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Pretende 
irse del Barsa
El futbolista argentino Lio-
nel Messi informó al Bar-
celona que quiere aban-
donar el club. La directiva 
confirmó la decisión del 
jugador, quien acumula 33 
títulos en total a lo largo 
de 20 años vistiendo la 
camiseta blaugrana.
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Recupera conectividad
Las rutas nacionales y desde EU son las 
que han reportado una recuperación 
en el último par de meses tras  
la reactivación de la industria turística.
(Número de vuelos)

*datos aproximados a inicios de cada mes
Fuente: CPTQ

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- En la pri-
mera quincena de agosto el 
aeropuerto internacional de 
Cancún registró un repunte 
en el número de vuelos, de 
acuerdo con Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ).

A principios de julio, la ter-
minal aérea de Cancún reportó 
70 vuelos diarios, frente a los 
250 que se tuvieron en ese 
periodo de 2019, con una pro-
porción de 40 vuelos nacio-
nales y 30 provenientes de 
Estados Unidos; sin embargo, 
para el segundo fin de semana 

de agosto se incrementó hasta 
alcanzar 108 vuelos por día.

“La proporción es más o 
menos 60 por ciento de vue-
los nacionales, 40 por ciento 
de vuelos de Estados Unidos, 
y algunos pocos de Canadá los 
fines de semana”, indicó Darío 
Flota Ocampo, director general 
del organismo.

El CPTQ mantiene reuniones 
informativas con aerolíneas de 
todo el mundo para conocer 
sus planes de reactivación y, 
si bien los vuelos de Europa 
se posponen, se espera que los 
de Sudamérica reinicien entre 
septiembre y octubre. 

Aseguró que el proceso de 
reapertura, que lleva alrededor 

de dos meses, no ha generado 
rebrotes, pues ya todo el estado 
se encuentra en semáforo epide-
miológico naranja, y al menos la 
zona norte se cerca al amarillo.

En este contexto entre el 70 y 
80 por ciento de los 107 mil cuar-
tos de hotel disponibles en la 
entidad están abiertos con una 
ocupación que ronda el 30 por 
ciento de la capacidad máxima 
permitida actualmente.

Respecto a la pérdida de 
más de 100 mil empleos en 
la entidad, se espera que con 
la reactivación se recontrate 
personal en el sector turístico, 
que es la principal actividad 
económica en el estado, ase-
guró Flota Ocampo.

Negó denuncia 
que le fue notificada 
desde el 24 de junio, 
comprueba activista

ÉDGAR FÉLIX / EMILIANO GALLO

CANCÚN, Q. ROO.- En este bello 
destino turístico donde Jorge 
Emilio González Martínez, alias 
el “Niño Verde”, aportó al dic-
cionario político nacional el 
verbo “chamaquear”, el titu-
lar de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF), Santiago 
Nieto, probó una sopa de ese 
mismo chocolate.

El pasado martes 18, el titu-
lar de la UIF salió a “desmen-
tir” la revelación de Luces del 
Siglo sobre dos denuncias que, 
hasta ahora, enfrenta la alcal-
desa María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa ante esta 
dependencia, e incluso el fun-
cionario federal descalificó la 
información llamándola “fake 
news”. 

Pero en la conferencia 
mañanera del miércoles 19, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador le encomendó 
a Santiago Nieto tomar nota 
de lo que en ese momento 
estaba denunciando el repor-
tero Rodolfo Montes, sobre el 
meteórico crecimiento de capi-
tal de la empresa Inmobiliaria 
Cumpal, que de constituirse en 
2016 con sólo 60 mil pesos, en 
los tres años siguientes —uno 
de ellos ya en el poder— creció 
su capital comercial a casi 70 
millones de pesos.

En el equipo de asesores 
de la alcaldesa tuvieron la 
gran idea de pedir al secreta-
rio Técnico Municipal, Hugo 
Alday Nieto, llamar a su primo 
Santiago Nieto para que des-
mintiera la información sobre 
denuncias presentadas ante la 
UIF en contra de la alcaldesa. 
El funcionario federal se prestó 
al juego y salió chamaqueado.

“Yo creo que a Santiago 
Nieto lo chamaquearon su 
primo y la alcaldesa Mara 
Lezama, en un intento deses-

‘Pidió’ Hugo Alday a su primo Santiago Nieto proteger a alcaldesa

Chamaqueó Mara
a titular de la UIF

perado por salir a flote de las 
críticas a su inexplicable pros-
peridad económica desde 2016 
en que incursionó a la política a 
través de Morena, donde la filo-
sofía es el combate implacable 
contra la corrupción”, truena 
Rafael Rodríguez López, presi-
dente del Movimiento Nacio-
nal por la Seguridad y Justicia 
AC, una de las organizaciones 
que promovió dos de las cua-
tro denuncias (un par ante UIF 
y dos en la Seido) para que se 
investigue su riqueza.    

Con documentos en mano, 
muestra que desde el 24 de 
junio pasado la UIF quedó 
notificada de la denuncia pro-
movida por su organización. Se 
trata de la carátula de denuncia 
con el sello oficial de recibido 
a las 12:49 del 24 de junio de 
2020, dirigida directamente 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

> La alcaldesa 
Hermelinda Lezama 
presume tener una gran 
amistad con el titular 
de la UIF, Santiago 
Nieto, primo de Hugo 
Alday Nieto, secretario 
Técnico del gabinete 
municipal, a quien se 
atribuye involucrar al 
funcionario federal 
para protegerla 
públicamente.

> Desde el 24 de junio pasado, 
la UIF fue notificada de la 
denuncia en contra de Mara 
Lezama por su presunto 
enriquecimiento ilícito, probó 
el activista Rafael Rodríguez 
López, promotor de la querella.

al titular de la 
UIF, quien resultó 
chamaqueado. 

Sin embargo, 
teme que el exa-
brupto del funcio-
nario federal sea un 
signo de que no se 
esté haciendo nada 
de la investigación a 
pesar de que se pre-
sentaron pruebas docu-
mentales, imágenes, videos, 
sobre los inmuebles adquiri-
dos, material que les simpli-
fica la labor a las autoridades 
presuntamente encargadas de 
investigar y combatir los actos 
de corrupción de funcionarios 
públicos.  

“La opulencia mediante 
recursos opacos con que 
vive la alcaldesa Hermelinda 
Lezama Espinosa y su fami-

lia ha sido indignante. 
Denunciamos ante la UIF y la 
Seido a la presidenta de Benito 
Juárez porque todos los días 
veo mucha hambre alrededor 
mientras año tras año surge 
una clase política enriquecida 
y corrupta”, sostiene.

Ante las descalificaciones 
de que son una organización 
“patito”, responde que ésta fue 
fundada con representación en 
ochos estados de la República y 
en Estados Unidos desde el 27 

de julio de 2017, para 
abanderar varias 
causas justas entre 
las que van desde 
capac itac ión a 
policías y elemen-
tos de seguridad, 
hasta movimien-
tos sociales en 
pro de la ecolo-
gía, de la mejo-
ría de servicios 

urbanos, “y ahora 
contra la corrupción como 
nos lo ha pedido el presidente 
Andrés Manuel López Obrador”, 
añade el activista.

Rafael Rodríguez sabe de qué 
habla. Ha trabajado durante 17 
años en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, lo mismo de sub-
director de Tránsito, que de coor-
dinador en otras áreas. Conoce 
al pesado y lento monstruo de 
la burocracia y cómo funciona 
en las esferas del poder.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Orga-
nizaciones empresariales, 
asociaciones de hoteles y de 
la sociedad civil de Quintana 
Roo exigieron al gobierno 
municipal de Benito Juárez 
que encabeza María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa 
suspender la ampliación del 
presupuesto a Siresol (Solu-
ción Integral de Residuos 
Sólidos Cancún), hasta que 
se justifique el destino de 
99.5 millones de pesos auto-
rizados al presupuesto del 
segundo semestre de 2020.

El organismo público 
descentralizado, expusie-
ron, tiene que fundamentar 
en lo jurídico y lo financiero 
las razones de que el Consejo 
Directivo autorizó recursos 
adicionales a mitad del ejer-
cicio fiscal 2020. 

Deberá, además, justi-
ficar el cumplimiento a los 
artículos 8, 13, fracción II; 14 
y 21 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, 
los cuales establecen que los 
recursos adicionales deben 
provenir de una bolsa dis-
tinta, si son ingresos exce-
dentes únicamente podrán 
disponerse para deuda o 
inversión productiva o que 
deban ser reintegrados al 
término del ejercicio fiscal, 
respectivamente.

A través de un exhorto 
público, el Consejo Coor-
dinador Empresarial, la 
Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres, el Comité de 
Participación Ciudadana de 
Quintana Roo, Wikipolítica, 
Cancún Observa, Ciudada-
nos por la Transparencia y 
Cultura Cívica denunciaron 
que la recoja de basura es 
deficiente en Cancún, y pre-
valece la opacidad en la ope-
ración de Siresol.

“Nos preocupa que los 
gobiernos locales sigan 
tomando decisiones sin 
transparentar ampliamente 
los procesos de contratación, 
así como el sustento legal de 
cada una de estas decisiones 
en las cuales, además, se ha 
excluido la participación 
ciudadana”.

 ❙ La ineficiencia de Siresol 
es evidente en las calles de 
Cancún llenas de basura.

Exigen 
suspender 
recursos 
a Siresol

Avanza Cancún en tráfico aéreo

La plataforma VisitMexi-
co relanzó ayer su pro-
yecto de optimización 
bajo el dominio “.com”, 
aunque falta por recupe-
rar las claves de algunos 
activos tras el conflicto 
entre proveedores que 
inició hace un mes.

Relanzan 
VisitMexico

“Las mujeres lamen-
tablemente seguimos 
siendo maltratadas, 
golpeadas y violadas, 
soy consciente que 
cuando agreden a 
una mujer nos agre-
den a todas”, mani-
festó la secretaria de 
Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero. 
Consideró que la 
pandemia visibilizó 
aún más los riesgos 
que muchas de ellas 
corren en sus casas.

Maltratadas

‘Momento 
estelar’ contra 
corrupción
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
aseguró que México se 
encuentra en un “mo-
mento estelar” y tiene la 
gran oportunidad para 
desterrar la corrupción de 
la vida pública.  PÁG. 1B
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LAS MEDIDAS DESARROLLADAS para frenar el Covid-19 en la entidad han tenido 
buenos resultados, hasta ahora. Si consideramos que Quintana Roo tiene una gran 
afluencia de turistas o de personas que provienen del extranjero, la contención ha 
sido la adecuada. Por ejemplo, hasta ayer Campeche reportaba 5 mil 508, Yucatán 13 
mil 853 y Quintana Roo 9 mil 861 casos de contagiados. Las analogías siempre son 
difíciles, pero sí llama mucho la atención que a pesar de la poca población flotante, 
en comparación a Quintana Roo, Yucatán llegue a esas cifras. ¡Bomba! ¿Qué estará 
pasando con los aluxes vecinos? ...
EL AYUNTAMIENTO DE Benito Juárez se ha convertido en el verdugo de la 
población con más bajos recursos, porque han sido lo más afectados por la 
falta de empleo durante la época de la pandemia. Además, las oportunidades de 
trabajo o de restablecer la economía es pensando más en los empresarios y no en 
empleados o las personas “de a pie”. Lo vemos con el cierre que han hecho de la 
plazuela El Crucero, donde acudían centenas de ciudadanos de escasos recursos 
en busca de ser contratados para diversas “chambas”, lo mismo de jardineros que 
de albañiles, y ahora lo han cerrado. El problema es que no les han ofrecido alguna 
alternativa. Quienes acuden andan rondando sobre el camellón de la López Portillo 
y alrededores, arriesgando su vida entre automóviles.
ESTA SITUACIÓN DE ceguera política ante las personas más necesitadas habla muy 
mal, otra vez, de la administración de la alcaldesa Hermelinda Lezama Espinosa, 
quien actúa como una política al más viejo estilo del PRI, del PAN y del Verde 
juntos. Ni el “niño verde” le ganaría a la actual presidenta municipal en la falta 
de sensibilidad ante la población más vulnerable. Pero eso sí se anda llenándose 
la boca cuando habla de “reactivación económica”. Pues, hasta ahora, por lo que 
hemos visto y presenciado denuncias en mano, esa “reactivación económica” es 
sólo para su familia. Ni Lozoya. ...
ÚLTIMAMENTE HEMOS leído en otros medios de Quintana Roo algunas notas 
informativas sobre el saqueo de arena de Cancún hacia Estados Unidos. Ya hasta 
parece campaña, después del tema tratado en Luces del Siglo hace algunos meses 
y que derivó después en un punto de acuerdo en el Senado de la República, 
para exigirle a la Semarnart y sus hijos institucionales como la Profepa para que 
investiguen a fondo este tema y desahoguen todas las demandas que se han 
presentado al respecto.
COZUMEL, HOLBOX Y CANCÚN han sido las playas más afectadas por la extracción 
de la bellísima arena blanca de Quintana Roo, la cual se llega a cotizar muy alto en 
el mercado negro internacional. Luces del Siglo documentó, en su momento, este 
ultraje ecológico que lleva décadas en la entidad y que las autoridades parecen no 
ver ni oír.
OJALÁ TODAS ESTAS DENUNCIAS, informaciones e investigaciones en otros 
diarios, publicadas lo mismo en primera plana que en interiores de varios diarios 
estatales, las investiguen en serio todas las  instancias y se ponga en marcha un 
programa, con carácter de urgente, para frenar la extracción ilegal de arena, el 
contrabando de este material y luego la recuperación paulatina de nuestras playas. 
De otro modo, estaríamos enfrentándonos en poco tiempo a un desastre natural de 
la debilitada ecología de esta bella región del Caribe mexicano. El nido va a la playa.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Tendrá el Cervantino 
40 actividades online 
La programación definitiva de una insó-
lita edición 48 del Festival Internacional 
Cervantino (FIC), mudado este año a lo 
virtual por la contingencia, integra más de 
40 espectáculos escénicos, exposiciones, 
instalaciones y actividades académicas. 
Participarán 570 artistas nacionales y 
extranjeros que, por primera vez, en lugar 
de convocar a las personas a icónicos 
recintos en Guanajuato, llegarán de forma 
gratuita a los hogares.

Revela sus 
misterios la Cueva 
del Chiquihuite 
Las investigaciones que determinaron 
presencia humana prehistórica en la Cue-
va del Chiquihuite, en Zacatecas, no sólo 
remontaron 15 mil años la cronología del 
poblamiento temprano de América, sino 
también demostraron que el rastro de 
ocupaciones no se reduce al ADN de los 
antiguos habitantes, pues la huella de 
éstos permanece en objetos culturales, 
como las herramientas que emplearon.

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

Las finanzas de Quintana Roo, a finales de 2010, 
reportaban una deuda total de 10 mil 37 millones 
de pesos con casi 60 por ciento proveniente de 

la banca múltiple y el resto de la banca de desarrollo. 
Es decir, hace diez años cada quintanarroense debía 5 
mil 667 pesos con 38 centavos. Una ganga.

El problema empezó, precisamente, hace diez años, 
porque desde entonces hasta 2016 cuando llegó Carlos 
Joaquín González a la gubernatura del Estado, cada 
quintanarroense debía ya 12 mil 561 pesos con 75 
centavos. El préstamo estatal había crecido más del 
doble durante los seis años del delincuente Roberto 
Borge, quien dejó las arcas públicas saqueadas. 

A pesar de que la deuda ha sido prácticamente 
congelada durante estos seis años porque ahora se 
deben 23 mil 179 millones de pesos, pues cada habi-
tante adeuda hasta este primer trimestre de 2020, 13 
mil 88 pesos con 40 centavos, es decir, un aumento 
de 500 pesos per cápita, con respecto a 2016. Pero, los 
indicadores del Sistema de Alertas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público le han dado, así como en 
la pandemia, tres colores de semáforo en el manejo 
de deuda a Quintana Roo.

En cuanto a la “sostenibilidad de la deuda” lo ha 
puesto con luz amarilla; en “disponibilidad financiera 
para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo”, 
en luz verde; pero, en “capacidad de pago”, en luz roja.  
Ante ello, la calificación de la consultora financiera Fitch 
Rating ha colocado a nuestra entidad en el perfil de 
riesgo más débil (BBB), con una perspectiva crediticia: 
estable. Este dato es para deuda adquirida hasta el 24 
de junio de 2020.

Esta deuda hasta ahora ha sido controlable, pues 
hasta el primer trimestre de este año la tasa de interés 
promedio rondaba en el 7.7 por ciento, mientras que el 
plazo promedio de vencimiento alcanzaba los  18 años. 

Si no se adquiriera deuda durante este lapso, se termi-
naría de pagar en 2038; es decir en tres sexenios más.

Cabe destacar, en términos prácticos, y de acuerdo 
a un análisis del Centro de Estudios Financieros del 
Senado de la República, que al primer trimestre de 
2020 la deuda del estado aumentó en 3.4 por ciento 
en comparación con el mismo trimestre del año ante-
rior.  La deuda del estado decreció 0.5 por ciento  en 
relación con el trimestre anterior. Y destaca que el 89.2 
por ciento del total del financiamiento corresponde al 
estado y sus entes públicos. El resto, 10.8 por ciento, 
los municipios y sus entes públicos.

Aquí es donde el mal manejo de deuda del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, presidido por Hermelinda 
Lezama Espinosa, ha puesto a sudar la gota gorda de 
las finanzas estatales, pues de este 10.8 por ciento 
correspondiente a la entidad, la mitad lo absorbe esta 
ciudad turística, de grandes rezagos urbanos, pésimos 
servicios y con una sonrisa forzada en la zona hotelera. 
El otro cinco por ciento se disputa en una riña para ver 
quién endeuda más a su municipio entre Solidaridad, 
Cozumel y Othón P. Blanco, en ese orden.

Este lunes se dio a conocer que el Ayuntamiento de 
Benito Juárez ocupaba el nada honroso quinto lugar 
de los municipios más endeudados del país. ¿Cómo 
llamarle a eso? ¿Cuál sería el mérito para tan elevado 
rango de finanzas insanas?

El último reporte  trimestral sobre las deudas de 

las entidades realizado por la Dirección General de 
Finanzas del Instituto Belisario Domínguez, señala que 
al primer trimestre de 2020, las entidades federativas 
que presentaron un mayor nivel de endeudamiento 
per cápita respecto del total fueron: Nuevo León, con 
14 mil 456 millones de pesos; Quintana Roo, con 13 
mil 088 millones 400 mil pesos;  Chihuahua, con 13 
mil 033 millones de pesos; Coahuila, con 12 mil 78 
millones 700 mil pesos y la  Ciudad de México con 9 
mil 548 millones 300 mil pesos.

Por el contrario, las menos endeudadas fueron: 
Guerrero con 1 mil 083 millones 200 mil pesos; Puebla,  
con 1 mil 050 millones 800 mil pesos, Guanajuato, con 
1 mil 019 millones 600 mil pesos; Querétaro,  con 169 
millones 400 mil pesos y Tlaxcala con solamente 27 
millones de pesos.

Los estados que presentaron una mayor rela-
ción de su deuda respecto de sus participaciones 
federales fueron: Nuevo León, con 178.4 por ciento, 
Chihuahua con 177.7 por ciento, Quintana Roo con 
170.7 por ciento, y Coahuila con 166.6 por ciento. 
Las entidades con menor relación fueron: Guerrero 
con 18.2 por ciento, Puebla con 16.5 por ciento, 
Guanajuato con 14.8 por ciento, Querétaro con 2.2 
por ciento y Tlaxcala con 0.4 por ciento.

Una deuda comienza a ser incontrolable cuando 
los egresos superan los ingresos. Si las participa-
ciones federales no fluyeran como lo hacen ahora 

entonces varias entidades estarían en graves pro-
blemas financieros.

Porque desde el 27 de abril de 2016 cuando se 
publicó la Ley de Disciplina Financiera de las Enti-
dades Federativas y los Municipios se establecieron 
criterios para transparentar el uso del financiamiento 
de los gobiernos locales entre los que destacan, nuevas 
reglas de disciplina financiera que contemplan meca-
nismos de equilibrio presupuestario y de distribución 
de ingresos excedentes.

Asimismo, el un sistema de alertas, el cual mide los 
niveles de endeudamiento, del servicio de la deuda y 
las condiciones de liquidez de las entidades federati-
vas, los municipios y sus entes públicos. También, un 
Registro Público Único que permite la inscripción de la 
totalidad de las obligaciones de los gobiernos locales.

Con estos candados, los estados y municipios del 
país lograron frenar las deudas que comenzaron a 
crecer desproporcionadamente en entre 2015 y 2016 
hasta hacerlas prácticamente incontrolables en algu-
nas entidades.

Por último, el análisis del IBD señala que se utilizó 
como fuente principal la información estadística del 
Registro Público Único y el Sistema de Alertas que 
publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). Para el caso del total de las obligaciones finan-
cieras se construyó sumando la deuda de las entidades 
federativas y sus entes públicos más la deuda muni-
cipal y de sus entes públicos.

Se presenta la deuda subnacional como proporción 
de sus Participaciones Federales pagadas de 2010 a 
2019 y para 2020 se consideraron las Participaciones 
Federales presupuestadas. También se presenta la 
deuda subnacional como proporción con el Producto 
Interno Bruto Estatal (PIBE) publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Quintana Roo,
la deuda puede esperar

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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REACTIVEMOS QUINTANA ROO

Reactivación Gradual de las Principales Actividades

Verifica la lista completa de actividades en: reactivemosq.roo.gob.mx

Sana Distancia

de 1.5 metros

Uso de 

cubrebocas

Lavado frecuente 

de manos

Aplicación estricta de 

recomendaciones y 

lineamientos

Aislamiento ante 

presentación de  

síntomas

La reapertura económica será de manera gradual, ordenada y responsable

Semáforo del 24 al 30 de agosto

ESENCIALES

(Operan con capacidad normal)

• Seguridad pública, procuración e 

impartición de justicia

•Actividades legislativas

• Hospitales y servicios médicos

•Comercio al por menor de alimentos

(Mercados de alimentos, supermercados, 

tiendas de conveniencia, abarrotes, 

tortillerías, pollerías y similares)

• Bancos e instituciones financieras

• Pesca y agricultura

•Construcción

•Almacenamiento

• Lavanderías

•Minería

• Purificadoras de agua

APERTURA AL 50%

• Servicios administrativos, profesionales y 

técnicos; consultoría y asesoría

• Gimnasios y clubes deportivos (sólo áreas 

al aire libre, espacios cerrados no abren)

APERTURA AL 30%

• Hoteles, restaurantes, sitios históricos, 

parques temáticos, campos de golf y 

servicios turísticos

• Servicios religiosos

• Teatros y cines

• Centros comerciales

• Tiendas departamentales

• Manufactura

(Fabricación de maquinaria, equipo, 

productos metálicos, derivados del 

petróleo, minerales)

• Inmobiliarias

• Ventas de enseres y computadoras

• Peluquerías y salones de belleza

NO ABREN

• Escuelas

• Playas y parques públicos

• Bares, centros nocturnos, discotecas, 

centros de espectáculos, cervecerías, 

billares, boliches, entre otros

En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

CAPACIDAD MÁXIMA PARA TRANSPORTE (ASIENTOS)

Motocicletas: 1
Vehículos privados: 4
Taxis: 3 (incluyendo al conductor)
Transporte público: 50%

Número de 

casos diarios

Disponibilidad 

hospitalaria

Promedio de 

nuevos casos

NARANJA
Municipios

Región Sur: 

NARANJA
Municipios

•Felipe Carrillo Puerto

•José María Morelos

•Bacalar

•Othón P. Blanco

Región Norte: 

• Tulum
• Solidaridad
• Cozumel

• Puerto Morelos
• Benito Juárez

• Lázaro Cárdenas
• Isla Mujeres

Hay lugar para 
todos los aspirantes; 
quieren conocer  
en qué nivel están

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) presentó la estrategia que 
pondrá en marcha para la apli-
cación del examen como parte 
del Proceso de Asignación de 
Espacios al Nivel Medio Supe-
rior (PAENMS) 2020, el próximo 
sábado y domingo.

Existe una oferta de 23 
mil 998 espacios, y 19 mil 415 
jóvenes presentarán la prueba 
EXANI-I elaborada por el Centro 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación Superior (Ceneval0,); y 

para mitigar la propagación del 
Covid-19 se aplicarán todas las 
medidas de higiene necesarias.

“Es un examen de ingreso a 
(educación) Media Superior por 
varias razones, por un lado el 
estadístico, por el tema de apro-
vechamiento para ver cómo 
llegan (los jóvenes); y para que 
exista transparencia en la asig-
nación de espacios, no permee 
el compadrazgo, el amiguismo, 
etcétera”, explicó Rafael Romero 
Mayo, subsecretario de Educa-
ción Media Superior.

La prueba se efectuará en 
dos horarios el sábado en todo 
el estado, el primero de las 
08:00 a las 12:30 horas para 
atender a 11 mil 215 estudian-
tes; y el segundo de las 14:00 a 
las 18:30 horas para 6 mil 411 
jóvenes.

Mientras que el domingo 30, 

solamente en Cancún, Playa del 
Carmen y Cozumel mil 672 jóve-
nes aplicarán el examen de las 
08:00 a las 12:30 horas; y en el 
horario vespertino nada más 117 
aspirantes.

A partir de las 06:00 horas se 
abrirán los planteles de los 11 
municipios donde se aplicará 
el examen, para que los jóvenes 
ingresen conforme vayan lle-
gando a las 07:00 horas. Todos 
los aspirantes deberán portar 
cubrebocas y tendrán que pasar 
por los filtros donde se les tomará 
la temperatura.

Los estudiantes serán colo-
cados en cuatro filas de cuatro 
sillas, es decir, por aula estarán 16 
jóvenes, una vez que concluyan 
tendrán que retirarse, para ello, 
han pedido el apoyo de los ele-
mentos viales y preventivos para 
evitar las aglomeraciones afuera 

de los planteles, sobre todo en 
Benito Juárez.

Romero Mayo dijo que en caso 
de detectar a un aspirante con 
algún síntoma de enfermedad, 
los aislarán, y del 21 al 23 de 
septiembre será atendido en la 
reasignación de espacios, pues la 
intención es que nadie se quede 
sin escuela.

Incluso, 185 aspirantes reco-
nocieron no contar con los recur-
sos para pagar el registro, por lo 
que las autoridades solventaron 
esta situación y les otorgaron su 
pase.

El funcionario agregó que el 
Colegio de Bachilleres es el que 
más demanda presenta, seguido 
del Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos (Cecyte) y 
en tercera posición la Unidad de 
Educación Media Superior Tecno-
lógica Industrial y de Servicios.

 ❙ El número de aspirantes es menor a la oferta de espacios; hay lugar para todos.

El fin de semana se aplicará la evaluación

Alistan examen 
para bachillerato

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Poder 
Judicial de Quintana Roo le 
hizo frente a la repentina lle-
gada del Covid-19 aplicando 
nuevas formas de convivencia 
con enfoques modernos, con el 
objetivo de que la ciudadanía 
cuente con una impartición de 
justicia pronta y expedita.

Al rendir su tercer informe de 
labores, el magistrado presidente 
José Antonio León Ruiz destacó 
que el Tribunal Superior de Justi-
cia y el Consejo de la Judicatura, 
en la búsqueda de soluciones 
que facilitaran la impartición 
de justicia, hicieron uso de la 
tecnología tanto para sesionar, 
como para atender casos.

“Este año está represen-
tando un momento de apren-
dizaje para la humanidad, así 
como el inicio de una nueva 
era. Desde el Poder Judicial 
continuaremos con el fortale-
cimiento de la impartición de 
justicia que hoy más que nunca 
debe ser humana, moderna y 
más cercana con la sociedad, 
una justicia sensible al con-
texto social”.

Durante este periodo de 
pandemia, en los juzgados del 
sistema penal acusatorio y de 
ejecución, tanto de adultos 
como adolescentes, se han lle-
vado a cabo 729 audiencias por 
videoconferencias; además el 
Pleno del TSJ sesionó en nueve 
ocasiones, y el Consejo de la 
Judicatura en 12.

En esta ceremonia en la 
que estuvo acompañado por 
el gobernador Carlos Joa-
quín González, y la diputada 
Roxana Lili Campos, así como 
de magistrados y consejeros, 
el magistrado presidente pidió 
un minuto de silencio por las 
personas que han fallecido a 
consecuencia del coronavirus, 
principalmente quienes labo-
raron dentro del Poder Judicial.

León Ruiz expuso que en 
las materias civil, familiar y 
mercantil atendieron 7 mil 
799 promociones e inicios, y 
se emitieron 557 sentencias; 
en materia penal y de ejecu-
ción se conocieron 5 mil 389 
promociones e inicios.

“Nos hemos propuesto 
sumar esfuerzos para lograr 
una mejora continua en los 
servicios que la institución 
ofrece. En el contexto actual 
los poderes del estado hemos 
sido receptivos de las necesida-
des de la nueva dinámica social 
para ofrecer mecanismos más 
ágiles y así alcanzar una justi-
cia completa y de calidad”.

Hace PJ un balance 
positivo en pandemia

Recuento

 ■ 18 mil 786 asuntos inicia-
dos en los juzgados de 
primera instancia de los 
sistemas tradicional y oral

 ■4 mil 460 correspondieron 
a la materia civil

 ■3 mil 581 mercantil

 ■8 mil 772 familiar

 ■Mil 973 a la materia penal

 ■8 mil 945 correspondieron 
al sistema tradicional

 ■9 mil 841 al sistema de 
justicia oral

 ■Mil 548 tocas radicados en 
las salas especializadas de 
la segunda instancia

 ■599 correspondieron a las 
materias civil y mercantil

 ■266 a la familiar

 ■683 a la penal

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) emitió 
un protocolo para la prevención 
y atención de casos de conta-
gio del virus SARS-CoV-2, con la 
intención de procurar en todo 
momento la salud, bienestar y 
seguridad de quienes laboran 
en la institución, así como de 
las personas detenidas.

El acuerdo publicado en 
el Periódico Oficial del estado 
señala que este documento es 
de observancia general para los 
que trabajan en esta dependen-
cia, por ello se tienen que incre-
mentar las medidas de forma-
ción e información para evitar 
el contagio y la propagación.

Aquellos servidores que 

cuenten con diagnóstico con-
firmado de este virus tendrán 
que hacerlo del conocimiento 
de su superior jerárquico, quien 
a su vez deberá notificar a la 
dirección de Administración y 
Finanzas, y limitar al mínimo 
la vida social.

En ese sentido, se informará 
al personal adscrito al área 
donde colabora esta persona, 
para que, en caso de haber 
tenido contacto con otros cola-
boradores, inicien un proceso 
de aislamiento y seguimiento 
ante la posibilidad de aparición 
de síntomas.

Además, se reforzarán de 
manera inmediata las medi-
das de prevención en la Fiscalía; 
será especialmente importante 
la limpieza de todas las superfi-

cies y elementos que existieran 
en la dependencia, sobre todo 
de aquellos con los que la per-
sona contagiada tuvo contacto.

Si se presenta un contacto 
estrecho, es decir, si estuvo 
a una distancia menor a dos 
metros en el mismo lugar, o un 
espacio cerrado durante más de 
15 minutos con un caso confir-
mado, sospechoso o probable, 
se le informará a la persona, 
quien tendrá que hacer su tra-
bajo desde casa durante 14 días.

Ante un evento de sospe-
cha o probable cao contagio, 
tras notificar al jefe superior, 
su trabajo tendrá que ser a 
distancia, es decir, a través de 
medios electrónicos y cumplir 
un confinamiento domiciliario 
por siete días.

 ❙ En la Fiscalía se aplica un protocolo específico para evitar contagios de Covid-19.

Protege la Fiscalía 
salud de personal
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 ❙Aumenta en Quintana 
Roo el secuestro, trata 
de personas, extorsión, 
robo con violencia, robo a 
negocio y violación. 

Registran 
incremento 
en ‘trata de 
personas’
RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- El muni-
cipio de Benito Juárez, uno 
de los 11 que conforman el 
estado de Quintana Roo, es 
donde se cometieron cinco 
de los 13 principales delitos 
con mayor recurrencia, alertó 
Linda Gual.

“De acuerdo con el 
“Reporte de Incidencia 
Delictiva, 1er. Semestre de 
2020”, los benitojuarenses 
padecieron el incremento 
de los delitos de secuestro, 
extorsión, robo con violencia, 
robo a negocio y violación, 
principalmente”, precisó la 
investigadora y fundadora 
del Observatorio de Seguri-
dad y Género (Osege).

En conferencia virtual, 
dio a conocer los resultados 
sobre la incidencia delictiva 
que arrojan los primeros seis 
meses del año, de acuerdo 
con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública 
(Sesnp).

“Respecto a los municipios 
en Quintana Roo, lo más pre-
ocupante es el incremento de 
la Trata de Personas”, aseveró 
Linda Gual.

El organismo civil que 
cuenta con la certificación 
del Observatorio Nacional 
Ciudadano y la Red Nacio-
nal de Observatorios (Segu-
ridad, Justicia y Legalidad), 
estimó que donde se registra-
ron bajas sensibles en otros 
municipios fue en los delitos 
de robo a transeúnte y robo 
a casa-habitación.

“No sabemos si es por la 
restricción de la movilidad 
que aplicaron algunos muni-
cipios o por el aislamiento 
social que todavía persiste 
en los 11 municipios.

“Eso se tendría que com-
parar con los resultados que 
arroje el análisis que se rea-
lice próximamente con las 
cifras que de a conocer el 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Púbica sobre el segundo 
semestre de este año”.

EL CONFINAMIENTO
Sin embargo, dijo que puede 
ser que el robo a transeúnte 
y casa habitación haya sido 
así porque hay menos gente 
recorriendo las calles o asis-
tiendo a los diferentes pun-
tos de reunión que antes fre-
cuentaban, porque las perso-
nas se encuentran dentro de 
sus hogares.

En el caso del incremento 
de ilícitos en Benito Juárez, 
el Observatorio de Seguridad 
y Género reportó que, en 
secuestro, pasó de la segunda 
a la primera posición en la 
entidad, al sufrir un incre-
mento de 46.35 por ciento.

En extorsión, mientras 
tanto, se mantuvo en el ter-
cer sitio con un aumento de 
1.58 por ciento.

En robo con violencia 
mantuvo la primera posición, 
al registrar una incidencia de 
241.58 carpetas de investi-
gación abiertas por cada 100 
mil habitantes; en robo a 
negocio, sigue en primer sitio 
con 229.70 carpetas abiertas 
por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a violación, 
Quintana Roo ocupaba en el 
primer semestre de 2019 el 
sitio número 21, pero ahora 
se situó en el número uno del 
país, al incrementar 199.83 
por ciento las carpetas de 
investigación.

El municipio de Benito 
Juárez reportó un incre-
mento de 431.57 por ciento 
con 17.71 carpetas por cada 
100 mil habitantes.
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De los 121 millones 
de empleos  
perdidos, se podría 
llegar a 197 millones

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- Abrir fronte-
ras, aplicar exámenes biométri-
cos, cuidar protocolos globales y 
dar apoyo continuo a los consor-
cios turísticos, sacará adelante al 
sector a nivel mundial, aseguró 
Gloria Guevara Manzo.

La presidenta del World Travel 
& Tourism Council (WTTC) advir-
tió que, de lo contrario, de los 121 
millones de empleos perdidos se 
podría llegar a los 197 millones. 

Resaltó el trabajo que ha rea-
lizado el gobierno de Quintana 
Roo para insertar a nivel mun-
dial, ante la crisis del Covid-19, 
los destinos de Cancún, Caribe 
Mexicano y Riviera Maya.

La presidenta Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo, origina-
ria de México, sostuvo un enlace 
mundial virtual ante 185 aso-
ciados de Europa, Asia, América 
Latina y El Caribe.

“No hay que olvidar que el 
Producto Interno Bruto (PIB) que 
aporta el turismo de descanso, 
trabajo o de negocios al mundo, 
significa 10 por ciento anual, de 
ahí su relevancia.

“Hay que tomar los casos exi-
tosos de las naciones que han 
sido azotadas por el Covid-19 
como China, Alemania o Ingla-
terra, que aplicaron un corredor 

europeo seguro para el tránsito 
y movilidad de las personas, con 
lo que los riesgos han disminuido 
a niveles aceptables”.

 Guevara Manzo reconoció 
que los países de América Latina 
y El Caribe no estaban prepara-
dos ante este virus que ingresó, 
vía aérea, por Europa y Estados 
Unidos, principalmente.

“Pero se ha ido avanzando, y 

aplicar estrictos protocolos, como 
los que se tuvieron posterior a 
los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001 o las epidemias de 
Ébola (EVE) o Influenza (H1N1), 
ayudan”.

SANIDAD Y SEGURIDAD
La presidenta del WTTC mani-
festó que China realizó una serie 
de modificaciones sanitarias y 

de seguridad, con lo que está 
logrando recuperar la movilidad 
en 85 por ciento en lo interno.

“Se puede utilizar como ejem-
plo y aplicar en otras naciones, 
principalmente en las latinoa-
mericanas y caribeñas, donde 
sorprendió la pandemia”.

Recordó que las empresas 
turísticas a nivel mundial siem-
pre han contado con planes de 
recuperación, como fue el caso 
del S/11 o la crisis económica de 
2008, y salieron avante.

“Sobre Quintana Roo, lo que 
puedo decir es que se debe 
reconocer que con los protoco-
los sanitarios y de certificación 
de higiene en los complejos y 
cadenas hoteleras, así como en 
restaurantes, han sido positivos.

“Algunos de ellos replicando lo 
mejor que las naciones europeas 
aplicaron durante la emergencia”.

Guevara Manzo consideró 
que las enseñanzas que está 
dejando la lucha contra el Covid-
19 no sólo en México, sino en 
todo el mundo, espera que no 
vuelva a ocurrir en el futuro, por 
lo que hay que ir tendiendo los 
corredores en América Latina y 
el Caribe.

Elogian apoyo continuo a consorcios turísticos

Resalta WTTC estrategia 
de QR en sector turismo 

 ❙ El WTTC resaltó el trabajo realizado por el gobierno de Quintana Roo para detonar al Caribe 
Mexicano y la Riviera Maya. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el fin 
de que los empresarios retomen 
sus actividades comerciales y 
puedan ofrecer sus servicios en 
un ambiente sano y limpio para 
sus clientes, un grupo de jóvenes 
conformó las llamadas Brigadas 
Anti-Covid.

“El propósito ha sido contri-
buir con la reactivación econó-
mica en el marco de la nueva nor-
malidad, por lo que se llevaron al 
cabo tareas para sanitizar micros 
y pequeños negocios en Chetu-
mal”, indicó Fernando Méndez 
Santiago.

El director general del Ins-
tituto Quintanarroense de la 
Juventud (IQJ) comentó que 
este mes se atendió un total de 
412 micros y pequeños negocios 
que se registraron para recibir 
el apoyo.

“Los empresarios deben estar 
preparados con todas las medi-
das de sanidad dictadas por 
las autoridades de Salud, toda 
vez que deberemos aprender 
a realizar las actividades habi-
tuales aún con la presencia del 
Covid-19”.

Las sanitizaciones, detalló, 
se llevaron al cabo de lunes a 

sábado de manera gratuita, y a 
pocas horas de lanzar la invita-
ción se superaron las expectati-
vas de registro, “lo que demuestra 
que la reactivación económica es 
necesaria”.

Méndez Santiago dio a cono-
cer que, como se hizo con los 
micros y pequeños negocios, el 
IQJ brindó apoyo de sanitización 
a unidades de taxi, en coordina-
ción con el Instituto de Movili-
dad del Estado de Quintana Roo 
(Imoveqroo).

“Un total de 266 vehículos 
fueron sanitizados para benefi-
ciar tanto a choferes como usua-
rios de este servicio, que es uno 
de los más indispensables para 
las familias que no cuentan con 
vehículo propio”.

Expuso que, en promedio, 
los jóvenes atendieron entre 60 
y 90 unidades de taxi por día 
en fechas diferidas; en cuanto a 
negocios, realizaron entre 20 y 
25 sanitizaciones por día.

“Estuvimos apoyando a micro 
y pequeños negocios porque 
son los que han resultado más 
golpeados como consecuencia 
de la pandemia; mucha gente 
ha tenido que cerrar definitiva-
mente y nuestra economía ya no 
da más, necesitamos reactivar-
nos lo más pronto posible”.

 ❙Con el fin de que los empresarios retomen sus actividades 
comerciales, un grupo de jóvenes conformó las llamadas Brigadas 
Anti-Covid.

Conforman los jóvenes 
las Brigadas AntiCovid 
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Piden circos reapertura 
Integrantes del gremio circense se 
manifiestan afuera de Palacio Nacional en 
demanda de la reapertura de los circos, pues 
llevan cinco meses sin trabajar.

Matan a líder 
campesino 
Tomás Martínez 
Pinacho, uno  
de los líderes  
del Frente 
 Popular 
Revolucionario, fue 
asesinado después 
de participar en una 
manifestación en 
Oaxaca. 

Abrirán Lago de Texcoco 
Iñaki Echeverría afirmó que se prevé abrir 
el Parque Ecológico del Lago de Texcoco 
para 2021. “Va a depender de que la 
pandemia nos lo permita”. 
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 ❙ El presidente López Obrador aseguró que México se encuentra en un “momento estelar” para desterrar la corrupción de la vida 
pública. 

No debemos dejar pasar la oportunidad: AMLO

‘Es momento estelar 
contra la corrupción’
Por lo menos  
de alejarla, por 
mucho tiempo,  
de la vida pública

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que México se 
encuentra en un “momento este-
lar” para desterrar la corrupción 
de la vida pública.

“Creo que es un momento 
importante, estelar, en la histo-
ria de México, y debemos ver lo 
positivo; tenemos la gran oportu-
nidad los mexicanos de desterrar 
la corrupción, si no de manera 
definitiva, para ser objetivos, sí 
de alejarla por mucho tiempo de 
la vida pública.

“De acabar con la peste de la 
corrupción; creo que no se había 
presentado en mucho tiempo 
una oportunidad como ésta”, 
dijo López Obrador respecto a los 
casos de Emilio Lozoya y Genaro 
García Luna.

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal comentó que 
no debe desaprovecharse este 
momento para llegar al fondo 
de los casos de corrupción que 
han afectado al país.

“Entonces, no debemos dejar 
pasar esta oportunidad y debe-
mos ir al fondo; hay dos casos 
emblemáticos graves”.

Respecto a su situación, López 
Obrador dijo que acudiría ante 
el Ministerio Público a declarar 
por el caso de los sobornos de su 
hermano Pío, aunque también 
aportará pruebas contra los que 
lo acusen.

“No tengo ningún temor para 
ser investigado y estoy dispuesto 
a declarar y a participar en todo 
lo que se me involucre, en este 
caso de mi hermano; claro que 
voy si me convoca la Fiscalía.

López Obrador dijo que sus 
adversarios “pensaron” que con 
el video de su hermano reci-
biendo dinero de David León, 
ex coordinador nacional de Pro-
tección Civil, iban a detener a su 
gobierno.

LA SUPREMA CORTE
Dijo que en caso de que se avale 
la consulta ciudadana sobre juicio 
a ex presidentes, será la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) la que decidirá la fecha.

“Si lo solicitan los ciudadanos 
con firmas, ya pasa esa solicitud a 
la Suprema Corte y ahí se decide 
si se cumple con los requisitos y 

si es constitucional la consulta 
y luego esa resolución va al 
INE para que se lleve a cabo la 
consulta.

“Hay dos posibilidades: una, 
es que sea el mismo día de la elec-
ción federal, el año próximo, y la 
otra es que sea en agosto, pero 
eso lo decide la Suprema Corte”.

Reiteró que la consulta se 
puede llevar a cabo si el 2 por 
ciento de los ciudadanos ins-
critos en el padrón electoral lo 
solicita y se necesitan un millón 
500 mil firmas, que se tienen 
que entregar antes del día 15 de 
septiembre.

La Constitución Política esta-
blece que se puede llevar al cabo 
la consulta si lo solicita la tercera 
parte de los legisladores de cual-
quiera de las Cámaras, ya sea la 
de Diputados o de Senadores, o 
bien, si lo pide el Presidente. 
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 ❙Porfirio Muñoz Ledo acusó que, 
de cara a la renovación de la 
dirigencia nacional del Morena, 
hay “cañonazos amigos” en el 
TEPJF. 

Denuncia 
Muñoz Ledo 
sobornos  
en el TEPJF
MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Porfirio 
Muñoz Ledo acusó que, de cara 
a la renovación de la dirigencia 
nacional del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
hay “cañonazos amigos” en el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF).

Los magistrados, aseguró 
su cuenta de Twitter, han reci-
bido ofrecimientos de sobornos 
millonarios.

El diputado federal de Morena 
informó que, durante una reu-
nión con su fracción parlamen-
taria, reclamó a su coordinador 
Mario Delgado la falta de apoyo 
al presidente de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, en su litigio ante 
la autoridad electoral.

“Reclamé a Mario por la dolosa 
acusación de actuar ‘a la mala’ a 
nuestros aliados del PT; protesté 
por la falta de apoyo a Ramírez 
Cuéllar en su litigio con el TEPJF, 
a cuyos magistrados han ofrecido 
sobornos millonarios para votar 
en su contra. ‘Cañonazos amigos’ 
y alta corrupción”, escribió.

El legislador señaló que tam-
bién pidió a Mario Delgado que 
deje el cargo de presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) para evitar conflicto de 
intereses ante sus aspiraciones 
de presidir a Morena.

CONTRA MAGISTRADOS
El diputado federal de Morena, 
Rubén Cayetano, informó que 
durante el Consejo General de 
su partido, el próximo domingo, 
presentará un “plan de defensa” 
que incluye solicitar juicio polí-
tico en contra de los magistrados 
del TEPJF.

Además de promover refor-
mas legales para que sus resolu-
ciones puedan ser revisadas por 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN).

Durante una manifestación 
afuera de una Junta Local Eje-
cutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Guerrero, el legis-
lador acusó a los coordinadores 
parlamentarios Mario Delgado 
y Ricardo Monreal de haber pre-
parado el terreno propicio para 
un “vendaval de impugnacio-
nes” con el objetivo de acorralar 
al partido.

El legislador dijo que durante 
el Consejo General de Morena, 
convocado por Bertha Luján, bus-
cará que se apruebe la propuesta 
de llevar al cabo una reforma pro-
funda a las leyes electorales.

El objetivo fundamental será 
que las resoluciones del Tribunal 
Electoral no queden al margen 
del estudio y revisión constitu-
cional de la SCJN en aquellos 
casos en los que hay precedentes.

“Esto no va a quedar en la 
impunidad, la sentencia en 
contra de Morena será su propia 
condena”.
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ANTONIO BARANDA,  
GUADALUPE IRÍZAR Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Exper-
tos en asuntos electorales 
y actores políticos coinci-
dieron en que la propuesta 
de Andrés Manuel López 
Obrador, de solicitar en 
consulta ciudadana que se 
investigue a los ex presiden-
tes de México, es una forma 
de incidir en la elección del 
2021.

El investigador del Depar-
tamento de Política y Cultura 
de la UAM Xochimilco, Jorge 
Javier Romero, consideró que 
la justicia no debe someterse 
a ningún tipo de consulta.

“Es una más de las ocu-
rrencias del Presidente, que 
está tratando de meterse en 
la boleta de 2021. 

“Si la Fiscalía General o 
alguna Fiscalía local tiene 
elementos contra algún ex 
presidente, debe proceder y 
consignar ante un Juez; los ex 
presidentes no tienen fuero, 
no se necesita levantar el 
fuero con ninguna consulta.

Desde su punto de vista, la 
manera de solicitarla podría 
ser legal, pero la materia de 
la consulta no, porque el Pre-
sidente no tiene facultades 
para someter a consulta la 
justicia. 

“La Suprema Corte ten-
dría que declarar que no 
hay materia para la con-
sulta”, explicó Jorge Javier 
Romero.

Para el ex consejero elec-
toral, Marco Baños, la pro-
puesta de López Obrador no 
se podría realizar en el pro-
ceso electoral, sino hasta el 
primer domingo de agosto 
del 2021, y resaltó que la pre-
gunta debe ser aprobada por 
la Suprema Corte.

LA JUSTICIA  
SE APLICA
El dirigente nacional del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés, resaltó que 
la justicia se aplica, no se 
consulta. 

“Si existen elementos 
para enjuiciar al o los ex 
presidentes de México, que 
el Presidente presente ya las 
denuncias correspondientes, 
que haga justicia y deje de 
hacer política”, reclamó.

Aunque López Obrador 
dijo que no quiere ser “ver-
dugo” de sus antecesores, el 
lunes abrió la posibilidad de 
presentar una solicitud de 
consulta ciudadana para que 
se investigue a los ex presi-
dentes de México con miras 
a la elección del 2021.

En Palacio Nacional, el 
Mandatario citó de memo-
ria que esa consulta se 
puede solicitar entre el 1 y 
el 15 de septiembre de un 
año electoral, ya sea por el 
Presidente, por una tercera 
parte de los legisladores de 
alguna de las dos cámaras 
o por el 2 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral.

“Yo me voy a esperar hasta 
el final (del plazo), pero no 
descarto la posibilidad de 
hacer eso porque es demo-
cracia, aunque yo vote en 
contra de que se juzgue a los 
ex presidentes.

Busca AMLO 
para el 2021  
su ‘sello’  
en la boleta 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los países 
de América Latina y el Caribe 
están desigualmente preparados 
en el terreno de las tecnologías 
digitales para enfrentar los desa-
fíos que plantea la pandemia de 
Covid-19, advirtieron organismos 
internacionales.

“En 2018, alrededor de 80 
por ciento de los estudiantes 
de 15 años que participaron en 
la prueba del Programa para 
la Evaluación Internacional de 
Estudiantes (PISA) en la región, 
tenía acceso a internet en el 
hogar.

“Sólo 61 por ciento tenía 
acceso a una computadora”, 
alerta un informe de la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) y la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), presentado 
este lunes.

“En el caso de México, 68 por 
ciento tenía acceso a internet y 
57 por ciento contaba con una 
computadora, pero las diferen-
cias según condición socioeco-
nómica y cultural son bastante 
significativas, en el caso de cada 
uno de los dispositivos”.

En México, tenía computa-

dora de escritorio 66 por ciento 
de los alumnos del cuartil IV (de 
más recursos) y 11 por ciento de 
los del cuartil I (del nivel socioe-
conómico más bajo).

Y contaba con computadora 
portátil o tableta 78 por ciento 
del cuartil IV y 13 por ciento del 
cuartil I.

De acuerdo con el estudio, el 

acceso a una conexión a internet 
es más extendido en la región, 
pero en México, la brecha sigue 
siendo amplia. 

Mientras que en el país tiene 
conexión en el hogar 95 por 
ciento de los alumnos del cuartil 
IV y 30 por ciento del cuartil I, en 
Chile, los porcentajes son de 98 
y 78, respectivamente.

EN TIEMPOS  
DE COVID-19
En el informe “La educación 
en tiempos de la pandemia de 
Covid-19”, se advierte que la 
desigualdad en el acceso a opor-
tunidades educativas por la vía 
digital, aumenta las brechas ya 
existentes en materia de acceso a 
la información y el conocimiento.

“En consecuencia, es impor-
tante fortalecer el acceso real de 
las poblaciones menos favore-
cidas, ya que muchas veces, el 
acceso a internet móvil se pro-
duce a través de planes de pre-
pago que proporcionan pocos 
minutos disponibles para nave-
gar o utilizar las plataformas de 
aprendizaje y otros canales que 
se están empleando para la con-
tinuidad de los estudios”.

Los organismos manifestaron 
su preocupación por el riesgo de 
abandono escolar previsto para 
la región de América Latina y el 
Caribe, y llamaron a las naciones 
a realizar inversiones en educa-
ción y a garantizarla como dere-
cho humano.

Asimismo, piden poner aten-
ción en la calidad y pertinencia, 
centrarse en la mejora de los con-
tenidos de los programas de estu-
dios (relacionados con la salud y el 
bienestar) y en el apoyo especiali-
zado al personal docente.

Advierten organismos una brecha educativa 

 ❙ Los países de América Latina y el Caribe están desigualmente 
preparados en tecnologías digitales, alertan organismos 
internacionales. 
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Persiguen camioneta 
con gente armada  
en Tamaulipas;  
mueren 12

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) investigará un pre-
sunto abuso militar denunciado 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
durante la persecución de una 
camioneta con gente armada, 
que terminó con saldo de 12 
personas muertas, anunció el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Se denunció un posible delito 
cometido por un miembro del 
Ejército, al rematar a un herido; 
hubo un enfrentamiento y 
parece que hubo un herido y se 
ordenó que lo remataran”, señaló 
en Palacio Nacional.

“Di instrucciones al secreta-
rio de la Defensa (Luis Cresencio 
Sandoval) para que se investi-
gue, porque nosotros no vamos 
a permitir esas prácticas; eso se 
hacía antes, había la consigna de 
rematar a los heridos en enfren-
tamientos, por eso había tasas de 
letalidad elevadísimas”.

La madrugada del pasado 
3 de julio, soldados abrieron 
fuego con armas largas contra 
una camioneta en la que viaja-

ban presuntos integrantes de la 
delincuencia organizada. 

La refriega, en la que se 
habrían cometido abusos, 
dejó 12 civiles muertos, entre 
ellos al menos tres personas 
secuestradas.

“Desde antes de que nosotros 
llegáramos, había una instruc-
ción tanto en la Marina como en 
la Defensa, de cuidar protocolos 
para la protección de derechos 
humanos; a partir de que noso-
tros llegamos esto se ha refor-
zado”, aseveró el Mandatario 
federal.

“Contamos con el apoyo de las 
Fuerzas Armadas y están pen-
dientes de que no haya violación 
a los derechos humanos. No es 

de esa manera como se consigue 
la paz”.

López Obrador reiteró que 
durante dos años del gobierno de 
Felipe Calderón hubo una tasa de 
letalidad muy alta, ya que prác-
ticamente no había heridos ni 
detenidos durante los operativos 
contra la delincuencia organi-
zada, sino muertos.

Aprovechó para defender la 
labor que han realizado las Fuer-
zas Armadas en el combate a la 
inseguridad en el País.

“Tanto la Secretaría de la 
Defensa como la Secretaría de 
Marina nos están ayudando 
para enfrentar el grave problema 
de la inseguridad pública”, 
reconoció.

Ordenan  
investigar  
abuso de 
militares

Eso se hacía antes, ahora no.- Presidente

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que enviará 
al Senado una aprobación 
para que la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) 
pueda intervenir, sin limitación 
alguna, en temas de desapari-
ción forzada.

Al recordar la masacre de 
72 migrantes en San Fernando, 
Tamaulipas, el mandatario 
aseveró que el documento que 
reconoce la competencia del 
Comité Contra las Desaparicio-
nes Forzadas de la ONU (CED) 
estaría en la Cámara Alta.

“Ahora no se protege a nadie, 
no hay impunidad, estamos por 
enviar al Senado una aproba-
ción del Ejecutivo, nuestra acep-
tación, para que en los temas 
de desaparición forzada o for-
zosa, en todo lo que es violación 
de derechos humanos, pueda 
intervenir sin ninguna limita-
ción la ONU”, explicó.

“Esto no se había acep-
tado por parte de México, que 
pudiese intervenir la ONU en 
estos casos. Hoy mismo va 
a tener ya el documento el 
Senado de la República”.

El gobierno federal se com-
prometió, desde al año pasado, 
a reconocer la competencia del 
Comité de la Naciones Unidas, 
el cual permitirá a los familia-
res de personas desaparecidas 
denunciar sus casos ante el 
CED, y que los expertos de este 
organismo los investiguen de 
manera individual.

Sin embargo, familiares de 
víctimas y especialistas acu-
saron en junio pasado que la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) había dilatado el 
proceso por 11 meses debido a 
presiones del Ejército.

La Cancillería argumentó, 
en ese entonces, que su Con-
sultoría Jurídica realizaba su 
tarea para tener la anuencia de 
todas las dependencias federa-
les involucradas.

Reconocer competencias del 
grupo de expertos de la ONU ha 
sido una demanda de organis-
mos internacionales y de fami-
liares de desaparecidos desde el 
sexenio pasado.

Luego de que el gobierno 
de Enrique Peña Nieto argu-

mentó que estaba en fase de 
consulta con diversas depen-
dencias sobre la competencia 
del Comité, el Centro de Dere-
chos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez promovió un amparo.

En representación de María 
Herrera -quien busca a cuatro 
hijos desaparecidos-, el Centro 
Pro ganó el amparo con el que 
se ordenó la ratificación del 
CED, pero el gobierno priista 
presentó un recurso de revisión.

Ante esta situación, un tri-
bunal colegiado consideró que 
debía ser la Suprema Corte la 
que resolviera el caso, por lo que 
le pidió que analizara atraer el 
caso, que quedaría sin mate-
ria en caso de concretarse la 
ratificación.

‘Podría’ ONU indagar 
desaparición forzada 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alberto 
Elías Beltrán, encargado del des-
pacho de la Procuraduría General 
de la República (PGR) durante el 
último año del sexenio pasado, 
presentó el 18 de agosto una 
demanda de amparo contra la 
Secretaría de la Función Pública 
(SFP).

El amparo, contra actos de la 
Dirección de Verificación Patri-
monial B de la SFP, impugna el 
inicio de un procedimiento de 
responsabilidad administrativa.

Fuentes cercanas al caso, 
informaron que el litigio deriva 
de una cuenta bancaria que Elías 
Beltrán no incluyó en su declara-
ción patrimonial ante la SFP, y 
que fue abierta por la propia PGR 
para viáticos y gastos de quien 
entonces fungía como su titular.

“La cuenta nunca recibió 
depósitos”, agregó la fuente.

Elías Beltrán también consi-
dera en su amparo que la verifi-
cación patrimonial la debió reali-
zar el Órgano Interno de Control 
de la ahora Fiscalía General de 

la República (FGR), que es un 
órgano autónomo, y no la SFP.

Germán Cruz Silva, Juez 
Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa, pidió este martes 
a Elías Beltrán hacer aclaraciones 
a su demanda, antes de resolver 
si la admitirá a trámite.

El procedimiento de SFP 
puede resultar en inhabilita-
ción para el servicio público, 
además de denuncias ante FGR 
en casos de discrepancias no 
justificadas entre el patrimonio 
declarado y el detectado en la 
verificación.

En 2019, la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF) denunció 
a Elías ante la FGR por transaccio-
nes que consideró sospechosas a 
partir de 2016, cuando laboraba 
en la propia UIF.

Entre ellas, la compra de un 
departamento de 35 millones de 
pesos de su esposa en Santa Fe.

Hasta ahora, la FGR no ha 
presentado cargos contra Bel-
trán, quien llegó a la PGR como 
su procurador en noviembre de 
2016 y ha negado cualquier ope-
ración ilícita.

 ❙Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la PGR en el 
sexenio pasado, presentó una demanda de amparo contra la SFP. 

Se ampara Elías 
Beltrán; está bajo 
la lupa de la SFP 

NATALIA VITELA Y  
CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
podría tener más de 130 mil 
casos diarios de Covid-19 no 
diagnosticados debido a la falta 
de pruebas, señaló Max Roser, 
fundador de la plataforma Our 
World in Data.

Es editado por académicos 
de la Universidad de Oxford y 
ocasionalmente citada por el 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell.

“México confirma actual-
mente 5 mil 500 casos por día 
(...) pero las pruebas son muy 
inadecuadas, la tasa positiva 
de México es de 57 por ciento; 
entonces ¿cuántos casos tiene 
México cada día? Los diferentes 
modelos sugieren más de 130 
mil”, refirió a través de su cuenta 
de Twitter.

De acuerdo con un reporte 
de la plataforma, una limita-
ción clave en la comprensión de 
la pandemia es que no se conoce 
el número real de infecciones. 

“Sólo conocemos infecciones 
que han sido confirmadas por 
una prueba diagnóstica: los casos 
confirmados. 

“Pero debido a que muchas 
personas infectadas nunca se 
hacen la prueba, sabemos que 
los casos confirmados son sólo 
una fracción de las infecciones 
verdaderas ¿Qué tan pequeña 
es una fracción?”, planteó el 
especialista.

Para responder a esta pre-
gunta, utilizaron diversos mode-
los epidemiológicos de Covid-19 
con los datos disponibles de casos 
confirmados y muertes, así como  
tasas de pruebas.

Además de una variedad de 
suposiciones y conocimiento 
epidemiológico para estimar 
infecciones verdaderas y otras 
métricas importantes.

La plataforma comparó las 
estimaciones medias del número 
real de nuevas infecciones diarias 
en México de cuatro modelos: 
Imperial College de Londres (ICL), 
el Instituto de Métricas y Eva-
luación de la Salud (IHME) de la 
Universidad de Washington.

Del científico de datos You-
yang Gu (YYG) y de la Escuela de 
Higiene y Medicina Tropical de 
Londres (LSHTM).

SUMAN 2 MIL 173 EN EU 
El nuevo coronavirus ha dejado, 
hasta este lunes, a 2 mil 173 
mexicanos fallecidos en Estados 
Unidos, informó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con lo repor-
tado por la Red Consular que 
tiene México en el país vecino, 
Nueva York es el estado donde 

más mexicanos han muerto 
en números absolutos, con 771 
fallecimientos de los 32 mil 967 
decesos totales.

Sin embargo, Wisconsin tiene 
el mayor el porcentaje de con-
nacionales que han perdido la 
batalla contra el Sars-CoV-2, pues 
los 60 decesos representan 5.5 
por ciento de las mil 81 víctimas 

en el estado.
En Nueva York, los mexicanos 

fallecidos son el 2.3 por ciento de 
los decesos totales.

Utah también destaca por el 
porcentaje de decesos de mexi-
canos, ya que los 15 connacio-
nales muertos representan 3.9 
por ciento de los 385 decesos en 
el estado.

Estiman 130 mil casos  
por Covid-19 cada día 

 ❙ El gobierno federal busca que la ONU pueda intervenir, sin 
limitación alguna, en temas de desaparición forzada. 
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 ❙México podría tener más de 130 mil casos diarios de Covid-19 no 
diagnosticados debido a la falta de pruebas, señaló Our World in 
Data. 
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Fuente: Data México

Ocupados

Son mujeres

Ingreso 
mensual 

promedio
Tiene un 
segundo 
trabajo

Años de 
escolaridad 

en promedio

Horas 
semanales 
trabajadas

Labora  
en el Estado 
de México

Labora  
en la CDMX

484,000

98%
$1,610

6.5%
9.89

14.7

17% 

9%

Los vendedores por catálogo ha recurrido a las ventas en línea para 
sobrevivir. Casi medio millón de mexicanos depende de esta actividad.

LA OPCIÓN DE INGRESOS

CONCURSO MERCANTIL 
Un juez federal de Monterrey admitió a 
trámite la solicitud de concurso mercantil 
de Grupo Famsa, cadena de tiendas que 
busca reestructurar deudas por 19 mil 715 
millones de pesos.

El corredor Cancún-
Riviera Maya reabrió 
en junio, pero con 
algunas limitantes

STAFF / AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q, ROO.- La recesión 
del turismo mundial que ha 
acompañado a la pandemia de 
Covid-19 afectó a las aerolíneas, 
cadenas hoteleras y a los trabaja-
dores de la hostelería en todo el 
mundo, pero se resiente más en 
las naciones menos desarrolladas 
del mundo, como México, donde 
el turismo es un motor impor-
tante del crecimiento económico.

El diario “The Wall Street 
Journal” destacó que desde Río 
de Janeiro hasta Venecia y las 
Maldivas, se espera que la indus-
tria del turismo mundial pierda 
más de 100 millones de puestos 
de trabajo, o aproximadamente 
uno de cada tres empleos turís-
ticos en todo el mundo, según 
estimaciones del “World Travel 

& Tourism Council” (WTTC).
América Latina y el Caribe se 

encuentran entre las regiones 
más dependientes del turismo. 
Las islas pequeñas son parti-
cularmente vulnerables. Para 
Aruba, el turismo representa casi 
el 85 por ciento de la producción 
económica, según estimaciones 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo.

Para las Maldivas en el sur de 
Asia es más del 66 por ciento. Las 
Bahamas ocupa el quinto lugar 
a nivel mundial con más del 59 
por ciento, según muestran los 
datos del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

Los destinos que dependen en 
gran medida de los cruceros, como 
Nassau en las Bahamas o Cozumel 
en México, también se encuentran 
en una situación desesperada. La 
mayoría de sus clientes habituales 
son estadounidenses y las líneas 
de cruceros han suspendido sus 
operaciones desde los puertos 
estadounidenses hasta noviem-
bre, destacó el “Journal”.

El turismo tiene menos mono-

polios y tiende a fomentar el 
espíritu empresarial y la movili-
dad social, generando puestos de 
trabajo para todos, desde taxistas 
hasta amas de casa, guías turís-
ticos y propietarios de posadas, 
dicen los economistas.

El turismo ha crecido tan 
rápido en las últimas dos décadas 
que uno de cada cinco empleos 
globales creados durante ese 
tiempo estaba en la industria, 
según el WTTC.

El Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) fundó Can-
cún hace cinco décadas para 
ayudar a diversificar la econo-
mía dependiente del petróleo 
del país. La construcción de un 
aeropuerto internacional, carrete-
ras y megahoteles a lo largo de la 
cadena de playas vírgenes ayudó 
a impulsar al país a convertirse en 
el séptimo destino turístico del 
mundo por número de visitantes.

Hoy, la contribución del 
turismo a la economía mexicana 
supera el 15 por ciento. Cerca de 
24 millones de turistas extran-
jeros visitaron México el año 

pasado, gastando 21 mil millo-
nes de dólares, según los datos 
del gobierno. La Asociación de 
Hoteles estima que el corredor 
Cancún-Riviera Maya capta el 65 
por ciento de la actividad turís-
tica extranjera.

Por el momento, eso parece 
una perspectiva lejana. Las lle-
gadas de turistas a México se 
desplomaron 87 por ciento en 
junio, y el gasto cayó a 148 millo-
nes de dólares cuando un año 
antes registró mil 700 millones 
un año antes.

Desde junio Cancún reabrió el 
sector turístico, pero con muchas 
limitaciones para garantizar que 
los turistas estén seguros frente 
al Covid-19.

Unos 380 mil turistas de 
Estados Unidos y México han 
llegado a Cancún desde prin-
cipios de junio, según estima-
ciones del gobierno local. Pero 
las tasas de ocupación hotelera 
están alrededor del 27 por ciento, 
por debajo del límite del 30 por 
ciento establecido por las auto-
ridades sanitarias.

 ❙América Latina y el Caribe se encuentran entre las regiones más dependientes del turismo.

México es uno de los países más afectados

Impacta Covid 
más a turismo
en 3er mundo

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
obtener los mil millones de 
dólares que pidió prestado para 
seguir operando, Aeroméxico 
puso casi todos sus bienes en 
garantía, según se observa en la 
orden de la Corte de Nueva York.

Además, tiene hasta el 31 
de diciembre para negociar 
reducciones permanentes de 
costos laborales con sus cuatro 
sindicatos.

Lo anterior según la orden 
preliminar que autorizó el 
financiamiento, firmada el 
viernes pasado por la jueza 
Shelley Chapman, de la Corte 
de Bancarrotas para el Distrito 
Sur de Nueva York.

El fondo de inversión Apollo 
Management Holdings puso 
condiciones categóricas para 
facilitar el dinero, del que sólo 
100 millones de dólares fueron 
liberados con la firma de la orden 
preliminar, pues el resto está 
sujeto a una orden definitiva, 
que la jueza dictará luego de una 
audiencia el 22 de septiembre.

En garantía del préstamo 
quedaron dos aviones Boeing 
737-700 y dos Boeing 737-800 
propiedad de la aerolínea, su 
interés fiduciario en la torre 
de Paseo de la Reforma 445, 
el valor de 51 rutas operadas 
por Aeroméxico, amén de sus 
slots (horarios de despegue y 
aterrizaje) en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México y los aeropuertos John 
F. Kennedy de Nueva York, y 
Heathrow de Londres.

También quedaron como 
colateral todas las marcas 

registradas por Aeroméxico 
ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial, toda la 
información sobre clientes, el 
efectivo en sus cuentas ban-
carias, su interés fiduciario en 
la empresa PLM, que maneja 
Club Premier, sus acciones en 
un centro de mantenimiento 
en Querétaro, y sus derechos 
para comprar ocho aviones 
más, que actualmente renta.

Para entregar los 100 millones 
de dólares restantes del primer 
tramo del préstamo, así como los 
175 millones que serían el retiro 
inicial del segundo tramo —que 
suma 800 millones—, Apollo exi-
gió reducir costos.

Aeroméxico tiene cuatro 
contratos colectivos con sin-
dicatos de pilotos, sobrecargos 
y personal de tierra, con los que 
ha negociado acuerdos provi-
sionales para enfrentar la crisis 
por el Covid-19.

Pero Apollo quiere que las 
reducciones de costos sean 
permanentes y verlas refleja-
das en un Plan de Negocios a 
cinco años.

“Las deudoras tienen que 
entregar a los representantes 
autorizados de los trabajado-
res cubiertos por cada contrato 
colectivo, propuestas buscando 
cambios permanentes a dichos 
contratos, en cada caso, diseña-
das para lograr los costos pre-
vistos en el Plan de Negocios”, 
ordena el convenio

Además, tendrá que rene-
gociar los contratos de arren-
damiento de sus aviones. El 
contrato le impide iniciar un 
proceso de concurso mercantil 
en México, a menos que Apollo 
lo autorice por escrito.

Pone Aeroméxico
bienes en garantía

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para resol-
ver presiones financieras inme-
diatas y con menos ingresos de la 
Federación, estados y municipios 
están recurriendo a mayor deuda 
bancaria de corto plazo.

Aunque el financiamiento 
puede ayudarles a resolver necesi-
dades urgentes, su aumento acele-
rado puede representar riesgos a las 
finanzas públicas de los gobiernos.

Según datos de la Secreta-
ría de Hacienda, los gobiernos 
locales han contratado 8 mil 966 
millones de pesos en deuda ban-

caria de corto plazo en los prime-
ros siete meses del año, un alza 
anual de 86 por ciento.

El incremento de deuda a 
corto plazo aumenta de forma 
significativa el riesgo de impago, 
dijo Daniela Brandazza, analista 
subnacional de “S&P”.

“Cuando aumenta el financia-
miento de corto plazo ayuda a los 
estados a subsanar temas más 
inmediatos, pero si no se planea 
correctamente pueden verse en 
problemas para pagar”, comentó. 

El uso de créditos cortos es 
un problema estructural que se 
venía arrastrando desde antes 
de la pandemia, explicó, por los 

desequilibrios entre ingresos 
y gastos.

No obstante, con la pandemia 
se agravó la baja de participa-
ciones federales y aumentaron 
las presiones de atender temas 
de salud. Además, varios esta-
dos realizaron diferimientos en 
pagos de impuestos, lo que dis-
minuyó su flujo de ingresos.

“Estamos viendo 2021 como 
el año de mayor preocupación 
para el tema de cómo evolucio-
nará el financiamiento de corto 
plazo, porque si no se toman las 
decisiones correctas puede haber 
niveles que sean muy difíciles de 
pagar en tiempo y forma”.

Aquellos cortos plazos usados 
de forma recurrente para pagar 
gasto corriente, como nómina, son 
menos sustentables que los usa-
dos como créditos puentes para 
liquidar un compromiso en lo que 
reciben otro ingreso garantizado.

En lo que va del año, el Estado 
de México ha sido el que más ha 
contratado deuda a corto plazo, 
con 2 mil 500 millones de pesos, 
a una tasa de 6 por ciento pro-
medio; seguido de Jalisco, con 
mil 900 millones, también a 6 
por ciento;  Chihuahua, con mil 
450 millones, a 7 por ciento; y 
Quintana Roo, con 787 millones, 
a tasa de 11 por ciento.

Presionará deuda finanzas estatales 

TODOS GANAN
Durante la pandemia de Covid-19 las familias mexi-
canas han pasado parte de su tiempo entre cartas, 
fichas, dados y rompecabezas, lo cual impulsó las 
ventas para los juegos de mesa hasta en 20%.

Pierde potencia
Efectivo e inversiones temporales  3,720 

Efectivo restringido  1,907 

Inversiones a corto plazo  125 

Derivados  10 

Cuentas por cobrar  3,536 

Partes relacionadas y pagos anticipados  450 

Inventarios  1,944 

Activo fijo y derechos de uso  58,391 

Otros activos  25,245 

TOTAL  95,328 

Los activos de la aerolínea 
mexicana se deterioraron con 
la actual crisis y sus activos ya 
son menores a sus pasivos, lo 
cuales suman más de 100 mil 
millones de pesos.

ACTIVOS DE AEROMÉXICO 
(Millones de pesos  
a junio 2020) 

Fuente: Aeroméxico  
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA
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DENUNCIA CIDH INJERENCIA 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó 
ayer “su más enérgica protesta” a la injerencia que ejerce el secretario 
general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alma-
gro, a quien acusa de bloquear el nombramiento Pablo Abrão como 
secretario ejecutivo de ese organismo.
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FABRICA RESPIRADORES
Las máquinas llamadas “Heron” son respirado-
res para pacientes enfermos de Covid-19 que se 
producen en Colombia, muy parecido a cual-
quier respirador chino, pero a un costo cinco 
veces menor que el asiático.

CIERRA OTRA
VEZ COLEGIOS
Corea del Sur decretó ayer el cierre de escuelas 
y el regreso a las clases online en la región me-
tropolitana de la capital, Seúl, en su duodécimo 
día consecutivo con aumento de tres dígitos en 
nuevos casos de coronavirus.

SURGEN REINFECCIONES
Científicos holandeses y belgas confirmaron 
ayer la detección de un caso cada uno, en sus 
respectivos países, de reinfección por Covid-19. 
El lunes, Hong Kong reportó el primer caso de 
este tipo en el mundo.

Quedan vulnerables 
a causa de la 
marginación y falta 
de insumos médicos

STAFF  / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En Suda-
mérica, las poblaciones indígenas 
han quedado vulnerables ante la 
pandemia de Covid-19 a causa 
del abandono institucional.

Desde los picos nevados de 
Perú hasta las densas selvas 
amazónicas de Brasil, las comu-
nidades indígenas en América 
del Sur, ancestrales poblaciones 
que han sido sometidas a brechas 
sociales, discriminación y caren-
cia de oportunidades, han sido 
golpeadas por la pandemia, cuyo 
alcance ha ido más allá del coro-
navirus y ha puesto nuevamente 
en evidencia la falta de inclusión, 
así como de políticas públicas y 
de asistencia gubernamental.

Para muchos pueblos origina-
rios, como los korubo, los yine, 
los kayapo mekragnotire y los 
wakuénai kurripako, la llegada 
de la cepa infecciosa —que hasta 
el momento ha cobrado la vida 
de más de 800 mil personas en 
todo el mundo— los ha colocado 

en una situación de especial fra-
gilidad debido a factores como 
la falta de insumos médicos, la 
larga distancia para llegar a clíni-
cas urbanas, la poca información 
sobre el virus y la imposibilidad 
de implementar medidas como el 
distanciamiento social al interior 
de sus aldeas.

De acuerdo con la Coordina-
dora de Organizaciones Indíge-
nas de la Cuenca Amazónica 
(COICA), más de 20 millones de 
indígenas, repartidos en alrede-
dor de 420 etnias, han sido objeto 
de marginación por parte de las 
cúpulas de poder de los países 
sudamericanos, situación que ha 
complicado el escenario de estas 
personas de cara al avance de la 
enfermedad pandémica.

En Brasil, Ecuador, Perú, 
Colombia y Paraguay, entre otros, 
las historias de los nativos en el 
contexto de la pandemia han 
mostrado un escenario de des-
igualdad y vulnerabilidad.

Las naciones sudamericanas 
con mayor presencia de pobla-
dores originarios son Bolivia y 
Perú, con 6 millones cada uno; 
seguidos de Chile, con 2.2 millo-
nes; Colombia, con 1.9 millones; 
Argentina con 955 mil; y Brasil 
con 900 mil. 

Paraguay, país donde la pobla-

ción total de nativos —conforme 
a los datos del Censo Nacional de 
Población y Vivienda Indígena de 
2012— ronda en los 117 mil 150, 
fue uno de los primeros territo-
rios sudamericanos en donde se 
reportaron problemas en relación 
con las comunidades autóctonas 
y su situación ante la pandemia.

El avance de la pandemia de 
Covid-19 en Brasil ha dejado, 
hasta el momento, más de 114 
mil defunciones y 3.5 millones de 
contagios. Para el 18 de mayo, la 
Articulación de los Pueblos Indí-
genas de Brasil (APIB) —instancia 
cuya información es alimentada 
mediante el Ministerio de Salud 
y reportes de líderes locales— 
notificó que al menos 88 nativos 
habían perdido la vida debido 
al coronavirus en la Amazonia.

Los mandos sanitarios bra-
sileños explicaron que la cifra 
de indígenas muertos a causa 
de Covid-19 podía ser mucho 
mayor debido a que los hospita-
les no utilizan los nombres de los 
pacientes indígenas al momento 
de su ingreso.

El avance del virus ha sido para 
las aisladas y remotas poblacio-
nes de América del Sur, así como 
para otros sectores poblacionales 
vulnerables, un nuevo embate a 
su supervivencia. 

 ❙ Pueblos originarios en países sudamericanos están en una situación de especial fragilidad ante el Covid-19.

Comunidades de Sudamérica, desprotegidas

Son indígenas
los olvidados
en pandemia 

 ❙Kenosha, Wisconsin, vive días violentos luego de que 
un policía blanco baleara por la espalda a un ciudadano 
afroestadounidense.

Arrecian disturbios
por ataque policial
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Perso-
nas enardecidas nuevamente 
vandalizaron locales, quema-
ron autos y saquearon nego-
cios a manera de protesa en 
Kenosha, Wisconsin, Estados 
Unidos, por el afroestadouni-
dense Jacob Blake, quien reci-
bió siete impactos de bala de 
un policía blanco.

De acuerdo con reportes, gente 
prendió fuego a autos y edificios, 
rompió cristales de vehículos en 
un local y saqueó negocios.

Al menos 125 elementos 
de la Guardia Nacional fueron 
desplegados por el goberna-
dor, el demócrata Tony Evers, 
quien condenó lo que ocurrió 
a Blake, de acuerdo con medios 
locales.

Los elementos fueron 
desplegados en edificios del 
gobierno para resguardar-
los. En algunos puntos de la 
ciudad se registraron enfren-
tamientos entre oficiales y 
manifestantes. Algunos de 
los ciudadanos que protesta-
ron coreaban “esto no es una 
protesta, es una revolución”.

Los disturbios en la ciu-
dad de Kenosha comenzaron 
luego que se diera a conocer 
que el afroestadounidense 
Jacob Blake fuera baleado en 
siete ocasiones por un policía 
blanco, sin que se esclarezcan 
aún las razones de la agresión.

En las imágenes se puede 
ver al hombre con una camisa 
blanca y pantalones cortos 
negros caminando hacia una 
camioneta gris, seguido por 
dos policías armados.

Cuando el hombre abre la 
puerta para entrar, un oficial 
lo agarra por la camisa para 
inmovilizarlo y luego parece 
dispararle en la espalda a 
quemarropa.

Blake se reporta en estado 

grave en el hospital. La Justicia 
de Wisconsin inició una inves-
tigación del incidente. Los poli-
cías involucrados fueron pues-
tos bajo licencia administrativa.

La Policía informó que el 
tiroteo “que involucró a un ofi-
cial” ocurrió al responder a un 
incidente doméstico, alrededor 
de las 17:11 horas del domingo

Poco después de que entrara 
en vigor el toque de queda 
fijado entre las 20:00 horas del 
lunes y las 07:00 horas del mar-

tes, agentes de la Policía local 
equipados con trajes antidistur-
bios usaron gases lacrimógenos 
contra los manifestantes, de 
acuerdo con AFP.

Los policías respondían al 
lanzamiento de botellas de 
agua y de fuegos artificiales 
por parte de los manifestantes. 
Horas antes, cientos de perso-
nas gritaban a la cara de los 
agentes de Policía “¡sin justicia 
no hay paz!” y “di su nombre — 
Jacob Blake”.
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El mexicano Paco 
Ramírez será el DT 
de la Selección de 
Nicaragua.

Alista el  
regreso
El receptor 
abierto de los 
Raiders, Tyrell 
Wiliams sufrió 
un desgarro en 
el hombro en 
las prácticas y 
trabaja en su 
rehabilitación.

Camino al 
Open
La tenista 
española, Garbiñe 
Muguruza 
terminó sus 
entrenamientos 
en Europa y viajó 
para disputar 
el US Open en 
Nueva York. 

Un año más
El director técnico del Napoli, Gennaro 
Gatusso confirmó que el mexicano 
Hirving Lozano se quedará en el club 
para esta temporada. 

EN ‘LIO’ REVUELTO
El futbolista argentino Lionel Messi informó al Barcelona que quiere dejar el club. 
De acuerdo con medios españoles y argentinos, el jugador de 33 años del equipo 
informó a la directiva la decisión de salir un año antes de que termine su contrato. 
El Inter es uno de los interesados en fichar a Messi.

Equipos podrán 
reincorporarse hasta 
la campaña  
2021-2022

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La contingen-
cia sanitaria del COVID-19 ha cau-
sado un impacto importante en la 
estructura económica de los equi-
pos que conforman la Liga Premier, 
pues  16 equipos no participarán 
en la Temporada 2020-2021. 

Es por ello que José Vázquez 
Ávila presidente de la Liga 
Premier, confirmó que para la 
siguiente campaña sólo tendrá 

actividad la Serie A, ya que la 
mayoría de los equipos en la 
Serie B no cuentan con los recur-
sos suficientes para competir en 
un torneo que incluirá un gasto 
extra con el protocolo sanitario 
en la prevención del coronavirus. 

“Estamos trabajando, ya en los 
próximos días vamos a anunciar 
a los equipos que van a participar, 
donde solo tendremos en este año 
a la Serie A, la Serie B no va a partici-
par y se reintegrará hasta el próximo 
año, pero vamos a hacer un trabajo 
paralelo con todos los equipos que 
no están participando para que 
en el regreso de la campaña 2021-
2022 sea en mejores condiciones”, 
comentó el directivo cancunense. 

Luego de que Pioneros de Can-

 ❙ La Liga Premier se pondrá en marcha a partir del 18 de septiembre, después de seis meses de paro tras el impacto de la pandemia.  

Segunda División sólo contará con torneo de Serie A esta temporada

Suspenden Serie B
en la Liga Premier

ASÍ LO DIJO
 Sólo tendremos 

en este año a la Serie 
A, la Serie B no va a 
participar y se 
reintegrará hasta el 
próximo año, pero 
vamos a hacer un 
trabajo paralelo con 
todos los equipos que 
no están participando 
para que en el regreso 
de la campaña  
2021-2022”.

cún confirmaran su participación en 
el siguiente torneo, ‘Pepe’ Vázquez 
comprendió la situación por la que 
pasa Yalmakan, el único equipo de 
nuestro estado que se quedará sin 
actividad en la categoría a su cargo. 

“La decisión de no participar, 
habla también de la congruencia 
en la responsabilidad que tienen 
las instituciones y lo platicamos 
con Yalmakan al igual que otros 
equipos en el país que tomaron la 
determinación, reconociendo que 
la pandemia ha golpeado a todos 
los elementos que tiene una insti-
tución deportiva en el tema comer-
cial, de publicidad y de patrocinios 
y de alguna manera esta decisión 
es responsable aunque no es lo que 
queremos”, finalizó. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El América 
considera el regreso del quin-
tanarroense Luis Fuentes a sus 
filas.Luego de tener problemas 
en el sector defensivo, tras recibir 
siete goles en los últimos dos par-
tidos de la Liga MX, además de 
la lesión del zaguero paraguayo 
Bruno Valdez quien sufrió una 
rotura de ligamento en la rodilla. 

El chetumaleño jugó para 
las ‘Águilas’ en el Torneo Clau-
sura 2020, durante el cual par-
ticipó en nueve partidos, ocho 
de ellos como titular y cola-
boró con dos goles, a pesar de 
su buen rendimiento, no fue 
considerado para continuar en 
el plantel para el Guardianes 
2020, por lo que tuvo que regre-
sar a Tijuana, sin embargo, no 
logró llegar a un acuerdo con 
los Xolos y se mantiene como 
agente libre hasta el momento.

El técnico Miguel Herrera y 

la directiva azulcrema tienen 
varias opciones en la mesa 
para reforzar la línea defen-
siva, el caribeño tiene más 
ventaja para ser contratado, 
al tratarse de un jugador libre 
con el cual sólo tendrían que 
acordar el salario y la duración 
del contrato, por lo que podrían 
evitar el pago  de transferencia 
a un club.

Otras de las opciones que 
se barajan en el América son 
el mexicano Néstor Araujo, 
quien militó en el Celta de Vigo 
la temporada pasada y estuvo 
en Santos Laguna. 

Hasta el momento, el can-
terano de los Pumas entrena 
por cuenta propia a la espera 
de una oferta para continuar 
con su carrera profesional. Los 
futbolistas tienen como fecha 
límite el 5 de septiembre para 
acomodarse con un equipo del 
máximo circuito en el fútbol 
mexicano. 

 ❙ El chetumaleño tuvo un paso positivo por las Águilas y podría 
volver como agente libre.

Es Luis Fuentes
opción para ir
otra vez al 'Ame'

PEDRO ROMÁN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, siente que en un mundo tan des-
igual no se deberían dar altos salarios, 
incluso en el deporte profesional.

 Luego de pedir al pueblo, “que 
es el que manda”, decida si quiera 
que la corrupción siga o haya un 
estado de derecho con libertades, 
el jefe del Ejecutivo federal criticó 
“los lujos” que se dan los depor-
tistas con su dinero.

 “Que se viva con la justa media-
nía, no con las extravaganzas que 
han caracterizado a los gobiernos y 
a las sociedades del mundo, los lujos, 
con esto del Covid, bueno, hasta en 
el deporte, ¿le van a seguir pagando 
a un deportista tanto, tanto, para 
que tenga 1,2,3,4,5,10 Ferraris? En 
un mundo tan desigual, ¿va a seguir 
siendo lo material lo que rija?”, dijo, 
para después agregar que se deben 
de vender los cachitos de la rifa del 
avión presidencial.

 Bajo el gobierno del presidente 
López Obrador, declarado aficionado 
del beisbol, se ha invertido en este 
deporte, como en escuelas, como 70 
millones de pesos en la de Texcoco, y 
estadios, como el Héctor Espino en 
Hermosillo, Sonora, comprado por 
511 millones 690 mil pesos.

Critica AMLO lujos y salarios
de deportistas en pandemia

 ❙ El mandatario señaló la desigualdad y los lujos son visibles en 
los deportes. 
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Al menos 11 equipos 
se vieron afectados 
por el fallo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –A menos de 
un mes del inicio de la tempo-
rada de la NFL, la liga enfrenta un 
reto importante con la detección 
de contagios, pues el laborato-
rio BioReference, encargado de 
las pruebas informó que hay 77 
casos de falsos positivos, debido a 

una contaminación. La empresa 
alertó que los test hechos el fin 
de semana fueron contaminados, 
en un análisis hecho en su labo-
ratorio de Nueva Jersey. 

BioReference mencionó que al 
menos 11 equipos fueron afecta-
dos por este fallo. “La NFL tomó 
las acciones necesarias para 
garantizar la salud de los juga-
dores y empleados”, declaró el 
doctor Jon R. Cohen, director eje-
cutivo de la compañía, quien está 
a cargo de las pruebas de Covid-
19 para los 32 equipos de la liga, 

a través de cinco laboratorios. 
La empresa indicó que sólo 

sus instalaciones en Nueva 
Jersey reportaron problemas. 
La NFL estableció que toda per-
sona que de positivo por coro-
navirus (incluso en caso de un 
falso positivo, tras un segundo 
control), deberá dar negativo a 
dos test más para volver a sus 
actividades. 

“Se descartó que los reactivos, 
material de laboratorio y el per-
sonal involucrado hayan sido las 
posibles causas y las pruebas sub-

siguientes indican que el asunto 
ha sido resuelto. Se confirmó que 
todos los individuos afectados die-
ron negativo y están informados”, 
señaló el doctor. 

De acuerdo con la agencia AP, 
entre los equipos que reportaron 
falsos positivos están los Vikings 
de Minnesota, con 12 casos, los 
Jets de Nueva York con 10 y los 
Bears de Chicago con nueve. Los 
Giants de Nueva York indicaron 
que dos empleados pasaron dos 
pruebas más y ya volvieron a las 
actividades.  

 ❙ La NFL tiene previsto iniciar su temporada el próximo 10 de septiembre y aún realiza pruebas de control.

Empresa encargada de pruebas reportó contaminación 

Sufre NFL por 
falsos positivos

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Conseje-
ros de la FIFA determinaron 
permitir excepciones en las 
reglas para ceder a jugadores 
seleccionados nacionales para 
los partidos programados en 
septiembre, debido a las res-
tricciones de viaje vigentes 
en varios países a causa del 
coronavirus. 

Usualmente, el organismo 
obliga a los clubes a permitir 
a sus jugadores viajar con sus 
representativos nacionales 
durante los períodos estable-
cidos durante la temporada, 
sin embargo, debido a las cir-
cunstancias internacionales 
actuales, habrá países que 
establezcan restricciones de 
viaje a jugadores. 

El comunicado emitido por 
la FIFA establece que los clubes 
podrán retener a sus futbolistas 
si “una cuarentena de al menos 
cinco días es obligatoria a con-
tar desde la llegada al lugar 
donde está previsto jugarse el 

partido del equipo nacional” o 
sobre el lugar al que el jugador 
deba acudir a su regreso.

“Muchos gobiernos nacio-
nales han vuelto a imponer 
restricciones de viaje y de 
inmigración porque el número 
de casos ha vuelto a aumentar. 
Estas medidas afectan direc-
tamente a las competencias 
internacionales”, indicó FIFA.

Tampoco habrá obligación 
de permitirles ir con su repre-
sentativo nacional si existen 
restricciones hacia o en el 
regreso de los implicados. 

La medida será temporal y 
permanecerá vigente solo en el 
caso de que las autoridades loca-
les no hayan acordado una exen-
ción a los equipos nacionales.

En Europa, único conti-
nente que mantuvo su calen-
dario de partidos en septiem-
bre, la UEFA solicitó a las fede-
raciones nacionales negociar 
con los gobiernos de sus países 
para crear “corredores” exclu-
sivos para los equipos, con tal 
de evitar cualquier restricción.

 ❙ Los rebrotes en distintos países afectan los torneos 
internacionales de la FIFA.

Permite FIFA a clubes 
no prestar jugadores 
para selecciones

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El calendario 
de la Fórmula 1 sumó cuatro carre-
ras más, por lo que tendrá un total 
de 17 en esta temporada 2020. El 
máximo circuito del automovi-
lismo se expande hacia Turquía, 
Bahréin y los Emiratos Árabes Uni-
dos, para completar el campeonato 
que inició de manera tardía debido 
a la pandemia por coronavirus. 

El Gran  Premio de Turquía se 
disputará en Estambul del 13 al 
15 de noviembre. Mientras que 
Bahréin contará con dos carreras, 
del 27 al 29 de noviembre y del 
4 al 6 de diciembre. La Fórmula 1 
cerrará el año en el circuito de Yas 
Marina, con el Gran Premio de Abu 
Dabi, del 11 al 13 de diciembre. 

“Este año nos ha presentado un 
reto sin precedentes y por eso quere-
mos rendir un tributo a todas las per-

sonas implicadas en la Fórmula 1, la 
Federación Internacional de Automo-
vilismo, los equipos y nuestros socios 
por hacerlo posible”, declaró Chase 
Carey, director general de Fórmula 1. 

“Estamos decepcionados de 
no poder llevar a cabo las carre-
ras que habíamos planeado, pero 
estamos confiados en que conti-
nuaremos llevando emoción a los 
aficionados con las carreras tra-
dicionales y las nuevas”, subrayó.

Añade Fórmula 1 nuevas
fechas a su calendario 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Budapest 
recibirá público para una com-
petición europea luego de que 
la UEFA anunció que la final 
de la Supercopa del 24 de sep-
tiembre entre Sevilla y Bayern 
Münich, podrá jugarse con un 30 
por ciento de aforo en el estadio 
Puskas Arena. 

La medida fue aprobada con 
el objetivo de “estudiar con preci-
sión el impacto de los espectado-
res en el Protocolo de Regreso al 

Juego de la UEFA”, por esa razón, 
el resto de partidos continuará a 
puerta cerrada. 

Aleksander Ceferin señaló en 
un comunicado que, “si bien ha 
sido importante mostrar que el 
fútbol puede continuar en tiem-
pos difíciles, sin los aficionados ha 
perdido algo de su carácter. Espe-
ramos utilizar la Supercopa como 
una prueba para el regreso de los 
aficionados a nuestros partidos”. 

“Estamos trabajando estre-
chamente con la Federación 
Húngara y su gobierno para 

aplicar medidas que garanticen 
la salud de todos los que asistan y 
participen en el juego. No toma-
remos riesgos con la seguridad 
de la gente”, aseguro el dirigente 
esloveno.

Actualmente, Francia es de 
los pocos países en el continente 
que permite público en sus esta-
dios para competencias locales, 
donde actualmente se mantiene 
un aforo límite de hasta 5 mil 
personas, con sana distancia 
entre asientos, venta de boletos 
en línea, entre otras medidas. 

Supercopa de UEFA tendrá
público limitado en Hungría

 ❙ El partido será una prueba para ver el impacto del regreso de los espectadores.
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A PESAR DE SU ENORME CRECIMIENTO 
DURANTE EL CONFINAMIENTO, TE CONTAMOS 
SI LOS RESTAURADORES CONSIDERAN A LAS 
APPS DE ENTREGA A DOMICILIO SUS ALIADAS. 
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Te quedaste con 
antojo? Si crees 
que un día no es 
suficiente para 
homenajear a las 
papas fritas, te 
dejamos una guía 
completa de cortes 
para que dediques 
este fin de semana 
a empaparte en su 
honor. 
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¿LATTE DE 
COLORES? 

Descubre cómo ponerle color  
a este clásico de las barras,  

para no sólo satisfacer el gusto,  
sino alimentar tu vista.

Fr
ee

pi
k

NAYELI ESTRADA JIMÉNEZ

El kimchi es un fermentado 
vegetal omnipresente en 
las mesas de Corea.

Culturalmente es  tan 
importante que en 2008, 
cuando enviaron su primer 
astronauta a la Estación 
Espacial Internacional, 
llevó consigo un kimchi 
diseñado especialmente 
para la misión.

Chiles rojos y vegetales 
son los hilos conductores 
de su preparación, que 
muchos consideran de uso 
milenario; sin embargo, el 
doctor Michael D. Shin 
de la Universidad de 

UN ALMA, CIEN ESTILOS
“Es el alma de Corea porque 
siempre está en la mesa y se 
puede consumir en cualquier 
momento, como guarnición, 
ingrediente o protagonista”, 
explica Sofía Acuña, socia del 
proyecto Mama Park.

Su expresión es tan particular 
como las tradiciones de cada 
famila, y a  pesar de elaborarse a 
partir de pocos  ingredientes base,  
hay más de 100 estilos, según “El 
Arte de la Fermentación”, de 
Sandor Ellix Katz.

“Existe una variedad infinita 
de vegetales para prepararlo y 
su perfil también depende de 
temporada, tradición y zona de 
elaboración. 

Mientras en la ciudad se 
refrigera, en espacios rurales es 
enterrado para conservarlo a la 
temperatura ideal”, detalla Seo 
Ju Park, cofundadora de Mama 
Park.

Según Katz, las cocinas co-
reanas emplean desde col china, 
hasta piel de sandía y flores de 
calabaza para su elaboración. 

“Las especias más importan-
tes son los chiles rojos, respon-
sables de su sabor penetrante. 
Otros ingredientes populares 
son pescados y mariscos secos.
En la región montañosa del nor-
te donde no se dispone de frutos 
del mar, se sustituyen por caldo 
de carne”, señala.
 TESORO PROBIÓTICO

“Para la cultura coreana, el 
cuidado del cuerpo a través de 
la alimentación es importante. 
Además de su privilegiado sabor, 
el kimchi aporta beneficios a la 

piel y al organismo”, explica Sofía.
De acuerdo con la doctora 

en bioquímica Mariangela 
Conconi, los fermentos son clave 
para una vida saludable.

“La microbiota juega un papel 
determinante en la salud física y 
mental; genera el 90 por ciento 
de la serotonina e interviene en 
procesos metabólicos”, detalla. 

Según la investigadora, 
fermentados como el kimchi 
previenen la permeabilidad del 
intestino, ligada al desarrollo de 
estos padecimientos. 

Cambridge, afirma que aún 
no cumple 200 años. 

Según D. Shin, las recetas 
actuales evolucionaron a 
partir de la conservación 
de vegetales en salmuera, 
y fue el contacto con otras 
culturas, lo que confeccionó 
sus expresiones actuales.

“Los ingredientes del 
kimchi no existían en Corea 
y su empleo fue de forma 
gradual. Los chiles permearon 
las cocinas coreanas a finales 
del siglo 17 y la col china a 
finales del 19. La tradición 
surgió en las mesas Reales a 
fin del siglo 19 para alcanzar 
las cocinas familiares”. 

DISFRÚTALO
A pesar de que es tan versátil 
para acompañar lo que se te 
ocurra, Seo explica tres bási-
cos para usarlo:

“Directamente del fras-
co para acompañar comidas 
frescas como aguachiles, her-
vido en agua para estofados 
y caldos, y si buscas bajar su 
acidez, puedes saltearlo en 
aceite”, afirma la empresaria.

De acuerdo con Seo, el 
nivel de madurez también 
se toma en cuenta: el  sabor 
del kimchi maduro se disfruta 

más en  estofados y cocciones 
lentas, el fresco, incluso, para 
comer a cucharadas.

Para distinguir la calidad 
como un experto, Seo Ju su-
giere tomar en cuenta consis-
tencia, color  y acidez.

“Un kimchi firme significa 
que se domina la técnica y la 
tonalidad rojo profundo, que 
se utilizaron chiles coreanos. 

Aroma y acidez están 
relacionados con su frescura 
y conservación. Con el tiempo 
desarrolla cada vez más 
acidez”, explica Ju Park.

KIMCHI: UN CLÁSICO DE LAS COCINAS COREANAS. CONOCE SU HISTORIA Y BENEFICIOS

CONSÍGUELO
SIMBIÓTICA  

 $84 en  
simbiótica.com.mx   
DOSKURI  $80   
en doksuri.com  
MAMA PARK  

 $160 en  
kimchimamapark.com

 

FOTOS DE ANTOJO
Ya sea para presumir tus dotes culinarios 
adquiridos en cuarentena, o para mostrar 
tu primer plato en un restaurante después 
del confinamiento, te damos 10 consejos 
para afinar tu habilidad con fotos culinarias.  
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‘ESTÁ
PAPITA’

La papa frita  tiene su día en el calendario, 

el 20 de agosto. Invitamos a su festejo al 

resto de la familia, para que la conozcas, pues éstas dejaron 

de ser un simple acompañamiento y se volvieron  

las protagonistas para ser el appetizer más popular.

  STAFF*

PONT NEUF Medida: barras de 15 X 15 X 30 mm 
 Cocción: cocer en agua o caldo. Terminar en horno, con 

fritura o presentar naturales

PARISIENNE Medida: esferas de 25 mm de 
diámetro   Cocción: cocer en agua o caldo. Terminar en 
horno, con fritura o presentar naturales

PAILLE Medida: tiras de 1 X 1 X 20 m  Cocción: fritura 
profunda

RISSOLÉES Medida: cubos de 10 mm  Cocción: 
blanquear en agua o aceite. Saltear o terminar con fritura 
profunda

ALLUMETTES Medida: tiras de 2 X 2 X 20 mm  
Cocción: blanquear en aceite. Terminar con fritura profunda

CHÂTEAU Medida: torneado de 35 mm de largo 
 Cocción: cocer en agua o caldo. Presentar naturales

FONDANTES Medida: torneado de 55 mm de largo  
 Cocción: cocer en agua o caldo. Presentar naturales

OLIVETTES Medida: torneado de 20 mm de largo  
 Cocción: cocer en agua o caldo. Terminar en horno, con 

fritura o presentar naturales

FRITES Medida: barras de 5 X 5 X 30 mm  Cocción: 
blanquear en aceite. Terminar con fritura profunda

MAXIME Medida: cubos de 15 mm  Cocción: cocer 
en agua o caldo. Terminar en horno, con fritura o presentar 
naturales

PARMENTIER Medida: cubos de 5 mm  Cocción: 
blanquear en agua o aceite. Saltear o terminar con fritura 
profunda

NOISETTES Medida: esferas de 22 mm de diámetro 
 Cocción: cocer en agua o caldo. Terminar en horno, con 

fritura o presentar naturales

CHIPS Medida: láminas de 1 mm de ancho  Cocción: 
fritura profunda

MIGNONNETTES Medida: barras de 3 X 3 X 20 
mm  Cocción: blanquear en aceite. Terminar con fritura 
profunda

SAVOYARD  Medida: torneado en láminas de 3 mm 
de ancho   Cocción: saltear y terminar en horno 

GOUSSE Medida: torneado de 25 mm de largo  
 Cocción: cocer en agua o caldo. Presentar naturales

NATURE Medida: torneado de 45 mm de largo  
 Cocción: cocer en agua o caldo. Presentar naturales

SOUFFLÉS Medida: láminas de 3 mm de ancho    
 Cocción: saltear y terminar en horno
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 Corte regular  Medida: cubos de 5 mm  Para: vegetales  
y frutas

 Corte regular  Medida: barras de 5 X 5 X 30 mm  
 Para: vegetales y frutas

 Corte irregular  Medida: trozos de 2 cm de ancho  
 Para: cebolla, zanahoria, apio y poro

 Corte regular  Medida: cubos de 10 mm
 Para: vegetales y frutas

 Corte regular  Medida: láminas de 5 X 5 X 1 mm
 Para: vegetales y hortalizas

 Corte regular  Medida: rodajas de 2 mm de espesor
 Para: zanahorias peladas

 Corte irregular  Medida: trozos de 1 cm de ancho  Para: cebolla, 
zanahoria, apio y poro

 Corte irregular  Medida: tiras de 1 a 2 mm de ancho
 Para: verduras de hojas verdes

 Corte regular  Medida: tiras de 1 X 1 X 30 mm
 Para: vegetales y frutas
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