dinos a dónde vas y te diremos 
cuál estilo elegir en esa fuga, 
solitaria o en pareja, para 
contemplar la naturaleza.

MONTAÑA + IPA
El carácter de pinos y resi-
nas en una IPA equilibran la 
fuerza y energía de la mon-
taña. El maridaje perfecto: 
embutidos grasos y salchi-
chas asadas, pues el amar-
gor natural del estilo equili-
bra la sensación untuosa.

La expresión de las flores de 
lúpulo sobresale en las cerve-
cezas de moda. Virginia Pérez, 
cofundadora de La Perrucho-
na, recomienda un estilo para 
cada paisaje:

FOGATA +  
IMPERIAL STOUT
Los vientos del bosque ame-
ritan una cerveza para entrar 
en calor. Este estilo aporta el 
grado alcohólico necesario y 
sus notas de cacao, tabaco y 
madera son compañía para 
postres al lado de la fogata.

PICNIC + PALE ALE
Su carácter amable, ligero y 
refrescante la hace perfecta 
para un picnic en la llanura. A 
pesar de tener lúpulos mar-
cados, el equilibrio con las 
maltas la hace versátil para 
maridar baguettes, ensaladas, 
fruta y quesos semi maduros.

PLAYA + HAZY IPA
Sus expresiones jugosas y 
refrescantes son un gran pa-
liativo para el calor. Expresi-
vo y refrescante, con aromas 
y sabores asociados a frutas 
frescas y cítricos, acompaña 
bien la cocina de mar (cebi-
ches, pescados y pulpo).

NAYELI  
ESTRADA
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 Limpia los vasos a mano  
con un cepillo de cerdas suaves.

 Usa detergente para 
cristalería. Los jabones líquidos 
a veces tienen lanolina o aceites.

 Seca tus vasos al aire.  
Evita las toallas, pueden dejar 
pelusa o residuos resinosos.

Aceites o grasas en el vidrio 
pueden deteriorar la 
formación y retención  
de espuma. Para evitarlo:

La existencia de cristalería especial para cada estilo no es 
fortuita. Los vasos están diseñados para disfrutar mejor todos 
los aromas y sabores de cada cerveza. Aquí el kit básico:

 PINTA NONIC: para todas  
las Ale, sobre todo las inglesas
 TULIPÁN: para estilos belgas 
 PILSNER: para cervezas  
homónimas y otras Lager ligeras 
 WEIZEN: para alemanas  
de trigo con mucha espuma 
 SHAKER: para Lagers americanas

Contenedores usados para llevar 
cerveza de barril a casa. La tradi-
ción data de 1800. 

De acuerdo con Garret Oliver, 
autor especializado, las familias 
llevaban al expendio un cubo de 
acero galvanizado, a veces con 
tapa para evitar derrames. Esta 
costumbre se diluyó durante la 
prohibición y resurgió con el mo-
vimiento artesanal.

GROWLERS  
Y CRAWLERS

“El tamaño habitual es 1.9 
litros. Se llena directamente de 
los grifos y, a menudo, lleva ta-
pón de rosca. Muchas artesa-
nales producen cervezas úni-
camente disponibles en barril y 
los entusiastas están felices de 
llevarlas a casa”, detalla Garret.

El llenado reduce carbo-
natación y deja entrar oxígeno: 
consume en máximo tres días.

Logra la espuma perfecta: 1. Utiliza las dos manos.

2. Inclina el vaso para empezar 
y sirve por un costado.

3. Después de servir más  
de la mitad, coloca el vaso  
en posición vertical.

4. Sirve el resto de la cerveza  
al centro para formar espuma.

Cuando una cerveza envejece 
o pasa su fecha de consumo 
preferente, probablemente no 
se deteriore o descompon-
ga como otros alimentos; sin 
embargo, perderá expresión 
y podrá desarrollar aromas y 
sabores a cartón, papel moja-
do o zorrillo. Los estilos altos 
en volumen de alcohol suelen 
conservarse por más tiempo.

TOMA  
CERVEZA  
FRESCA
CERVEZA  
FRESCA

 
SI NO PUEDES 

IR AL BAR, LLÉVALO  
A CASA. Aquí algunos 
secretos del programa 

especializado en SERVICIO  
DE CERVEZA CICERONE  

PARA DISFRUTAR TU CERVEZA  
como en los mejores  

establecimientos.
NAYELI ESTRADA
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JANETT NATHAL

Obesidad y diabetes
son de los mayores
problemas de salud a
nivel mundial. En mu-
chos casos, estos pa-
decimientos son cau-
sados por el alto con-
sumo de azúcar.

“Existe una crecien-
te preocupación por el
consumo elevado de
azúcares y el desarrollo
de enfermedades cró-
nicas no transmisibles,
posible disminución de
micronutrientes, entre
otras consecuencias
que afectan la salud
integral del hombre”,
señalan Valeria Castro,
Camila Giamberardino
y Guadalupe Rodrí-
guez en su tesis “Azú-
cares añadidos: hábitos
de consumo en jóvenes
universitarios”.

La ingesta de azú-
car y alimentos proce-
sados favorece la infla-
mación celular, lo que
a su vez crea un am-
biente ácido en el or-
ganismo y propicia en-
fermedades. Por ello,
Monique Vinay, health
coach y chef partidaria
del crudismo, compar-
te algunos tips para de-
cirle adiós al exceso de
azúcar.

1 Sustituye azúcares 
procesadas por naturales, 

provenientes de la fruta 
entera, o miel.

2Consume alimentos  
ricos en minerales,  

como las algas: disminuirán  
tu antojo de azúcar.

3 Incorpora el arroz 
integral a tu dieta, eso 

ayudará  
a regular el azúcar  
en la sangre. 

4Si viene en sobre  
o es un edulcorante 

blanco, no lo consumas, 
generará más ansiedad por 
dulce.

5Evita las harinas refinadas  
y el cuerpo pedirá 

menos azúcar. Sustituye por 
harina de avena, garbanzo, 
almendra, coco...

6 Consume diario una 
ensalada con muchas 

hojas verdes para nutrir a 
nivel celular.
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SUGIEREN  
REDUCIR 
CONSUMO 
DE ENDULZANTES 
Y HARINAS 
REFINADAS
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