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 ❙Auditoría Superior del 
Estado detectó falta de 
contrato con la empresa 
prestadora del servicio.

MODELO DE 
ESTACIONES
De acuerdo con el Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), estos 
son los modelos de las 
estaciones proyectadas 
para el Tren Maya en 
Cancún y Playa del 
Carmen.

Propuesta Estación Cancún CentroPropuesta Estación Playa del Carmen

Falla Siresol en el servicio de recoja, pero cobra puntualmente

Limpia de espacios 
públicos se realiza 
sin existir contrato 
que la avale

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras que 
a los cancunenses la recoja de 
basura cuesta más de un millón 
de pesos diarios, la relación 
comercial entre el organismo 
municipal “Solución Integral de 
Residuos Sólidos Cancún” (Siresol 
Cancún) y la empresa concesio-
naria “Intelligencia México, SA 
de CV”, se rige por la opacidad.

Con la ampliación de 99.5 
millones de pesos al gasto anual 
aprobado originalmente de 324 
millones de pesos, el recurso 
disponible de Siresol llegó a 423 
millones y medio de pesos, con lo 
que la recolección diaria cuesta 
un millón 160 mil 273 pesos. 

Pero igual que en la amplia-
ción de recursos en una reu-
nión aprobada por el Consejo 
Directivo del organismo descon-
centrado, a cargo de regidores 
morenistas que no aclararon el 
destino de los recursos públicos, 
hay otros acuerdos que se man-
tienen en el misterio, como la 
limpieza de áreas verdes que se 
realiza sin mediar contrato.

El Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo, tiene una 
dirección de Parques y Áreas 
Jardinadas que depende de la 
Secretaría de Obras Públicas y 
Servicios, pero en vez de que sean 
trabajadores municipales los que 
hagan la poda de árboles, lo rea-

Gasta Cancún 1 mdp
por basura al día

liza también la concesionaria, 
aunque sin ningún contrato.

La falta de transparencia es 
señalada por los regidores oposi-
tores a la gestión actual, como José 
Luis Acosta Toledo, quien desco-
noce algún acuerdo o los términos 
en que sustenten jurídicamente 
esas actividades adicionales a la 
recoja de residuos sólidos.

No es la primera vez que ocu-
rren este tipo de prácticas en 
Siresol, pues ya se habían eviden-
ciado en 2017 por la Auditoría 
Superior del Estado, como quedó 
establecido en los resultados del 
análisis a las finanzas y desem-
peño del año pasado. 

Según la Auditoría 2016, 
de la que Luces del Siglo posee 
una copia, el órgano fiscalizador 
detectó la falta del contrato de con-
cesión para la recolección y trans-
portación de residuos sólidos con 
las dos empresas concesionadas 
por 20 años, las cuales sustituye-
ron a “Proactiva Medio Ambiente 
SETASA, SA de CV.

“No se presentó el contrato 
de prestación del servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos 
correspondiente al ejercicio 2017 
de las empresas: “Transportes 
Especializados Ruga, SA de CV” 
y de “Intelligencia México, SA de 
CV, en sustitución de “Proactiva 
Medio Ambiente SETASA, SA de 
CV, a partir del 1 de marzo de 2017, 

además de la falta del Contrato de 
Concesión que se otorgó a “Inte-
lligencia México, SA de CV”, para 
la Prestación del Servicio Público 
de Limpia y Disposición Final de 
Recursos Sólidos Generados…”, 
indica el reporte de la Auditoría.

La propia Auditoría recomendó 
a Siresol que se regularizara 
la situación jurídica de ambas 
empresas prestadoras de servi-
cios “presentando el contrato res-
pectivo, debidamente autorizado 
y aprobado por las autoridades 
municipales correspondientes”.

Del mismo modo, instruyó a 
“regularizar la situación jurídica 
de Intelligencia México, SA de CV 
relacionado con la concesión otor-
gada por un periodo de 20 años”.

Forbes reveló su lista  
de los actores mejor  
pagados del año. Netflix 
es el principal aportan-
te en los ingresos de las 
primeras cinco figuras 
de la lista, con 140 millo-
nes de dólares por suel-
dos por películas.
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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Arturo 
Tamayo Sánchez lleva más 
de tres años experimentando 
con materiales mexicanos 
para fabricar palma sintética 
con la cual construir palapas 
de gran calidad, y ya lo logró 
a fuerza de voluntad, estudios 
y esmero.

Orgulloso, asegura que 
son mejores que las fabri-
cadas en Canadá, Estados 
Unidos, Guatemala y China, 
por muchas razones, pero 
ahora está en búsqueda de 
un socio capitalista para 
crecer el negocio y atender 

un enorme y vasto mercado 
del estado, y del país.

Vive en Playa del Carmen 
y este año reunió una serie 
de materiales surtidos por 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
para producir un material de 
tan alto nivel que tiene una 
vida de 40 años con un costo 
casi similar a la palma natural, 
cuando el uso de esta última 
también representa un daño 
ecológico y tiene una durabili-
dad efectiva de cuatro años si 
es que no se incendia antes.

Entre los atributos y venta-
jas que tiene la palma sintética 
de Arturo Tamayo, quien ya 
constituyó la razón social 

Grupo Palmaderas México SA 
de CV, destaca que es cien por 
ciento ecológica, altamente 
impermeable, no propaga el 
fuego, contiene aditivos anti 
UV contra efectos solares, 
garantía de 20 años y vida 
útil de 40 años, garantizada 
también contra desgarres por 
vientos de huracanes catego-
ría 2 en la escala Saffir-Simp-
son, es inmune a plagas y 
fauna nociva y, además, no 
requiere mantenimiento.

Es un apasionado del pro-
ducto. Ha hecho una exhaus-
tiva investigación del mercado, 
se ha asesorado con exper-
tos y ha realizado pruebas 

reales. Es concluyente: “por 
más esfuerzos que hagan los 
fabricantes extranjeros nunca 
podrán competir con nuestros 
precios y calidad, porque los 
costos de fletes, representan-
tes, vendedores, maniobras 
de carga y descarga, aduana, 
etcétera, los obligan a casi 
triplicar precios”.

Quiere que su producto se 
conozca y a quien se interese 
de una vez le dice que “es 
una garantía de negocio por 
muchas razones”. Pone a dis-
posición el número telefónico 
999 233 5384 para la persona 
que quiera contactarlo.

CREA PALMA SINTÉTICA; BUSCA INVERSIÓN LOCAL

Denuncian violencia 
de mujeres
El máximo nivel de la vio-
lencia contra la mujer es el 
“feminicidio”, pero también 
se debe legislar contra esas 
“mujeres que golpean a los 
hombres”, recomendó la 
doctora y especialista en 
derecho, Verónica Sánchez 
de Tagle Pimentel. 
PÁG. 4A

Fuente: IMSS  
Realización:  

Departamento de  
Análisis de REFORMA

PASA LA TORMENTA

Las afectaciones más fuertes por las 
medidas de confinamiento en el mercado 
laboral fueron en abril y mayo. En julio 
se eliminaron poco más de mil empleos 
formales, la menor cantidad en los 
últimos cinco meses.
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CANCÚN, Q. ROO.- A poco más 
de dos meses de haber comen-
zado la reapertura gradual de 
las actividades económicas en 
la entidad, el gobernador Car-
los Joaquín González apela a un 
turismo responsable para que 
la recuperación siga avanzando.

Durante una entrevista 
radial, el mandatario estatal fue 
puntual para aclarar la necesi-
dad de fortalecer las medidas de 
higiene y prevención en aero-
puertos, terminales de auto-
buses y puertos de la entidad, 
como se está efectuando todos 
los días. Pero, para que vaya-
mos mejor, “necesitamos de un 
turismo más responsable”.

Explicó que se está traba-
jando todos los días con los 
prestadores de servicios turís-
ticos se han colocado estaciones 
de higiene con agua y jabón o 
gel desinfectante

“Es necesario que la gente 
aplique las medidas más estric-
tas de higiene y prevención para 
avanzar hacia otros colores del 
semáforo, que permitan tener 
ya una mayor ocupación; de ahí 
que aspiremos a llegar pronto 
al amarillo”, dijo el gobernador 
Carlos Joaquín.

De hecho, anoche el manda-
tario afirmó que la zona norte 
está a un paso de llegar al color 
amarillo, pero al menos para la 
siguiente semana se manten-
drá en naranja, al igual que la 
zona sur.

“Empezamos en el rojo, esta-
mos en naranja, pero estamos 
realmente muy cerca del amari-
llo, se los dije la semana pasada, 
hay que seguir por este mismo 
rumbo, fortalecer los protocolos 
y cuidarnos más”.

¡Amarillo, a la vista!

 ❙ El gobernador celebra avance 
en medidas de higiene.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

AHORA QUE SE “DESTAPÓ” un poco el escándalo del contrato del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, presidida por la morenista Hermelinda Lezama, con la oscura empresa 
Intelligencia México S.A de C.V., la cual cobra diariamente por un servicio ineficiente 
y que ha convertido a Cancún en un muladar,   nos acordamos de la extensa 
investigación que hizo el Centro de Investigación y Docencia Económicas  (CIDE) en 
la actual administración sobre el Índice Municipal Anticorrupción.
DEL SUPUESTO PROPIETARIO del negociazo llamado Intelligencia (cuyo nombre es 
una burla) ese documento señala que “otro caso que muestra la presencia de redes 
establecidas en el municipio está, por ejemplo, en el que el ex alcalde de Benito Juárez 
y dueño del periódico La Verdad de Quintana Roo y Yucatán, Carlos Canabal Ruiz, 
figura implicado en un presunto desvío de 35 millones 800 mil pesos por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Territorial (Sedatu) por la adjudicación de un contrato a Meta 
Medios S.A. de C.V. perteneciente al ex funcionario en el 2017 para la elaboración de 
material audiovisual que nunca fue realizado”.
ES MUY LAMENTABLE que en los tiempos de un gobierno federal morenista 
cuya bandera principal es no tolerar y acabar con la corrupción, existan gobierno 
municipales como el de Benito Juárez que solape semejante asalto a la luz del día 
del erario del Ayuntamiento, cuyos dineros pertenecen a la población y de donde 
se sustraen un millón doscientos mil pesos diarios para un servicio que no debería 
cobrar ni el 5 por ciento de esa cantidad, en el supuesto de que sea eficiente. Las 
víboras andan que trinan de coraje por estos abusos. Pero, deja que lo sepa López 
Obrador. ¿O lo sabrá? ...
OTRA VEZ LAS REDES SOCIALES se llenan de innumerables denuncias de las rutas 
de combis porque no respetan la cantidad de pasajeros. Este es un cuento de nunca 
acabar llamado “hazte que no ves”. Y en este juego los choferes hacen como que están 
ciegos y no saben contar mientras que la “autoridá” no escuchó, ni vio absolutamente 
nada, mientras los contagios siguen propagándose aceleradamente....
LA PRIMERA VACUNA CONTRA EL COVID-19 ya llegó a México, pero contiene 
varios reactivos un tanto extraños y desconocidos (increíble) todavía para algunos 
mexicanos que dicen no recibir información “suficiente” de la pandemia: cubrebocas, 
sana distancia y frecuente lavado de manos, además de la higiene constante personal 
y lugares, mientras que los gobiernos de México y Argentina comienzan a trabajar 
con el apoyo de AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim, 
para tener en el primer trimestre del siguiente año la segunda vacuna que no deberá 
costa más de 100 pesos cada una. Buenas noticias para el nido y sus víboras....
LA PRÓXIMA GOBERNADORA  de Veracruz... disculpen, la secretaría de Energía, 
Rocío Nahle García, anuncia que “como lo comenté estoy en aislamiento por 
contagio de Covid-19. Atendiendo desde mi domicilio. Afortunadamente estoy bien, 
sin síntomas y con el tratamiento recomendado. En cuanto desaparezca la carga viral, 
regreso a mis actividades normales”. Bien por la funcionaria.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Para nadie es un secreto que, en las principales 
naciones del mundo, en las potencias o paí-
ses desarrollados, el narcotráfico representa 

una “Razón de Estado”, e incluso, de “Seguridad 
Nacional”.

Algunos gobiernos se hacen de la “vista gorda” 
y dejan operar a las mafias (crimen organizado) 
porque saben bien que aportan demasiado capital 
-nada despreciable- a sus economías.

También porque tienen tal cantidad de adictos 
a las drogas que, si no se les proporciona la mortal 
sustancia, se les armaría una verdadera revolución, 
ya que el consumo se registra en todos los estratos 
sociales. Son, un mal necesario.

Una razón más, podríamos apuntar, es que esa 
jugosa ganancia también va directamente a las 
cuentas bancarias de los funcionarios públicos, 
legisladores, militares y demás “intermediarios” que 
dejan pasar, que dejan correr el trasiego de drogas.

Economías emergentes como la de México, 
Colombia, Bolivia o Perú, participan activamente 
como distribuidores de droga, como “industrias 
autorizadas” para producir y comercializar los pro-
ductos, tanto naturales como sintéticos.

Grandes potencias como Estados Unidos, en 
coordinación con los gobiernos de los Estados-Na-
ción, planean, coordinan, administran y deciden a 
quién dejar entrar a sus casas. 

Serán uno, dos o tres cárteles de la droga, depen-
diendo de las sustancias y de las rutas trazadas, los 
que entrarán y participarán en el jugoso juego del 

libre mercado internacional.
Estos capos entran y salen, con todo y mercancía, 

como “Juan por su Casa”; tienen pistas de aterrizajes 
o espacios aduanales específicos por donde meten 
sus productos sin que nadie les haga nada. A fin 
de cuentas, es un juego político de libre mercado.

Así que la vieja leyenda de “policías y ladrones” 
debe pasar a la historia y quedar como anecdotario; 
puras pamplinas, dirían los viejos. Todos conocen 
los contubernios que existen entre crimen organi-
zado y gobiernos. Lo demás es fantasía.

EL LADO ESCANDALOSO…
Lo escandaloso viene cuando los diferentes 

capos de la droga, empoderados a su máximo 
nivel, comienzan a desear “más mercado” y, por 
las buenas o por las malas, van a la conquista de 
rutas otorgadas a otros cárteles.

Comienzan a romperse los acuerdos, los pactos 
entre cárteles, los choques de “familias” (porque el 
crimen organizado es precisamente eso, “una gran 
familia”), donde hasta los apellidos y la sangre se 
mezclan. Es un asunto de alcurnia.

Y es cuando los “brazos armados” de los poderosos 
capos empiezan a hacer una limpia de indeseables, 
de codiciosos, de traidores y desleales; ahí las socie-
dades empiezan a sufrir el regadero de sangre y de 
cuerpos que van dejando los criminales a su paso.

Ante los escenarios de violencia que se gestan, 
los gobiernos tienen que tomar el control de inme-
diato, para no tener repercusiones políticas y elec-

torales; saben quiénes se pelean, cómo se enfrentan 
y hasta dónde pueden llegar. Así de simple.

El juego político-electoral-financiero no puede verse 
dañado por las ambiciones de un grupúsculo de crimi-
nales que no sacian sus ansias de poder. Quieren más. 

Es ahí cuando entran al juego, a la negociación, al 
cabildeo, los súper secretarios de Seguridad Pública 
que, en primera instancia, entran a dialogar. Si no 
son escuchados, llegan a aplacar a las cucarachas.

Políticamente, nada debe salirse de control; cada 
gobierno (panista, priista, morenista, perredista) 
arma su propia estrategia de combate para poner 
freno a los ambiciosos criminales.

Nada se hace sin el consentimiento y la expe-
riencia de las Fuerzas Armadas, de los Consejos 
de Seguridad, de los Órganos de Inteligencia; por 
supuesto, nada se mueve si no se toma en conside-
ración la última palabra de los aparatos antidrogas 
de Estados Unidos (DEA, FBI, CIA).

¿UN NARCOESTADO?
Decir que México es un “narcoestado” por el sim-

ple hecho de que un ex secretario de Seguridad haya 
tenido contacto con los grupos criminales, aparte de 
ser una gran mentira, es una auténtica estupidez.

Es querer engañar a los bobos que se dejan, con 
el simple objetivo de perseguir políticamente a los 
adversarios políticos, sobre todo en tiempos electo-
rales; también es querer cobrar venganza a lo tonto.

Pretender señalar al ex presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa como el responsable de tener un 

Estado maniatado por el crimen organizado, por el 
narcotráfico, es una aberración jurídica.

Hasta el abogado más inexperto sabe que nada 
ni nadie podrá tocar, legal o judicialmente al ex 
mandatario panista por “contubernio con el narco” 
(a través de Genaro García Luna, su secretario de 
Seguridad Pública). 

Mucho menos podrán tocar a Enrique Peña Nieto 
o Luis Videgaray Caso, del PRI, por las acusaciones 
de corrupción y contubernio que hizo Emilio Lozoya 
en su contra, por el Caso Odebrecht.

Cuando en México llegue al poder hegemónico 
un Presidente de la República emanado, no de un 
partido político, sino de un poderoso cartel de la 
droga, ese día se podrá decir que hay un “narcoes-
tado”. Mientras tanto, no.

Un Presidente, por ejemplo, que acepte pagar las 
deudas interna y externa con recurso generados 
por la industria criminal; que reconozca pública-
mente la existencia de los cárteles y que les permita 
comercializar sus productos con toda libertad. Eso 
sería un “narcoestado”. 

Pero eso no se da ni en sueños; ni un organismo 
internacional (ONU, FMI, BID) lo permitiría; eso úni-
camente sucede en la loca imaginación de políticos 
que no saben decir más que tonterías. 

Políticos que se hacen tontos y que quieren ver 
la cara de tontos a los ciudadanos, a los electores. 
México no está para comedias políticas. Los gober-
nantes deben dejar de insultar a México con sus 
“narcofantasías” y ponerse a trabajar.

Narcoestado… políticos que se hacen tontos

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Imagen 
desconfinada 
Ante la pandemia la 
imagen fotográfica está 
reforzando su uso para 
sustituir la presencia de 
una persona, reflexionó 
el crítico y ensayista Joan 
Fontcuberta.
El español especialista en 
fotografía impartió la con-
ferencia "La fotografía des-
confinada", en el Encuentro 
de Fotografía, organizado 
en línea por Conarte.

Relacionan vapeo 
con Covid-19 

Los jóvenes que usan cigarrillos electró-
nicos, práctica conocida como vapeo, 

tienen entre 5 y 7 veces más probabilida-
des de contraer el Covid-19, señala una 

investigación publicada ayer.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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La falta de un 
marco regulatorio 
homologado causa 
muchos problemas

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los muni-
cipios deben dar certeza jurídica 
para la instalación de fibra óptica 
y antenas que permitan el desa-
rrollo de conectividad, la cual 
podría fungir como herramienta 
para la educación a distancia.

Juan González, vicepresidente 
de infraestructura de lnternet 
Mx, indicó que para dar la certeza 
jurídica que se requiere es nece-
sario homologar las condiciones 
y trámites para la instalación de 
infraestructura que permita la 

conectividad, como fibra óptica 
o antenas, en los más de 2 mil 
municipios del país, pues actual-
mente cada uno tiene requisitos 
independientes.

“No tenemos reglas claras e 
iguales para todo el país para 
instalar infraestructura. Eso que 
ocasiona que el despliegue de 
infraestructura se haga de forma 
lenta porque hemos tenido casos 
que la tramitación de un permiso 
se puede llevar ocho o nueve 
meses, y cuando la gente tiene 
una necesidad de contar con el 
acceso a Internet hoy o mañana.

“La falta de este marco regula-
torio, de estas reglas claras para 
instalar infraestructura a nivel 
nacional, genera muchos pro-
blemas, te enfrentas a distintas 
regulaciones, en México tenemos 
más de 2 mil 300 municipios y 

potencialmente podríamos tener 
2 mil 300 marcos legales para ins-
talar infraestructura, es un tema 
complicado”.

Otros desafíos es que el 
alumno tenga el entorno ade-
cuado para adquirir conoci-
miento en su hogar, así como la 
necesidad de los padres de fami-
lia de acceder a cursos en línea 
para encontrar información que 
les permita resolver la duda de 
sus hijos, consideró Fabiola Peña, 
vicepresidenta de educación y 
cultura de Internet Mx.

DAN PLAN CIBERSEGURO 
Ante las amenazas comunes que 
enfrentan los niños, niñas y ado-
lescentes en los entornos digita-
les, la Subsecretaría de Comuni-
caciones y Desarrollo Tecnológico 
emitió la guía de ciberseguridad 

para alumnos, maestros y padres 
de familia.

Así se busca protegerlos del 
contacto con depredadores, el 
ciberbullying, el sexting y el 
acceso a contenido potencial-
mente dañino o ilegal.

Esto se debe a la migración 
de las clases presenciales a los 
entornos digitales ante la pan-
demia de Covid-19.

La guía incluye recomenda-
ciones para el uso seguro de las 
redes y dispositivos de telecomu-
nicaciones en apoyo a la educa-
ción, información sobre sistemas 
operativos, antivirus, seguridad 
de la red Wi-Fi, teleconferencias 
para impartir clases en línea, uso 
de redes sociales para impartir o 
complementar clases en línea y 
sugerencias dirigidas a padres, 
tutores o docentes.

 ❙No hay reglas claras y homologadas para instalar fibra óptica o antenas en el país.

Deben dar certeza jurídica a instalación de fibra óptica

Retan a municipios 
las clases en línea 
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de orientar a las personas 
que presenten algún síntoma 
relacionado con Covid-19, la 
Cruz Roja Mexicana delegación 
Cancún habilitó un Call Center, 
mismo que será atendido por 
profesionales de la salud.

A través de un video, Moisés 
Granados, director médico de 
la institución, explicó que, para 
brindarle otro servicio a la ciuda-
danía en medio de la pandemia 
de coronavirus, se implementó 
esta estrategia con la que quie-
ren ayudar detectando casos de 
la enfermedad en este destino y 
auxiliar a la gente que lo requiera.

“Nuestra experiencia nos ha 
demostrado que la identifica-
ción temprana y el tratamiento 
médico dentro de las primeras 
72 horas es determinante para 
una pronta recuperación. En 
nuestro Call Center recibirá 
la atención y el seguimiento 
oportuno”.

El horario de atención será 
de lunes a domingo de las 
09:00 hasta las 21:00 horas en 
el número 998 881 38 49 o vía 

WhatsApp en el 998 414 36 23.
De igual manera, recordó 

que la Cruz Roja cuenta con 
un formulario que cualquier 
persona puede llenar para darle 
seguimiento puntual ante un 
probable contagio o padeci-
miento, y se puede acceder a 
través de la dirección https://
bit.ly/FormularioCR_COVID.

De acuerdo con el Comuni-
cado Técnico de la Secretaría de 
Salud, hasta ayer en la entidad 
se registraron 9 mil 53 casos 
positivos, de los cuales 4 mil 
307 corresponden al municipio 
de Benito Juárez.

Aparte de la atención tele-
fónica que acaba de imple-
mentar la Cruz Roja, también 
el gobierno estatal tiene una 
línea para asesoramiento sobre 
Covid-19 en el 800 277 47 80 
que está a cargo de la Secretaría 
de Turismo, el 800 004 48 00 
de la Secretaría de Salud fede-
ral; y disponible las 24 horas, 
800 832 91 98 de la Secretaría 
de Salud estatal; así como el 
número de emergencias 911, 
además de un cuestionario 
en el sitio salud.qroo.gob.mx/
portal/cuestionario/.

 ❙Personal de salud atiende vía telefónica a personas que 
tengan síntomas de Covid-19.

Habilita Cruz Roja 
nuevo Call Center
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del estado de Quintana Roo dio 
a conocer los lineamientos para 
la creación y operación del Fondo 
Revolvente para el pago de medi-
das de ayuda de emergencia a 
personas afectadas por un delito 
del fuero común, o por violacio-
nes a derechos humanos por 
parte de autoridades estatales 
o municipales.

El artículo 8 de la Ley de Vícti-
mas del estado prevé el derecho 
de las mismas a recibir ayuda 
provisional, oportuna y rápida 
de acuerdo con las necesidades 
que tengan relación directa con 
el hecho para garantizar cuestio-
nes alimentarias y aseo personal.

También se busca que las 
víctimas cuenten con apoyo 
médico y psicológico de emer-
gencia, transporte de emergencia 
y alojamiento transitorio en con-
diciones dignas y seguras.

A través del Periódico Ofi-
cial del estado se publicaron 
los lineamientos para dotar de 
recursos necesarios a las vícti-
mas de un ilícito, o aquellas que 

vean afectadas sus garantías y 
que será administrado y operado 
por medio de un fideicomiso 
público, para de esta manera 
evitar la victimización secun-
daria de las personas en estas 
circunstancias.

El importe máximo que se 
autorizará para la apertura 
de este Fondo Revolvente, de 
acuerdo con lo previsto, será 
de 20 mil pesos, recursos que 
tendrán que destinarse exclu-
sivamente a la adquisición de 

servicios.
Estos servicios tendrán 

que utilizarse para brindar las 
medidas de ayuda urgentes que 
requieran las víctimas, pero no 
deben pasar los dos mil pesos, 
por disposiciones fiscales.

Para los casos de atención 
médica, medicamentos y artícu-
los ortopédicos, éstos serán bajo 
prescripción médica, lo anterior, 
a partir de un delito o de una vio-
lación a los derechos humanos de 
las víctimas.

 ❙Víctimas de un delito de fuero común tienen derecho a recibir 
ayuda provisional, oportuna y rápida.

Marcan lineamientos 
para pago de ayuda

El gobierno municipal de Chihuahua, de extracción panista, presume 
en su sitio web cómo su modelo “homologado de justicia cívica” 
ha sido copiado por ayuntamientos morenistas como el de Benito 
Juárez y Solidaridad, en Quintana Roo.
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MODELO COPIADO
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Son ‘centennial’ quienes más consumen

Detona Covid compra 
de equipo electrónico

 ❙ La pandemia detonó 
30 por ciento la compra 
computadoras personales, 
tabletas y extensión de 
rango de conectividad. 

Lo más vendido: 
computadoras, 
tabletas y extensión 
de conectividad

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La pandemia 
del Covid-19, que mantiene a 
los mexicanos en aislamiento 
escolar y laboral, detonó 30 por 
ciento la compra computadoras 
personales, tabletas y extensión 
de rango de conectividad, entre 
junio y julio, en todo el país, 
informó Ricardo Rivera.

El director de Mercado de 
Best Buy explicó que, en res-
puesta, la empresa que cuenta 
con 42 tiendas en la República, 
lanzó los programas “Renta con 
opción de compra”, “Sí lo 
tengo”, “Compra en Línea” 
y “Pagos sin Contacto”.

Eso evitó el contacto 
físico y privilegió la “ubi-
cabilidad”, que es estar 
en línea o físicamente 
en tienda sin contacto 
alguno.

“Cómo autoridad 
mundial en tecnología, 
Best Buy está compro-
metida con la educa-
ción (Back to 

Scholl) y el trabajo en casa (Home 
Office) en México, porque lo  que 
está detrás de los productos es la 
vida de las personas.

“Mientras tanto, los ayuda-
mos con la tecnología para 

que regresen lo más 
pronto posible a cla-

ses y sus trabajos de 
forma presencial”.

El director de 
Mercado explicó, 

en videoconferencia, que Best 
Buy no sólo vende productos, 
sino servicios de asistencia.

“Somos centros autorizados 
de servicio, no sólo para nuestros 
clientes, sino para todo aquel 
que lo solicite de forma virtual 
o física en las 42 tiendas. Pronto 
llegará a Quintana Roo”.

Para respaldar a los mexica-
nos que están 

padeciendo 
la crisis 

e c o n ó -
mica a 

causa de los estragos por el coro-
navirus, Ricardo Rivera detalló 
que uno de los programas espe-
ciales es la “Renta con opción de 
compra”, si no se cuenta con tar-
jeta de crédito o cuenta bancaria.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
Al ser cuestionado hasta dónde 
podría ofrecer el servicio, respon-
dió que cuentan con 46 centros 
de distribución, la mayoría en 
la Ciudad de México, actual-
mente 12 están operando de 
esa manera, pero pronto irán al 
interior de la República.

“El crecimiento mayor en los 
últimos dos meses no ha sido 
provocado por los milenneal, 
sino por los centennial, los cuales 
han duplicado su presencia; no 
gastaban ni compraban, ahora si, 
por lo que se incremento en 7.5 
por ciento la comercialización de 
ese tipo de equipos”.

Precisó que, por la crisis sani-
taria y económica, las compras 
se han dirigido 30 por ciento en 
Lap Top y audífonos de todos los 
tipos; los ‘Ruters’ para la exten-
sión del rango de conectividad 
70 por ciento y los digitales son 
los que más han crecido”.

“Del sistema en renta, el 
interés es que se quede con el 
equipo, aunque no tenga tar-
jeta o cuenta; se respaldará a 24 
meses con pagos mensuales o 
semanales en efectivo”.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El máximo 
nivel de la violencia contra la 
mujer es el “feminicidio”, pero 
también se debe legislar contra 
esas “mujeres que golpean a los 
hombres”, recomendó la doctora 
y especialista en derecho, Veró-
nica Sánchez de Tagle Pimentel, 
a las diputadas de Quintana Roo.

Al participar como ponente en 
la conferencia magistral “Mujeres, 
Derechos y Defensa”, quien dirige 
el bufete Rojas, Sánchez de Tagle 
y Asociados, recomendó  a Judith 
Rodríguez Villanueva y Teresa 
Atenea Gómez Ricalde, tomar en 
cuenta este problema e impulsar 
reformas a través de sus grupos 
parlamentarios del PRI y PAN.

En el encuentro virtual pro-
movido por la Comisión de Dere-
chos Humanos de la XVI Legisla-
tura, que preside la priista Rodrí-
guez Villanueva, resaltó que con 
comportamientos violentos, las 
mujeres sólo descalifican a otras 
mujeres que levantan la voz en 
contra de la violencia, “porque no 
son normales los golpes”.

“No se vale que las mismas 
mujeres se descalifiquen y des-
acrediten levantando la voz y 
ejerciendo la violencia; la igual-
dad no sólo debe ser en el papel a 
través de iniciativas de Ley.

“Reconocemos que somos dis-
tintas a los hombres en lo físico, 
tenemos la necesidad de educar-
nos de la misma manera y que se 
nos pague igual”, dijo Sánchez de 
Tagle Pimentel.

Recordó que las últimas reso-

luciones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
y la decisión del presidente del 
máximo tribunal y del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF), 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
de llevar a nivelar ambos órganos 
en cuestión de género, en 50 por 
ciento, es positivo.

“Es una buena señal, pero aún 
falta mucho por hacer”, admitió 
la especialista.

MOVIMIENTO NACIONAL
La especialista reiteró que, 
entre 2006 y 2007, se inició un 
movimiento nacional a favor de 
la igualdad de género, que dio 
como resultados varias leyes 
federales y una diversidad de 
estas en los 32 estados del país, 
que ahora se tienen que alinear 
u homologar con los mandatos 
constitucionales.

Estimó que donde más se está 
presentando la violencia en con-
tra de las mujeres y niñas, es en 
los municipios y estados donde 
existe desigualdad o diferencial 
social y económica.

“Hay mujeres a quienes les 
es imposible razonar, golpean a 
sus parejas, representan el otro 
extremo.

“La peor navaja es la indife-
rencia si no vemos esto, porque 
no sólo hay que luchar contra la 
violencia de generó en la calle, 
trabajo, escuela, hogar o política, 
sino en todos los ámbitos”.

La diputada Gómez Ricalde, 
presidenta de la Comisión de 
Género, se comprometió a tomar 
eso en cuenta en su propuesta.

Denuncian la violencia 
de mujeres a su pareja

 ❙ También se debe legislar contra las mujeres que golpean a 
los hombres, advirtió la especialista Verónica Sánchez de Tagle 
Pimentel. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La iniciativa 
del diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, de considerar que 
profesar una religión es “una 
adicción”, fue duramente criti-
cada por el Partido Encuentro 
Social (PES).

“Sólo introduce una enve-
nenada semilla de discordia 
en el seno de nuestra sociedad”, 
advirtió el partido, al cuestio-
nar la iniciativa del diputado del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) que presentó 
en el Congreso del Estado. 

“Basamos nuestra solicitud 
en la falta de claridad con-
ceptual que observamos en 
la motivación de su ley, en el 
profundo sesgo autoritario de 
corte estalinista que presenta 
al calificar, sin ninguna base, a 
las religiones como adicciones”.

El instituto político emitió 

una carta abierta, firmada por 
Gregorio Sánchez Martínez y 
Rubén Darío Rodríguez García, 
presidente y secretario gene-
ral, respectivamente, donde en 
cuatro puntos fijan la postura 
del PES.

Recordaron que como par-
tido en el estado, el cual no 
tiene representación en la XVI 
Legislatura, promueve un idea-
rio y programa centrados en la 
libertad de los ciudadanos para 
pensar y decidir libremente, con 
los únicos límites del respeto a 
las personas y el acatamiento 
de la ley.

“Tenemos la convicción de 
que su iniciativa para actualizar 
la legislación local en materia 
de salud, concretamente en 
el rubro de adicciones, puede 
ser positiva en su punto de 
partida”.

Aunque luego agregan en la 
misiva que el legislador Gasca 

Arceo, quien preside las comi-
siones de Salud y Asistencia 
Social, que no creen que sea 
intención de la iniciativa atacar 
la libertad de culto consagrada 
en la Constitución federal.

“Así como la Carta Magna 
de Quintana Roo, y por tanto, 
el derecho de todas y todos los 
ciudadanos de nuestro estado 
para profesar su religión con 
fervor y libertad”, plantearon 
los dirigentes de Encuentro 
Social. 

Recordaron que es facultad 
de la federación legislar sobre 
tema de adicciones, así como 
los protocolos de definiciones 
clínicas, normas técnicas y leyes 
específicas, donde los estados 
únicamente homologan las 
leyes locales.

“Por lo que le pedimos, res-
petuosamente, retirar su inicia-
tiva”, plantearon los dirigentes 
de Encuentro Social.

Dudan que la religión 
conlleve a la adicción

 ❙ La iniciativa del diputado Gasca Arceo considera que profesar una religión es “una adicción”. 



1B

NACIONAL
VIERNES 14 / AGOSTO / 2020

Protegían a ‘El Marro’ 
José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder 
de la banda de robo de combustible en 
Guanajuato, tuvo el apoyo de policías locales 
y federales, acusó la FGR.

Los relevos  
en la CNDH 
A nueve meses  
de su llegada a 
la CNDH, Rosario 
Piedra anunció 
10 nuevos 
nombramientos 
de directores de 
área, entre ellos 
la encargada de 
Comunicación Social. 

Recuperan combustible 
Elementos de la Guardia Nacional 
recuperaron más de 30 mil litros 
de hidrocarburo en el municipio de 
Huimanguillo, Tabasco.
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Abre SEP diálogo 
con CNTE; advierten 
maestros que 
quieren soluciones

VÍCTOR FUENTES E  
ISABELLA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
educativo del gobierno federal 
trabaja a marchas forzadas para 
enfrentar el inicio ciclo escolar 
por televisión.

A dos semanas del inicio de 
clases, el Canal Once del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) con-
vocó a licitación para contratar 
el servicio integral de producción 
y postproducción de programas.

Esto, para el proyecto que 
denominó “Telescuela para 
Todos”, continuación de “Aprende 
en Casa”, anunciado el 3 de 
agosto por la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).

La SEP había contratado el 
18 de junio a dos empresas, por 
36 millones de pesos, para pro-
ducir cápsulas y programas de 
“Aprende en Casa” y otros mate-
riales de la Dirección General de 
Televisión Educativa.

Pero eso fue antes de decidir 
que toda la Educación Básica ini-
ciará el ciclo por televisión ante 
la pandemia de Covid-19.

Por la urgencia, el director 
general del IPN, Mario Rodríguez 
Casas, publicó el 10 de agosto un 
acuerdo para que Canal Once 
pueda realizar trámites de la lici-
tación en días y horas inhábiles.

Esa licitación es tal vez la más 
grande que ha hecho el canal, 
comprende 16 partidas con 
todos los servicios de producción, 

incluidos traslados, maquillaje, 
vestuario, montaje de esceno-
grafías para imitar un salón de 
clases, trabajo en locación y pro-
visión de todos los equipos de 
postproducción.

RECIBIRÁ  
SEP A CNTE 
Por otra parte, autoridades de 
la SEP pactaron un diálogo con 
integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), que desde el 
lunes instalaron un plantón en 

el Zócalo capitalino.
Al finalizar una protesta a 

un costado de Palacio Nacio-
nal, Salvador Ramírez, técnico 
de Organización de la Sección 
18 de la CNTE, dijo que los cita-
ron a una mesa de diálogo a las 
16:00 horas de este jueves en la 
dependencia.

“Nos presentan una pro-
puesta, pero vemos que le hace 
falta a esta mesa; lo que quere-
mos es que estén todas las partes, 
porque de no avanzar estaremos 
quedándonos en el plantón. La 

intención es irnos con una solu-
ción y no sólo con buenas inten-
ciones”, afirmó el docente.

Los maestros demandan la 
presencia en la mesa del subse-
cretario de Educación Superior, 
Luciano Concheiro, y la directora 
general del Fondo de Aportacio-
nes para la Nómina Educativa 
(FONE).

Hasta ahora, ninguna auto-
ridad de Palacio Nacional ha 
tenido contacto con los docentes 
michoacanos que exigen plazas 
para normalistas egresados en el 

último año y maestros contrata-
dos como eventuales.

Luego que les realizaran prue-
bas de coronavirus a los inconfor-
mes, Ramírez afirmó que todos 
están saludables.

“Hemos tratado de coadyuvar 
con el gobierno de la Ciudad de 
México, no somos irresponsa-
bles, pero 95 por ciento de los 
que estamos aquí son jóvenes”, 
manifestó.

“No digo que por eso no nos 
contagiemos, pero hemos tenido 
las medidas de higiene”.

Apresuran licitación de clases por TV 

Trabaja SEP con apuros 
por nuevo ciclo escolar

Ofrece Conafe llamar y visitar a los alumnos 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe) instruirá a 
sus Líderes Educativos Comu-
nitarios (LEC) monitorear el 
avance de los alumnos a través 
de llamadas telefónicas y 
visitas domiciliarias.

Esto, con el fin de dar 
seguimiento a la puesta 
en marcha del programa 
“Aprende en Casa II” en las 
comunidades más marginadas 
del país. 

El titular del organismo, 
Cuauhtémoc Sánchez Osio, 
quien reapareció en un evento 
público después de ser denun-
ciado por la entrega de con-
tratos a modo, reconoció que 
46 por ciento de los “Hogares 
Conafe” no tienen acceso a 
televisión.

De ahí que para el regreso 
a clases virtual harán uso del 

servicio de telefonía fija o celu-
lar, con el que cuenta 30 por 
ciento de las comunidades.

En Palacio Nacional, el 
funcionario dijo que el Conafe 
cuenta con 301 mil alumnos 
que habitan en 22 mil localida-
des de alta y muy alta margi-
nación, quienes son atendidos 
por 32 mil LEC. 

Cada uno de ellos da clase 
a entre cinco y 20 menores de 
diferentes grados educativos. 

“Los alumnos sin acceso 
a televisión”, dijo, “recibirán 
cuadernillos, infografías y 
programas de reforzamiento 
matemático, además de que 
serán contactados vía telefó-
nica todos los días y recibirán 
una vista semanal para evaluar 
sus avances”.

En caso de los que no 
cuentan con acceso a tele-
visión ni servicio telefónico, 
agregó, además de los mate-
riales impresos, se harán dos 
visitas domiciliarias.

A decir del funcionario, 25 
por ciento de los líderes edu-
cativos habitan en las comu-
nidades en las que imparten 
clases, lo que facilitará su 
desplazamiento. 

En junio pasado, Sánchez 
Osio fue denunciado ante la 
Función Pública y la Fiscalía 

General de la República (FGR).
REFORMA publicó que 

el año pasado, en el Conafe 
se adjudicaron contratos a 
personajes cercanos, a empre-
sas que se habrían coludido 
para resultar beneficiadas y a 
proveedores sancionados por 
organismo internacionales.

 ❙Autoridades de la SEP pactaron un diálogo con integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

 ❙ El sector educativo del gobierno federal trabaja a marchas forzadas para enfrentar el inicio ciclo escolar por televisión. 

CLAUDIA GUERRERO E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que la vacuna 
de AstraZeneca contra Covid-
19 podría estar disponible en 
México en el primer trimestre 
del siguiente año.

Dijo que se están acortando 
los procesos y los resultados fina-
les de las pruebas se presentarán 
en noviembre.

“Se está haciendo de manera 
profesional, está garantizada la 
calidad, se está pensando tener 
resultados finales en noviem-
bre; empezar la fabricación para 
disponer de la vacuna a partir 
del primer trimestre del año 
próximo.

“Hablo de estos tiempos por-
que todavía, desgraciadamente, 
vamos a seguir padeciendo la 
pandemia y necesitamos seguir-
nos cuidando”.

El Mandatario llamó a los 
mexicanos a seguir con los cui-
dados como la higiene personal 
y la alimentación sana, porque 
consideró que ya son parte de la 
nueva normalidad.

Afirmó que la vacuna contra 
Covid-19 que se producirá en el 
país será para todos y represen-
tará un costo menor a los 25 mil 
millones de pesos estimados.

El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, fue cuestio-
nado sobre su afirmación de tener 
una vacuna en por lo menos dos 
años, a lo que respondió que si 
las dosis llegan antes, tendrá que 
reconocer que no fue optimista.  

PREVÉN RESULTADOS 
Tras acuerdo de México y Argen-
tina con farmacéuticas para pro-
ducir vacuna contra Covid-19, el 
canciller Marcelo Ebrard destacó 
que el proyecto se encuentra en 
fase 3 y en noviembre se presen-
tarán los resultados para iniciar 
su producción.

“En noviembre se presenta 
a la autoridad regulatoria y 
en cuanto lo autorice, se esta-
ría en condiciones de iniciar la 
producción.

“Participan un laboratorio en 
Argentina y otro en México, se 
va a producir en ambos países”, 
precisó en conferencia acompa-
ñado del Presidente y directivos 
de AstraZeneca y la Fundación 
Carlos Slim.

El proceso de manufactura 
iniciaría en primer trimestre 
de 2021, indicó Silvia Varela, 
representante del laboratorio 
AstraZeneca.

“Durante el primer trimestre 
del año arrancamos el proceso de 
manufactura donde la sustancia 
activa va a ser hecha en Argen-
tina, exportar a México para 
envasado, terminado, distribu-
ción en México y exportación al 
resto de los países”, dijo.

Se tendrá 
vacuna, 
afirma 
Presidente 

 ❙ El presidente López Obrador 
dijo que la vacuna de 
AstraZeneca contra Covid-19 
podría estar disponible en 
México en el primer trimestre 
de 2021. 
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CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares 
de los 43 normalistas de Ayotzi-
napa desaparecidos urgieron a la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) a realizar nuevas detencio-
nes dentro de la investigación 
del caso, entre ellas las de al 
menos cuatro militares del 27 
Batallón de Infantería de Iguala, 
Guerrero. 

Durante la reunión con el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, los familiares 
y sus abogados entregaron un 
documento con propuestas 
dirigidas a la Fiscalía, al propio 
López Obrador y al presidente de 

la Suprema Corte, Magistrado 
Arturo Saldívar. 

“Priorizar las acusaciones y 
detenciones de los (personajes) 
más relevantes y estratégicos, es 
un paso que ya no puede pospo-
nerse”, indican en el documento 
los padres y las madres de los 
estudiantes desaparecidos desde 
septiembre de 2014.

En el apartado dirigido al titu-
lar de la FGR, Alejandro Gertz, y 
al Fiscal del caso, Omar Gómez, 
piden se detengan a agentes de 
la Policía Federal, de la Policía 
Ministerial de Guerrero y poli-
cías municipales de Huitzuco y 
Tepecoacuilco. 

“(Es prioritario) detener y 
someter a proceso a los elemen-

tos del 27 Batallón de Infante-
ría que incurrieron en falsedad 
en sus primeras declaraciones, 
que incurrieron en delitos por 
sus omisiones la noche de los 
hechos.

“Que tenían vínculos con la 
delincuencia organizada y/o que 
por acción u omisión participa-
ron en los hechos”, indica otro 
punto, en el que hacen referen-
cia al menos a cuatro soldados. 

Solicitaron también que sea 
extraditado y procesado Tomás 
Zerón de Lucio, ex jefe de la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal (AIC), así como la recaptura 
de quienes ya estaban presos y 
por fallas procesales recuperaron 
su libertad. 

EXIGEN FAMILIAS DE 43 DETENCIÓN DE MILITARES

 ❙ Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos urgieron a la FGR realizar nuevas detenciones.
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Nadie puede estar 
por encima de  
la ley, tope en donde 
tope, dice ‘Alito’

RENÉ DELGADO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente 
nacional del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Alejandro 
Moreno ‘Alito’, ante la larga lista 
de priistas indiciados o señalados 
por corrupción, insiste en que los 
dichos se deben probar.

Ante los señalamientos de 
Emilio Lozoya contra el ex presi-
dente Enrique Peña Nieto, ase-
gura que nadie puede estar por 
encima de la ley, tope en donde 
tope. 

En entrevista en Entredi-
chos, con René Delgado, Moreno 
defiende a la generación que 
está actualmente a la cabeza 
del tricolor. 

“No podemos pagar por los 
errores que hayan cometido otros 
en el pasado”, argumenta. 

¿Por dónde empezamos? Ya 
dijo usted que no es tapadera 
de nadie, pero por lo visto tam-
poco coladera para nadie, no 
filtran.

Lo he dicho con firmeza y con 
claridad, cualquier persona, cual-
quier ciudadano, sea militante de 
nuestro partido o simpatizante, 
tiene que enfrentar la ley en esos 
temas. 

El PRI no será tapadera de 
nadie. A cualquier funcionario o 
ex funcionario que sea señalado 
por la presunción de la comisión 
de un delito, hay que aplicarle la 
ley con un proceso claro, transpa-
rente, apegado a derecho. 

Tapadera dicen que no 
son, pero yo decía que tam-
poco son coladera, traen una 
cantidad tremenda de gente 
señalada, indiciada, prófuga, 
de corruptos.

Yo lo que siempre he dicho es 
que en esta dirigencia nacional 
nos hemos comprometido a tra-
bajar de manera franca. 

Acuerdos en lo oscuro con 
nadie, diálogos abiertos con 
todos, y en el caso de los seña-
lamientos, investigaciones, 
presuntas carpetas de investi-
gación, pues será la autoridad 
competente, serán los jueces, 
será la autoridad jurisdic-
cional quien habrá de fincar 
responsabilidades. 

Pero lo he señalado: no por-
que una persona cometa un 
delito, van a señalar a una ins-
titución como nuestro partido; 
quien comete un delito tiene cre-
dencial de elector, tiene nombre 
y apellido, hay que sancionarlo si 
la ley lo determina así.  

Está bien tratar de salvar 
al instituto político, pero son 
muchísimos los señalados que 
tienen en proceso: Javier Duarte, 
Roberto Borge, César Duarte, 
Tomas Yarrington, Rodrigo 
Medina, Jorge Torres, Roberto 
Sandoval, Mario Villanueva…

Quien sea señalado por la 
comisión de un delito, sea del 
partido político que sea; te puedo 
decir que (Guillermo) Padrés, del 
PAN; del PRD; del propio Morena; 
de muchos que están señalados. 

Nadie está por encima de la 
ley, pero en abono, también hay 
que reconocer que han habido 
más de 380 gobernadores, miles 
de alcaldes que le han servido a 
México desde el PRI  y que han 
hecho muy bien su tarea. 

El PRI, cuando gobernó, daba 
estabilidad, crecimiento, genera-
ción de empleos a este país.

Emilio Lozoya señala que el 
dinero de los sobornos de Ode-
brecht se fueron a la campaña 
del PRI ¿Ahí cómo le hacemos? 

Pues, bueno, el que tiene 
que probar los dichos tiene que 
aportar las pruebas. Yo no sé a 
qué acuerdos habrá llegado con 
la autoridad, la autoridad que 
es la encargada de sancionar y 
de probar los señalamientos de 
cualquier ciudadano. 

Lo que sí te puedo decir es que 
en el PRI no hay ningún registro 
de ningún recurso, de ningún 
desvío. 

El PRI fue reconocido hace 
unas semanas como el partido 
más transparente en sus finan-
cias ante el Instituto Nacional 
Electoral, así que cualquier seña-
lamiento se tiene que probar. 

Lo que yo digo es que cual-
quier procedimiento que haya 
contra un ex funcionario público 
que se haga apegado a derecho y 
que se sancione.

¿Qué piensa de Emilio Lozoya? 

Es un ciudadano que está 
enfrentando un proceso y todos 
los dichos que él haga tendrá que 
probarlos, y que se aplique la ley 
tope donde tope. 

Yo no soy ni juez ni fiscal, 
pero lo único que hemos dicho 
es nadie por encima de la ley, 
que no haya impunidad y que 
se deslindan responsabilidades.

¿Qué piensa del ex Presidente 
Enrique Peña Nieto?

Fue un Presidente que dejó 
un país con crecimiento econó-

mico, con generación de empleos, 
un país avanzando, con grandes 
desafíos; al final del camino, si 
hay un señalamiento contra 
cualquier ciudadano, incluyén-
dolo a él, pues, están las autori-
dades para probarlo. 

¿El PRI no lo va a echar? 

El PRI va a defender siempre a 
cualquier militante que pruebe 
su inocencia ante la autoridad 
jurisdiccional, y lo que hemos 
hecho es, con base en la ley, res-
petar los derechos. 

Que se les señale a unos o a 
otros, la encargada es la auto-
ridad, se tienen que probar los 
señalamientos; lo que sí puedo 
decir es que nosotros dejamos un 
país con crecimiento económico 
y con resultados. 

Y con mucha corrupción… 

Bueno, al final del camino, la 
corrupción de cualquier gobierno 
se tiene que sancionar, tope 
hasta donde tope. Nadie por 
encima de la ley. 

Cualquier funcionario que 
esté sometido a un proceso, que 
se le respeten sus derechos, y si 
es culpable, que se le sancione, 
sea quien sea.

¿Qué le dice a Peña Nieto, que 
acuda a esclarecer la situación? 

Yo lo que siempre he dicho es 
que todos deben llevar un pro-
ceso apegado a derecho, con total 
transparencia; lo que podemos 
decir es que hubieron resultados 
en su Gobierno. 

Lo que sí puedo decir es que 
esta generación, los que estamos 
en el PRI, no podemos pagar por 
los errores que hayan cometido 
otros en el pasado.

‘El PRI no es tapadera de nadie’

“No podemos pagar 
por errores de otros’ 

 ❙ El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, insiste en que los dichos se deben probar. 

 ❙Mientras Emilio Lozoya 
lo implica en el reparto de 
sobornos de Odebrecht, Peña 
Nieto escribe un libro en 
España. 

Peña Nieto, 
entre amor  
y la reflexión 
en España 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
Emilio Lozoya lo implica en el 
reparto de sobornos de Odebre-
cht, el ex presidente Enrique Peña 
Nieto escribe un libro sobre los 
retos de gobernar en México, 
autoexiliado en España. 

A decir de ex colaboradores y 
priistas, el ex Mandatario deci-
dió vivir en una residencia a las 
afueras de Madrid a principios de 
2019, y desde entonces ha regre-
sado pocas ocasiones a México.

Allí vive solo, custodiado por 
ex elementos del Estado Mayor 
que ahora trabajan para él y visi-
tado con frecuencia por Roberto 
Miranda, su ex jefe de Seguridad 
y agregado militar de México en 
España desde febrero de 2019.

De acuerdo con los testimo-
nios recabados, Peña Nieto pla-
tica constantemente con Luis 
Videgaray, profesor visitante en 
el Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts, quien también fue 
denunciado por Lozoya, así como 
con su secretaria Teresa Morales 
y su asistente, Jorge Corona, quie-
nes viven en México.

La última vez que estuvo 
en México fue en diciembre de 
2019, cuando pasó las fiestas 
navideñas y de Año Nuevo con 
su familia y, por primera, vez con 
su novia Tania Ruiz.

A decir de los consultados, 
busca permanecer en bajo perfil, 
aunque su relación con la modelo 
lo ha llevado a hacer “locuras”, 
como él mismo les dice, algunas 
de las cuales se ha arrepentido, 
como aparecer con peluca en un 
restaurante en Nueva York para 
no ser reconocido.

En enero pasado estuvo en 
Nueva York con su hija Paulina, 
quien estudiaba en esa ciudad 
hasta antes de la emergencia por 
Covid-19. 

Versiones extraoficiales que 
no pudieron ser confirmadas 
con las fuentes señalan que Peña 
Nieto reside en el lujoso conjunto 
La Finca, en Pozuelo de Alarcón, 
perteneciente a Madrid.

 ❙ La FGR ha asegurado 
bienes a Emilio Lozoya, 
tanto en México como en 
Europa, calculado en 200 
millones de dólares. 

Aseguran 
a Lozoya 
bienes por 
200 mdd 
ABEL BARAJAS Y  
SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía General de la República 
(FGR) ha asegurado bienes 
a Emilio Lozoya, tanto en 
México como en Europa, que 
son equiparables al daño pro-
vocado por la compra de la 
planta de Agronitrogenados, 
calculado en 200 millones de 
dólares.

El fiscal Alejandro Gertz 
Manero participó en un 
conversatorio sobre el caso 
Lozoya, dentro del “Semi-
nario sobre violencia y paz” 
que coordina el académico 
Sergio Aguayo en El Colegio 
de México.

Dijo que una de las fun-
ciones fundamentales que se 
tiene en materia de justicia es 
la reparación del daño.

“En este caso el daño 
está establecido con toda 
precisión, los peritajes, las 
denuncias, los elementos 
de prueba para establecer el 
daño patrimonial que sufrió 
el Estado Mexicano en una 
compra que no debía haber 
hecho están establecidos con 
absoluta precisión, no hay 
duda alguna.

“En este procedimiento, 
cada uno de los que hayan 
cometido alguna parte del 
delito tendrán necesaria-
mente que asumir la parte 
de reparación del daño que 
vaya a ser necesaria.

“Tan es así que, a este 
señor, se le han asegurado 
todos los bienes a los que 
hemos tenido acceso y se le 
siguen asegurando bienes, en 
Europa y en todos lados a los 
que están vinculados con él, 
porque si no hay reparación 
del daño no hay justicia”, dijo 
el Fiscal al arrancar la sesión 
de preguntas.

Al ser cuestionado por los 
participantes del seminario 
sobre la importancia de la 
reparación del daño, destacó 
que no hay criterios de opor-
tunidad si no hay reparación 
del daño.

“El daño que este indivi-
duo le causó al Estado Mexi-
cano está absolutamente 
especificado, periciado, y 
sabemos de qué tamaño es, 
y tenemos bienes que acre-
ditan si no todo, una buena 
parte de lo que debe, enton-
ces tampoco tengo ninguna 
preocupación con eso”.

De acuerdo con el fiscal, el 
ex director de Pemex renun-
ciará a los bienes que adqui-
rió con recursos que son de 
procedencia ilícita, como son 
su casa de Lomas de Bezares, 
y la adquirida a nombre de su 
esposa en Ixtapa, las cuales 
están aseguradas desde el 
año pasado.  

CACERÍA DE BRUJAS 
Por su parte, ante cuestiona-
mientos por el caso de Emilio 
Lozoya, Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, aplaudió la deten-
ción y rechazó que se trate de 
una persecución.

Consideró que hay deli-
tos que deberán determinar 
las autoridades correspon-
dientes, en particular, por la 
Reforma Energética.

“No estoy de acuerdo 
que el caso Lozoya sea una 
cacería de brujas, de nin-
guna manera, hubo un acto 
de sobornos que claro que 
tiene que establecer el juez, 
pero lo que muestra son actos 
de corrupción sumamente 
graves”.

“Entonces, yo no veo en 
ningún momento, ningún 
tipo de cacería de brujas”.

GRUPO REFORMA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José Ale-
jandro Marrufo Roldán, tesorero 
durante el gobierno de Roberto 
Borge Angulo en Quintana Roo, 
fue liberado a pocas horas de ser 
detenido en Mérida, Yucatán.

De acuerdo con medios loca-
les, el ex funcionario contaba con 
un amparo federal, por lo que su 
detención fue considerada como 
ilegal y fue liberado por orden 
del juez de control oral en mate-
ria penal del distrito judicial de 
Chetumal, Alex Ramiro Buenfil 
Ayala.

Reportes indican que, pese al 
amparo, Marrufo Roldán tiene 
retenida su licencia de manejo, 
pasaporte y visa.

Marrufo Roldán fue detenido 
el pasado 11 de agosto en un 
inmueble del Fraccionamiento 
Altabrisa en Mérida, Yucatán, 
tras una orden de cateo.

El ex titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan) fue ingresado al penal de 
Chetumal.

El ex funcionario es seña-
lado de un probable daño y/o 
perjuicio a la hacienda pública 
de Quintana Roo al no realizar la 
asignación presupuestal ni acre-
ditar debidamente el destino de 
los recursos de las participacio-
nes federales correspondientes 
al ejercicio fiscal 2016.

Sobre Marrufo Roldán pesaba 
una orden de aprehensión desde 

el 29 de agosto de 2018.
La detención estuvo a cargo 

de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Yucatán, quien a su vez 
entregó a Marrufo a agentes 
investigadores de la Fiscalía de 
Quintana Roo.

La Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción de 
Quintana Roo pretende impu-
tarle el delito de peculado.

Es señalado de un probable 
daño y/o perjuicio a la hacienda 
pública de Quintana Roo, al no 
realizar la asignación presupues-
tal ni acreditar debidamente el 
destino de los recursos de las 
participaciones federales del 
ejercicio fiscal 2016.

Liberan por un amparo 
a ex tesorero de Borge 

 ❙ José Alejandro Marrufo 
Roldán, tesorero durante el 
gobierno de Roberto Borge 
Angulo, fue liberado en Mérida, 
Yucatán. 
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METE REVERSA LA CRE
La Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) dio reversa al mecanismo que 
permite a pequeños usuarios de pa-
neles solares vender energía a otros 
usuarios o vecinos.

Circulan sin seguro
El ramo de autos decreció 12.4 por ciento al cierre de junio de 2020.
PRIMAS DIRECTAS (A junio de 2020)

Seguros Monto Crecimiento real 
 (mdp) (%)

Vida 127,001 -3.3%

Pensiones 12,431 -9.2

Accidentes y enfermedades 51,400 9.8

Daños 110,054 -12.3

Daños sin autos 58,201 -12.2

Autos 51,853 -12.4

Total seguros 300,885 -5.2
Fuente: CNSF.

Menores 
participaciones son 
por baja recaudación 
federal: Hacienda

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
echar mano del fondo de reservas 
para entidades federativas, los 
gobiernos locales han recibido de 
la Federación 65 mil 540 millones 
de pesos menos que en el mismo 
periodo de 2019.

Esto representa una disminu-
ción de 6.5 por ciento, un monto 
en el que se incluyen las Partici-
paciones, Aportaciones y otros 
Convenios, según datos de la 
Secretaría de Hacienda.

Del Fondo de Entidades Fede-
rativas (FEIEF) se han repartido 
21 mil 91 millones de pesos 
para compensar las menores 
participaciones.

No obstante, los recursos por 
participaciones —que constitu-
yen casi la mitad de las transfe-
rencias— se han quedado cor-
tas en 7.4 por ciento respecto al 
año pasado, y 8 por abajo de lo 
programado.

En su último informe tri-
mestral, Hacienda explicó que 
las caídas en las participaciones 
son por una menor recaudación 
federal y, según analistas, esto 
traerá presión a las entidades 
que deberán apretar su gasto 
en época de crisis.

Se espera que la disminución 
de recursos de las entidades pre-
sione a la baja el gasto corriente a 
instituciones estatales y a inver-
sión pública, estimó Christopher 
Cernichiaro Reyna, investigador 

Quintana Roo, de los menos afectados con -0.2%

Restan a estados
$65 mil millones

Todos pierden
Sólo un estado ha obtenido más recursos federales este año 
frente a 2019, el resto ha visto recortes.

GASTO FEDERALIZADO PAGADO (Millones de pesos, ene-jun 2020) 
Menores caídas 
RANKING ESTADO  RECURSOS  VAR% 2019

1 Colima              7,829  6.1%
2 Quintana Roo  12,762  -0.2
3 Chiapas            46,622  -1.1
4 Sinaloa            24,088  -1.2
5 Aguascalientes  10,985  -1.2
21 Jalisco            52,168  -5.4
22 Nuevo León            37,868  -5.5

Mayores caídas
32 Ciudad de México   79,017  -17.3
31 Campeche              9,990  -12.1
30 Guanajuato            36,235  -11.7
29 Puebla            41,998  -10.2
28 Edomex          106,044  -10.0

Fuente: CEFP

del Centro de Investigación Eco-
nómica y Presupuestafria (CIEP).

“Las participaciones, al ser de 
libre disposición para los estados, 

generalmente se usan en gasto 
corriente de instituciones subna-
cionales como secretarías, uni-
versidades e inversión”, señaló.

A diferencia del primer tri-
mestre cuando el Gasto Federali-
zado fue favorable en la mayoría 
de los estados, para el segundo 
trimestre sólo Colima tuvo un 
crecimiento real de 6.1 por ciento, 
según el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (CEFP).

Las mayores reducciones en 
participaciones —los recursos de 
libre disposición— las enfrenta 
Campeche, con una caída anual 
de 18.5 por ciento; Hidalgo, con 
13, y Morelos, con 12.9 por ciento.

Este ramo tuvo una caída en 
lo general de 7.4 por ciento, al 
alcanzar 455 mil 108 millones de 
pesos en el primer semestre, 21 
mil millones menos que en 2019. 

No obstante, tomando en 
cuenta todos los fondos federa-
les, la más afectada fue la Ciudad 
de México con una baja de 17.3 
por ciento, que significan 13 mil 
647 millones de pesos menos que 
el año pasado. 

El segundo ramo más impor-
tante, Aportaciones o Ramo 33, 
creció uno por ciento a 387 mil 
281 millones de pesos. Pero frente 
al programa se quedaron 3.4 por 
ciento cortas, 14 mil 429 millones 
que no llegaron a los estados.

Lo anterior fue parcialmente 
compensado por el alza anual de 
9.6 por ciento del Ramo 23 de Pre-
visiones Salariales y Económicas 
en 9.6 por ciento y los Convenios 
de Descentralización y Reasig-
nación, en 12.7 por ciento, que 
aportaron 12 mil 191 millones 
más este año, según el CEFP.

La forma de reparto de los 
recursos ha llevado a discusiones 
y fricciones entre gobernadores 
y la administración federal, al 
grado de considerar replantear 
el pacto fiscal.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En caso 
de que una aerolínea niegue 
vouchers electrónicos como 
señalan sus políticas de flexi-
bilidad o la ley en caso de que se 
trate de causas atribuibles a las 
empresas, la Procuraduría Fede-
ral del Consumidos (Profeco) 
podría imponerle una sanción 
superior a 3 millones de pesos.

Esta semana se dio a cono-
cer que más de 900 pasajeros 
preparan una demanda colec-
tiva contra Interjet ante Profeco 
por cancelaciones reiteradas de 
vuelos, negativa a reembolso o 
reintegrar voucher electrónico 
para un viaje futuro.

Profeco informó por escrito 
que si la aerolínea no da este 
documento, el consumidor puede 
presentar su queja e iniciar el pro-
cedimiento conciliatorio.

Si una aerolínea se opone a dar 
el voucher, añadió, se puede ini-

ciar un procedimiento que genere 
sanciones que van de 280.9 pesos 
a 3 millones 157 mil pesos.

En casos graves podría apli-
car clausura total o parcial de 
hasta 90 días y una multa de 
hasta 4 millones 720 mil pesos.

En el caso de Interjet, aun-
que por ley no está obligada 
a dar un voucher en cancela-
ciones por causas ajenas, tiene 
activa una política de flexibili-
dad por una situación asociada 
a la contingencia, señaló.

Si por este motivo la aerolí-
nea otorgó voucher y otra vez 
canceló el vuelo, debe dar de 
inmediato un nuevo voucher 
por el mismo monto del boleto 
pagado, aseveró.

En caso de que la cancelación 
no tenga que ver con la pande-
mia y es atribuible a la aerolínea, 
la ley establece se reembolse el 
costo del boleto con una indem-
nización no menor a 25 por 
ciento del precio o se garantice 
un viaje en un próximo vuelo.

 ❙ Las multas por cancelación de vuelos sin reembolso pueden 
ser hasta de 3 millones de pesos.

Toma nota Profeco
de queja vs. Interjet

SUFRE PIB TURÍSTICO  
PEOR BAJA EN 11 AÑOS
Entre enero y marzo pasados el Indi-
cador Trimestral del PIB turístico del 
país descendió 6.28 por ciento res-
pecto al cuarto trimestre de 2019 y el 
Consumo Turístico Interior cedió 6.30 
por ciento, según cifras desestacio-
nalizadas del Inegi. Ambas caídas son 
las mayores desde la crisis de 2009.

KARLA OMAÑA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el segundo trimestre del año, la 
franquicia de Pemex perdió mil 
207 gasolineras ante nuevas mar-
cas privadas que ya operan en el 
mercado mexicano.

Al 30 de junio de 2020, la marca 
Pemex contabilizó un total de 7 
mil 954 estaciones de servicio, 
que representan una pérdida de 
mercado de 13.2 por ciento frente 
a las 9 mil 161 que registró en el 
mismo periodo de 2019.

Del total de estaciones ope-
rando, 7 mil 909 son adminis-
tradas por terceros, mientras 
que 45 son propiedad de Pemex 
Transformación Industrial bajo 
la modalidad de estaciones de 
servicio de autoconsumo.

En su reporte financiero, la 
compañía detalló que en el mismo 
periodo se tienen registradas 638 
estaciones de servicio bajo el 
esquema de sublicenciamiento de 
marca y 2 mil 698 operan con mar-
cas distintas a Pemex y son sumi-
nistradas tanto por la empresa 

Pierde Pemex terreno en mercado gasolinero 
Marcan la diferencia
Después de Pemex, estás son las 10 marcas de gasolineras 
que más le hacen la competencia a la empresa productiva del 
Estado. 
(Número de estaciones)*
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G500
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*Datos a julio de 2020
Fuente: PetroIntelligence 

como por importación directa.
Recientemente, la Cofece señaló 

que a pesar de que en 2020 hay más 
marcas, Pemex se mantiene como 
el principal oferente en el mercado 
mayorista al suministrar 86.8 por 

ciento de gasolinas localmente y 
72.2 por ciento del diésel.

Los últimos datos de la Secre-
taría de Energía indican que sólo 
un 20 por ciento de las importa-
ciones totales de gasolina en el 

país son hechas por privados y 
el resto por Pemex.

Firmas como ExxonMobil, Arco, 
BP, y Shell son algunas de las com-
pañías petroleras que ya importan 
sus propios combustibles. 

Datos de la plataforma PetroIn-
telligence revelan que al cierre de 
julio se registraron 142 marcas dis-
tintas a Pemex (3 mil 684 estacio-
nes), y 40 estaciones con combusti-
ble genérico (sin marca establecida).

BAJAN COMPRAS DE 
COMBUSTIBLE

Este año, el golpe a la demanda, 
derivado de la pandemia del Covid-
19, obligó a Pemex a reducir el 
volumen de compras de combus-
tibles al exterior.

Sus últimos datos indican que 
la compra de gasolinas automo-
trices cayó en 52 por ciento, al 
pasar de una compra de 551 mil 
barriles diarios en 2019 a 265 mil 
barriles por día en 2020.

Caso similar ocurrió con el dié-
sel, pues la compra de este combus-
tible cayó en 52.5 por ciento al pasar 
de 190 mil barriles diarios en 2019 
a 90 mil barriles diarios en 2020.
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Ayuda alemana para Líbano
Alemania está lista para ayudar al Líbano 
con la reconstrucción y más inversiones 
después de las explosiones de la semana 
pasada en Beirut, pero condiciona el apoyo 
a reformas económicas y a poner fin a la 
corrupción en ese país.
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Estudio continental
Los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades de África anunciaron 
el inicio de un estudio de anticuerpos 
del Covid-19 en todo el continente; se 
cree hay mucha más gente infectada de 
la que indican las cifras oficiales.

Escuelas sin higiene
La ONU estima que el 43% de las escue-
las en todo el mundo no tiene acceso a 
agua y jabón para una limpieza de ma-
nos básica; un tercio de ellas se encuen-
tran en el África subsahariana.

Fórmula demócrata 
afirma que la lucha 
es ‘por el alma de 
Estados Unidos’

STAFF / AGENCIA REFORMA

WILMINGTON, EU.- En su primera 
aparición pública como compa-
ñeros de fórmula, Joe Biden y 
Kamala Harris dejaron atrás su 
rivalidad política para lanzar un 
mensaje de unidad y reconci-
liación de cara a las elecciones 
presidenciales de noviembre, así 
como un agresivo ataque contra 
el presidente Donald Trump.

El coronavirus impidió que 
los demócratas aparecieran ante 
la gran multitud de seguidores 
que normalmente saluda a un 
candidato a la Presidencia y a la 
Vicepresidencia. En cambio, y 
en contraste con los mítines de 
Trump, hablaron en un gimnasio 
de preparatoria casi vacío.

Ambos se enmarcaron en una 
batalla por “el alma de la nación”, 
misma que, dijeron, deberá sobre-
ponerse al mensaje de “nosotros 
o el caos” del actual mandatario 
y su vicepresidente, Mike Pence.

“Esta es una lucha por el alma 
de Estados Unidos y es un orgu-
llo que Kamala esté a mi lado en 
esta batalla”, aseguró el virtual 
aspirante a la Presidencia, quien 
confió que, con la nominación de 
Harris, “niñas negras y de color, 
que a menudo han sido ignora-
das, quizá hoy se vean de una 
manera distinta”.

“Estoy orgullosa de estar a tu 
lado y lo hago consciente de las 
mujeres heroicas y ambiciosas 
que me precedieron”, señaló, por 
su parte, la senadora, la primera 
mujer de color en aspirar al cargo.

La pandemia les dio un esce-
nario para enfatizar sus críticas 
al republicano por no poder lidiar 
con la crisis de salud pública más 
severa del último siglo. La sena-
dora fue particularmente dura 
en su condena.

Biden y Kamala superan sus diferencias

Unen fuerzas
para derrotar
a D. Trump

La carrera
Así han ido cambiando en los últimos dos meses 
los pronósticos sobre una posible victoria del 
Mandatario Donald Trump o del ex Vicepresi-
dente Joe Biden.

 Donald Trump  Joe Biden (Probabilidades de ganar)

ESTADOS CLAVE

Carolina del Norte Florida

Ohio Iowa

Arizona Wisconsin

Georgia Texas

Fuente: Real Clear Politics

*Mismas probabilidades que en 2016, con 71 de 100 de Hillary Clinton  
y 29 de 100 de Donald Trump
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Amenaza 
Uber irse de 
California
La compañía de trans-
porte y movilidad Uber 
lanzó la amenaza de 
cerrar todas sus opera-
ciones en el estado de 
California en caso de 
que la justicia estadou-
nidense dictamine en 
firme que debe expedir 
contratos de trabajo 
de tiempo completo a 
todos sus conductores.

STAFF / AGENCIA REFORMA

TENNESSEE, EU.- Las afirmacio-
nes falsas y las teorías conspi-
rativas que abarcan desde curas 
ficticias hasta la noción de que el 
coronavirus es un invento, han 
complicado los esfuerzos por con-
tener la pandemia desde un pri-
mer momento entre comunida-
des hispanas en Estados Unidos.

La desinformación encuentra 
terreno fértil entre los hispanos, 
que tienden a desconfiar del 
gobierno, no tienen tanto acceso 
a la atención médica y necesi-
tan que las autoridades de salud 
pública les hablen en español, lo 
que no siempre es posible.

Es una combinación peligrosa 
que puede desalentar a la gente y 
hacer que no tome precauciones, 
que no participe en los esfuerzos 
para rastrear los contactos y no 
reciba tratamiento.

Cuando Claudia Guzmán 
empezó a sospechar que había 
contraído el coronavirus, amigos 
y familiares la llenaban de reco-
mendaciones: “no te encierres, 
no te hagas pruebas. Un tecito 
casero te ayudará a curarte”.

“Me decían que no fuese a un 
hospital porque si eres admitida 
te inyectan el virus en tu cuerpo”, 
expresó Guzmán, hija de mexica-

Daña a hispanos  
la desinformación

nos nacida en Chicago y que ahora 
vive en Memphis, Tennessee.

El problema está en la falta 
de información, recalca William 
Calo, investigador de la Universi-
dad Estatal de Pensilvania, quien 
estudia a los hispanos y la salud 
pública.

“No hay demasiada infor-
mación basada en pruebas con-
cretas en español. Y esta es una 
enfermedad nueva. La ciencia 
evoluciona todos los días.

“Ya nos cuesta ofrecer buena 
información en inglés, imagínese 
agregar otro idioma”, expresó 
Calo a la agencia AP.

Hay 60 millones de hispanos en 
Estados Unidos, que tienen cuatro 
veces más posibilidades que los 
blancos no hispanos de ser hos-
pitalizados por el Covid-19, según 
los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades.

Otros estudios indican que 
los hispanos de ciertas regiones 
tienen el doble de probabilidades 
de morir por esta enfermedad. 
(Lo mismo se puede decir de los 
descendientes de los pueblos ori-
ginarios y de los afroamericanos).

Estas vulnerabilidades respon-
den a varias causas. Entre ellas el 
hecho de que muchos hispanos no 
tienen seguro médico o acceso a 
una atención médica de calidad, a 

 ❙ Información falsa sobre el 
Covid-19 encuentra terreno 
fértil entre comunidades 
hispanas en Estados Unidos.

veces porque no pueden pagarla 
y otras por su status inmigrato-
rio. Muchos trabajan en sectores 
considerados indispensables y 
que requieren la presencia física 
del empleado, como servicios 
de comidas, limpieza, procesa-
miento de carnes, la construc-
ción y los comercios. Y a menudo 
viven con familiares de varias 
generaciones y en casas gran-
des, donde es difícil mantener 
el distanciamiento social.
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El futbolista Carlos 
‘Gullit’ Peña jugará 
en Club Tiburón 
de la Liga de 
Balompié.

Ratifican  
su cargo
Mauricio Sulai-
mán fue reele-
gido de manera 
unánime como 
presidente del 
Consejo Mundial 
de Boxeo, por el 
periodo del 2020 
al 2024.

Aparta su lugar
El tenista serbio, Novak Djokovic 
confirmó su participación en el torneo 
de Cincinnati y el US Open que se 
celebrará en Nueva York.

CONTRA EL VECINO
El Cancún F.C. venció 1-0 a Venados de Mérida, como partido de preparación 
rumbo al inició de la Liga de Expansión. El partido amistoso se jugó en el estadio 
Carlos Iturralde de Yucatán. El gol fue obra de Armando Zamorano. El último 
juego de preparación para los cancunenses será contra Inter Playa.
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Semana de 
‘Mamba’
El próximo 23 de 
agosto iniciará al 
“Mamba Week’ 
para conmemo-
rar el ingreso del 
fallecido Kobe 
Bryant al Salón 
de la Fama de  
la NBA.

Dos cancunenses 
comenzarán la 
temporada con 
Mazatlán F..C

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El torneo 
Guardianes 2020 de la Liga MX 
Femenil registró una baja de al 
menos dos jugadoras quintana-
rroenses, quienes no aparecen 
en la página oficial con sus equi-
pos. Hasta el momento,  hay siete 
futbolistas del estado que dispu-
tarán el presente campeonato, 
todas con al menos un torneo 
previo en la división profesional 
del futbol femenil. 

Las más veteranas en su tra-
yectoria futbolística, pero no en 
edad, son la volante ofensivo 
de Pachuca, Viridiana Salazar 
con 22 años y tres temporadas, 
y la defensa central de Pumas, 
Deneva Cagigas de 25 años y con 
el mismo número de campañas. 

Después está la defensa can-
cunense Deheny Rodríguez de 24 
años, quien ha disputado cinco 
torneos, con cuatro equipos dis-
tintos, en este Guardianes 2020, 
estará con el nuevo Mazatlán F.C., 
equipo en el que también estará su 
paisana y también zaguera, Moni-
que Burgess con 26 años, quien 
tendrá su tercer competencia en 
la Liga MX Femenil, tras pasar por 
Cruz Azul, Veracruz y Lobos BUAP.

La mediocampista Norma 
Hernández de 28 años cumplirá 
apenas su tercer torneo con Atlas. 
Tras disputar el Apertura 2019 y 
el cancelado Clausura 2020. Otra 
que repetirá a equipo es la delan-
tera Norma Gaitán, quien a sus 
26 años disputará su segunda 
campaña con Pachuca. 

La lista la completa la che-
tumaleña Mariela López, quien 

Al menos tres bajas para el torneo Guardianes 2020 

Registran menos  
jugadoras de Q. Roo

apenas tiene 15 años y jugará su 
segunda temporada con el Pue-
bla, equipo al que llegó en 2019. 

Algunas de las jugadoras de 

Quintana Roo que no estarán en 
este torneo son Mayte Wuaus-
torf, quien estuvo en Pachuca, la 
delantera Alejandra Zaragoza, 

que decidió tomarse un tiempo 
para dedicarse a los estudios y la 
defensa Daniela Ramírez, que aún 
no aparece registrada con Necaxa.

Q. Roo en Liga Femenil
Norma Hernández

Monique Burgess

Norma Gaitán

Deneva Cagigas 

Posición
Mediocampista
Edad
28

Posición
Defensa
Edad
26

Posición
Delantera
Edad
26

Posición
Defensa
Edad
25

Posición
Defensa
Edad
28

Posición
Mediocampista
Edad
22

Posición
Mediocampista
Edad
15

Deheny Rodríguez

Viridiana Salazar

Mariela López 

JESÚS SIERRA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. 
–El Instituto del Deporte de 
Solidaridad aseguró que en 
los casi cinco meses que van 
de la pandemia, no se han 
registrado actos de vandalismo 
en las unidades deportivas del 
municipio. Jorge Rodríguez, sub 
director de dicha dependencia. 
“Desde que nos indicaron están 
cerradas, todas las unidades 
tienen seguridad”, señaló. 

El funcionario destacó el 
comportamiento de los ciuda-
danos que han respetado las 
cinco unidades deportivas en 
Playa del  Carmen. “La gente 
se ha portado bien, la gente 
ha respetado, pero en los 32 
domos, no hemos tenido tanta 
suerte, la gente ya acude a ellos, 
hemos implementado un pro-
grama donde estamos yendo a 
poner avisos para que tomen 
conciencia, si van tomen sus 
precauciones”, explicó. 

Rodríguez subrayó que no pue-
den evitar el acceso a los domos y 

reiteró que el deporte en conjunto 
todavía no está permitido. 

Sobre el cambio en el semá-
foro deportivo que implemen-
taron en junio, el sub director 
del Instituto mencionó que por 
el momento va entre “un 70 o 
al 80 por ciento de lo planeado, 
todas las unidades deportivas 
han sido sanitizadas, se ha 
limpiado manera profunda, y 
mantenimiento, cuando nos 
indique las el gobierno abría-
mos, abriríamos a un 30 por 
ciento por hora como prueba 
piloto”, siempre y cuando se 
pase al color amarillo. 

Además, todo el personal 
del Instituto Municipal del 
Deporte han tomado los cur-
sos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y las capacitacio-
nes con la doctora de la depen-
dencia en Playa del Carmen. 
“Los guardias de seguridad 
para poder dar el servicio de 
reapertura, toma de tempera-
tura, los arcos en la entrada y 
salida que se pondrán en las 
unidades deportivas”, dijo.

 ❙ Las autoridades consideran que si los contagios disminuyen, 
podrían abrir las unidades deportivas en septiembre.

Saldo blanco en  
unidades deportivas 
de Playa del Carmen

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las Grandes 
Ligas redujeron la sanción del 
lanzador de los Dodgers, Joe Kelly 
a cinco juegos, cuando en había 
sido suspendido por ocho, tras 
burlarse de los Astros de Hous-
ton, cuando los vencieron en el 
inicio de la temporada 2020. A 
pesar de esto, el pitcher no pierde 
de vista a sus rivales e insiste en 
llamar “tramposos” a los pelote-
ros de Houston.

En un podcast, el relevista de 
los Dodgers acusó al jardinero 
de los Astros,  Carlos Correa de 
escupir al equipo durante la 
bronca que hubo en julio. Kelly 
no se detuvo ahí, acusó a la MLB 
de no tomar protocolos por la 
pandemia de manera seria, al no 
castigar a Correa por su escupi-
tajo. Toda la pelea inició porque 
Kelly hizo una mueca de burla. 

Joe trabajó con Alex Cora en 
el pasado, quien fue señalado 
como responsable por el robo 
de señales en Houston, donde 
ningún jugador fue sancionado, 
situación por la que el pitcher se 
refirió como “ratas” a sus colegas, 
quienes no cargaron con respon-
sabilidad por la trampa.

“Todos están involucrados. 
Pero de la manera en que se 
ejecutaba el sistema de robo, no 
podría hacer sido solamente por 

 ❙  El pelotero llamó de nuevo “ratas” a los jugadores de los Astros.

Reducen sanción de Joe Kelly

parte del cuerpo técnico. Tam-
bién los peloteros tuvieron su 
parte. Así que ahora los jugado-
res obtienen inmunidad y son 

tramposos, pero no son multa-
dos, ni pierden juegos, mientras 
los entrenadores, fueron despe-
didos”, declaró Kelly.
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LA ÚLTIMA CARRERA
El velocista estadounidense Justin Gatlin planea retirarse después de los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, en 2021. El corredor espera despedirse en la pista de 
Oregon, lugar donde comenzó su carrera hace 20 años y que será la sede del 
Mundial de Atletismo, un año después de la justa olímpica en Japón. 
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Los aficionados 
elegirán a los 
retadores para  
las luchas

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de los 
rumores de una posible cancela-
ción, el Consejo Mundial de Lucha 
Libre (CMLL) dio a conocer los por-
menores para la función por su 87 
aniversario, programado para el 
viernes 25 de septiembre. 

La mecánica  consistirá en una 
serie de luchas de campeonato, 

donde los aficionados elegirán 
por medio de las redes sociales 
a los retadores del campeonato 
de su elección entre los que están 
disponible dentro de la empresa. 

De igual forma, el Consejo 

confirmó que habrá tres funcio-
nes de viernes como preámbulo a 
la tradicional función de aniver-
sario, en busca de encarrilar las 
confrontaciones programadas, e 
incluso definir otros combates. 

Hasta el momento, la empresa 
todavía no ha determinado si se lle-
vará a cabo alguna lucha de apuesta, 
ya sea por máscara o por cabellera, 
como se suele hacer en cada ani-
versario del CMLL, donde han caído 
algunas de las incógnitas más famo-
sas de la historia, como Cien Caras, 
Villano lll y Último Guerrero. 

A pesar de las actuales pro-
hibiciones de recibir público en 
lugares cerrados debido al semá-

foro epidemiológico, la empresa 
no ha descartado que, para el 
momento del evento, las auto-
ridades permitan que la Arena 
México pueda operar al 30 por 
ciento de su capacidad. 

Por ahora, se ha anunciado 
una venta de boletos virtual para 
poder adquirir el streaming en 
vivo de la función, con fechas de 
inicio y mecánica de la compra 
todavía pendientes de revelar. 

La única vez que se suspendió 
la función de aniversario fue en 
1985, debido a los estragos causa-
dos por el terremoto que devastó 
a la Ciudad de México el 19 de 
septiembre.

 ❙ El CMLL comenzó la venta de boletos, aunque desconoce si las autoridades permitirán el acceso al público.

La pandemia no detendrá los festejos del Consejo 

CMLL hará función
por su aniversario

21
Cinturones  
de campeón  

tiene el CMLL

Ganadores

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El pro-
grama de pruebas de la NFL 
para detectar coronavirus 
entre jugadores y personal de 
los equipos ha logrado man-
tener una tasa de 0.46 por 
ciento, lejano del rango fijado 
para este verano como medida 
preventiva en la propagación 
del virus. 

El doctor Allen Sills, jefe 
médico de la NFL, reportó que 
la cifra incluye casos confirma-
dos en personal, entrenadores 
y jugadores después de realizar 
un total de 109 mil 705 prue-
bas, sin embargo, al revisar las 
pruebas de los atletas, el por-
centaje sube a 0.81%.

Los resultados muestran 
una disminución en compara-
ción con la primera etapa de 
casi 10 mil pruebas, donde las 
tasas de casos positivos arroja-
ban 1.7 por ciento de manera 
general, y de 1.9 por ciento 
entre los jugadores. 

“La NFL aún trabaja en si sis-
tema de datos y por ahora, los 

casos positivos incluyen casos 
“persistentes” que representan 
infecciones que han estado 
presentes por meses, así como 
casos “no confirmados”, tam-
bién conocidos como “falsos 
positivos”, explicó Sills. 

A pesar de los riesgos exis-
tentes en la reanudación de 
las prácticas tradicionales por 
parte de los equipos, la Liga no 
escondió su satisfacción por la 
prevención realizada por todos 
los involucrados, al llegar a sus 
instalaciones libres de cual-
quier afección. 

“Quedamos gratamente 
sorprendidos por las prime-
ras cifras y los pocos positivos 
que tuvimos y esa tasa positiva 
refleja que nuestros jugadores, 
staff y coaches han hecho un 
gran trabajo al mantenerse 
desinfectados”, agregó. 

La NFL y el sindicato de juga-
dores acordaron reducir pruebas 
cada dos días si la tasa de conta-
gio estaba por debajo del 5 por 
ciento, sin embargo, continuarán 
con la aplicación diaria de prue-
bas hasta el 5 de septiembre.

 ❙ El programa de detección intentará solucionar la aparición de 
“falsos positivos”. 

Logra NFL aplanar
'curva' de contagios

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El piloto mexi-
cano Sergio Pérez regresará a la 
pista de Fórmula 1, luego de dar 
negativo en su tercera prueba por 
coronavirus. La escudería Racing 
Point confirmó que ‘Checo’ estará 
al volante de su monoplaza este fin 
de semana en el Gran Premio de 
España, tras perderse los últimos 
dos grandes premios al dar posi-
tivo por Covid-19 en dos ocasiones. 

“Nos complace compartir que 
‘Checo’ Pérez ha dado negativo por 
Covid-19. La Federación Interna-
cional de Automovilismo ha con-
firmado que Sergio puede regre-
sar al paddock de Fórmula 1 y 
que competirá con el equipo en el 
Gran Premio de España”, informó 
Racing Point en un comunicado. 

Durante la ausencia del mexi-
cano, el alemán Nico Hulkenberg 
ocupó su monoplaza. En el Gran 

Regresa ‘Checo’ Pérez 
para el GP de España

 ❙ El mexicano reveló que tuvo síntomas leves de Covid-19 durante 
su aislamiento. 

Premio de Silverstone no pudo 
terminar la carrera y en el Gran 
Premio del 70 Aniversario de Fór-
mula 1, acabó en séptimo lugar. 

“Definitivamente me perdí las 
carreras y fue difícil de ver desde el 
exterior. No puedo esperar a volver, 
espero que pueda ser este fin de 

semana. Tengo mucha suerte de 
que sólo he tenido síntomas leves, 
por lo que he podido seguir entre-
nando y asegurarme de estar listo 
para volver a ponerme al volante”, 
declaró el mexicano antes de que 
se revelara el resultado de su ter-
cera prueba.
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UN RESPIRO DIGITAL 

A veces, es necesario desconectarse un rato para volver  
a enlazarte sanamente con el entorno

ALINA CARBAJAL 

Sucede que, tras el estrés  
y la ansiedad derivados por 
la pandemia y los días de 
confinamiento, es necesario 
tomar un respiro; y no sólo 
de aire fresco, sino también 
de la exposición que muchas 
personas han tenido a las re-
des sociodigitales.

Ahora que sea seguro 
y posible volver a viajar, ex-
pertos coinciden en que será 
mejor ir a sitios que permitan 
el aislamiento y la desintoxi-
cación digital. 

Además, los viajeros 
deberían optar por disfrutar 
más de cada instante sin te-
ner que estar compartiendo 
a cada rato sus experiencias 
en las redes sociales. La ob-
sesión por mostrar el lado 
perfecto de la vida y de los 
viajes suele causar insatis-
facción, frustración e inclu-
so baja autoestima.

Por ello, la tendencia 
JOMO “Joy Of Missing Out”, 
alienta a disfrutar al máximo 
lo que cada quien decida ha-
cer en cada momento, sin 
estar al pendiente de lo que 
hagan los demás. Y, se dice, 
responde al FOMO “Fear of 
Missing Out”, el miedo a per-
derse de algo o quedar fuera 
de... Así que, en tu próxima 
travesía, trata de alejarte del 
FOMO y acercarte al JOMO. 

No temas desconec-
tarte, seguro que te gustará 
reencontrarte con algo más 
sano, más trascendental. 
Procura estar más presente 
en el sitio que elijas (ya sea 
solo o en compañía) y vive el 
tan ansiado “aquí y ahora”.

Algunos destinos se pres-
tan para que logres aislarte 
como: Rishikesh, India, cu-
na del Yoga, o Costa Rica, 
ideal para disfrutar del eco-
turismo y la “Pura Vida”. 

En México: sitios como 
Real de Catorce, en San 
Luis Potosí o Tepoztlán,  
en Morelos, propician la 
práctica de la meditación  
y el turismo espiritual. 

Para saber

Algunos consejos para lograr un viaje más íntimo: 

1 Mantente alejado  
de las constantes 
 presiones de las 

redes socidigitales. Una 
buena forma de hacerlo es 
“olvidar” el celular mientras 
viajas. Desconectarse, a 
propósito y por largos 
periodos de tiempo, puede 
ayudar a desintoxicarte. 

2 Opta por destinos 
peculiares. Evade 
los sitios a donde 

todos podrían ir. Además de 
originalidad, mantendrás la 
sana distancia. 

3 Si viajas con 
compañía, platica, 
comparte y trata de 

entablar una relación más 
profunda con ellos. 

4 Planea menos  
y escucha tu instinto. 
Quizá alcances 

a notar que estás más 
cansado de lo común. 
Relájate, vive el presente 
y no te sientas presionado 
por salir a conocer todos los 
imprescindibles que hay en 
un destino. Siempre habrá 
motivos para regresar.

En busca del bienestar
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z Al caminar por las ciudades que visitas, disfruta de las calles , 
la arquitectura y las escenas de la vida cotidiana. 

z Luego de un prolongado encierro se antoja tomar aire fresco.

z Si optas por el senderismo, goza con los paisajes que encuen-
tres. A veces, la mejor imagen sólo la capturará tu mente. 
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EquipaTech

RELAJACIÓN TOTAL
Conoce algunas aplicaciones que te ayudarán a conseguir y mantener 
la tranquilidad en prácticamente cualquier ambiente.  JUAN CARLOS MOLINA

CALM
Tiene una selección de ejercicios de respira-
ción, música relajante y cuentos que ayuda-
rán a conciliar el sueño o reducir el estrés.
Costo: gratis. La versión Premium es de 
paga. Disponible para Android y iOS

SLEEP BY MAX 
RICHTER
Con base en el álbum 
“Sleep” del compositor 
alemán, esta aplicación 
prepara sesiones de 
música con duración 
personalizada para 
dormir, meditar o en-
focarse.
Costo: gratis. Disponi-
ble para Android y iOS. 
Requiere de una cuen-
ta de Spotify o Apple 
Music.

HEADSPACE
Ofrece un programa de 
meditaciones guiadas, 
consejos de mindfulness y 
cursos para concentrarse 
o manejar el enojo y trans-
formarlo en algo positivo.
Costo: gratis. La versión 
Pro es de paga. Disponible 
para Android y iOS
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TURISMO DE BIENESTAR 

HUASTECA POTOSINA
Para los trotamundos que están ávidos de encontrar bienestar y 
maridarlo con la aventura, esta región de San Luis Potosí es ideal 
ya que ofrece impresionantes paisajes, maravillosas cascadas y 
muchas áreas verdes para obtener aire fresco y gozar de activida-
des al aire libre. Escuchar los sonidos de la fauna y darse cuenta 
que en algunos sitios no hay buena señal son excelentes pretextos 
para apagar el celular.

Otro atractivo de la zona es pasear por los ríos y cascadas 
e incluso practicar paddle board. Y para relajarse, algunos reco-
miendan descargas de adrenalina con alguna de las actividades 
que combinan ecoturismo y aventura. 
www.huastecasecreta.com

RIVIERA MAYA
No hay mejor sitio para relajarse y olvidarse del mundo que en 
las playas de arena blanca y cálidas aguas del Caribe mexicano. 
Por si fuera poco, poblaciones como Tulum y Xpu-Há brindan la 
oportunidad de vivir experiencias donde están implícitas la espiri-
tualidad y la relajación. Además, en la zona se pueden visitar otras 
maravillas como cenotes, cavernas y sitios arqueológicos. Todo un 
catálogo para los viajeros que quieran hacer un alto en el camino, 
gozar de las maravillas de la vida y estar en paz consigo mismos y 
con el entorno. Abundan los hoteles que ofrecen tratamientos de 
spa, clases de yoga, meditación, temascal y hasta retiros para des-
intoxicar el cuerpo, la mente y el espíritu. 
www.holistikatulum.com y www.caribemexicano.travel/tulum

En México

SEDONA, ARIZONA
Los impresionantes cielos, los largos senderos, los paisajes y la oferta de spas y centros wellness hacen 
de este destino estadounidense una gran opción para desentenderse del mundo exterior e involucrar-
se con el interior. En este destino, los viajeros nutren su espíritu haciendo yoga, en espacios exteriores, 
muchas veces con vista a las impresionantes formaciones rocosas; acuden a alguno de los centros es-
pirituales o intentan retomar el equilibrio físico y mental con diferentes terapias de sanación. Hay quie-
nes consultan a psíquicos, masajistas, consejeros espirituales o toman terapias de reiki. En el destino, 
abundan centros de bienestar y, además, una nutrida oferta vinícola. 
www.visitsedona.com/spiritual-wellness

INDIA
Este país conocido por sus colores, sabores y festivales religiosos es uno de los destinos más visita-
dos en el mundo por quienes están en búsqueda de espiritualidad. Prácticas como la meditación, 
el yoga y el Ayurveda, una de las disciplinas médicas más antiguas y una práctica integral. En India 
existe una amplia oferta de retiros meditativos ideales para liberar la mente, trabajar en tu interior, 
tomarse un tiempo para reflexionar sobre el propósito de nuestra vida y aprovechar la vida al máxi-
mo. Aprender a meditar es una herramienta que te servirá para liberar el estrés del día a día y qué 
mejor que hacerlo de la mano de gurús cuya experiencia abarca tradiciones y enseñanzas milenarias.
soul-sanctuaries.com/destinations/india

Calidad 
de vida

Las travesías wellness suelen incluir actividades que revitalizan al cuerpo: circuitos de spa, programas de 
desintoxicación y ejercicio al aire libre. Además, se procura la sana alimentación y terapias que nutren tanto  
a la mente como al espíritu. Muy recomendable es tomar sesiones de meditación, retiros de silencio o yoga.

Y
AQUÍ 
AHORA

Tras varios meses 
de estar pegados al 
teléfono celular para 

estar en contacto 
con el mundo laboral 

y nuestros seres 
queridos, quizá pronto 

llegue el ansiado 
momento de tomar 
un respiro de la vida 
virtual para poder 

disfrutar el ser y estar. 
Te proponemos cuatro 
destinos donde podrás 

dejar a un lado tus 
gadgets para llenar  
de gozo tu espíritu. 

ALINA CARBAJAL

En el mundo
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Gracias a su pasado minero, construcciones de 
cantera, zo-nas arqueológicas y oferta cultu-ral, 
el Estado de Zacatecas invita a conocerlo a fondo. 
Pero no hay que dejar de lado su variada ofer-ta 

gastronómica.
Las opciones sobran. Por ejemplo, 

nada como probar un asado de boda (1) 
que, tal y co-mo lo indica su nombre, es 
uno de los favoritos en este tipo de evento 
social. Este plato de carne de cerdo lleva 
un adobo con es-pecias y algunos sabores 
dulces. Se recomienda acompañarlo con 
frijoles, arroz y tortillas.

Y en el Pueblo Mágico de Je-rez, ade-
más de conocer atracti-vos como el San-
tuario de Nuestra Señora de la Soledad y 
el Pan-teón Museo de Dolores, hay que 
probar las tostadas jerezanas (2), coci-

nadas con trompa de cerdo, cueritos, vinagre y 
un chicharrón. La salsa roja que las acompaña 
es protagonista ya que le da su toque especial.

La “magia” gastronómica continúa en Teúl, 
localidad donde se pueden disfrutar las gordi-
tas de horno (3), cuyos ingredientes incluyen 
queso fresco, requesón, nata y piloncillo, y que 
se prepa-ran en hornos de piedra. Vale la pena 

destacar que, a menudo, son preparadas por 
varios inte-grantes de una sola familia, quie-
nes se delegan varias funciones para hacer el 
plato perfecto.

De Zacatecas también hay que mencionar 
los tacos enve-nenados (4) que, se dice, con-su-
mían los trabajadores de las minas de la capital. 
Los sabores a chorizo, frijol, papas y queso, todo 
frito en manteca, son pa-ra muchos imposibles 
de resistir.

No se puede dejar de lado el caldo de rata, que 
tiene ingre-dientes como chayotes, zanaho-rias y 
calabazas. Pese a su nom-bre poco tentador, este 
plato ha tenido su propio festival en Fres-nillo 
y, se dice, tiene funciones que ayudan a superar 
resacas y otro tipo de padecimientos.

Cuando llega la hora del pos-tre, varios visi-
tantes y lugareños eligen el queso de tuna (5), 
cuyo título engañosamente remite a los lácteos. 
En realidad, se trata de una tuna cardona que 
se pre-para de manera parecida a la de algunos 
quesos. Es una gran op-ción para acompañar 
un pan o al-gún otro platillo con sabor salado.

Probablemente varias de es-tas opciones te 
inspiren a viajar a Zacatecas cuando sea seguro, 
trazar una ruta gastronómica y decir: “¡Buen 
provecho!”.

DELICIAS ZACATECANAS
Estos platos harán que desees visitar  
la entidad pronto y deleitar tu paladar

1
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