
Primeros 
certificados
La Comisión para la 
Juventud y el De-
porte de Quintana 
Roo confirmó que 
de las más de 300 
solicitudes para cer-
tificar espacios de-
portivos, al menos 
10 ya completaron 
el proceso. PÁG. 1D
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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La crisis 
política y de imagen que vive 
la alcaldesa María Elena Her-
melinda Lezama Espinosa 
se acentúa conforme pierde 
credibilidad ante la sociedad. 
Por ejemplo, el cuarto regidor, 
Pablo Gutiérrez Fernández, 
publicó un video con el suge-
rente título: “Hambre de poder 
detrás de los ataques a la 4T y a 
Mara”, y de todos los comenta-
rios de los usuarios ninguno le 
fue favorable, por el contrario, 
encendió más los ánimos.

Ana Luisa Leal González, 
usuaria de redes, escribió en 
los comentarios del “video 
defensor”: “lo que se dice no 
ataca a la 4T, nada más es la 
verdad de tu patrona Mara 
Lezama, que no es de Morena 
ni tu tampoco, sólo son unos 
arribistas. Mejor que nos diga 
de dónde tomó los 70 millo-
nes de pesos para su negocio 
familiar. ¡Ya no más corruptos 
en Morena!”

El mensaje del regidor 
morenista, quien sólo tiene 
estudios de bachillerato y per-
cibe mensualmente 92 mil 528 
pesos con 22 centavos, más 
bonos y apoyos económicos 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, dice en su video que “la 
Cuarta Transformación se ha 
fortalecido precisamente por 
las acciones encaminadas de 
quienes estamos aportando 
para hacer bien las cosas”.

Muy al viejo estilo del PRI, 
con generalidades y un dis-
curso atomizado que parece 
defender y a la vez no, ataca 
sin dar nombres o describir un 
asunto en particular. 

Así, el hijo único del propie-
tario del grupo Akustik Media, 
José Gabriel Gutiérrez Lavin, 
en lugar de recibir apoyo de 
la población encontró un cha-

puzón de agua fría de realidad. 
Betza Canul, escribió “este señor 
en qué país vive, todavía piensa 
que el pueblo es ignorante. Los 
hechos hablan por sí solos”. 

Gabriel Palma, en una res-
puesta más al video del regi-
dor, puso “queremos servido-
res en el gobierno que no sean 
corruptos y rateros, que vean 
por las necesidades del pueblo, 
que sean íntegros, honrados, 
honestos, con credibilidad, no 
mentirosos y traidores porque 
cuando ya están en el poder 
se olvidan. Cancún está bajo 
el control del crimen, todos lo 
sabemos, menos ellos”.

Quien firmó millonarios 
contratos publicitarios como 
Director General del Grupo 
Akustik Media, el ahora cuarto 
regidor Pablo Gutiérrez Fernán-
dez, publica este video desde un 
sitio llamado “El Proceso MX” en 
redes sociales, pero en lugar de 
provocar apoyo, logró —segura-
mente sin proponérselo— un 
efecto muy contrario.

El usuario Jorge Camacho 
le dijo “la Mara no entró para 
servir al pueblo, entró para ser-
virse del pueblo”, mientras que 
“Cazador Fantasma” escribió: 
“Jajaja sí cómo no. Este cha-
maco cuánto tiempo llevará 
en Morena. Andaba en paña-
les cuando Morena ya estaba 
fundado, porque no creo sea 
de hueso colorado o de dónde 
habrá salido o dónde vivirá, 
palero bien pagado”.

Por ejemplo, quien se identi-
fica como “Vince Cárter” explicó 
que “no es ningún ataque, por 
eso ya la están investigando. 
Cancún exige justicia”, mien-
tras que otros usuarios señalan, 
como Violeta Salazar, que “Can-
cún está en total abandono. 
Sus calles, sus camellones, el 
alumbrado”.

 ❙ El predio de 630 metros cuadrados 
que la familia Lezama compró en 2016 
por 1.9 millones de pesos.

Compró alcaldesa
predio como regalo

Le ponen 
ritmo a la 
pandemia 
La música, el baile y 
las artes darán sabor 
a la contingencia. 
El próximo 20 de 
septiembre la banda 
Zaikocirco prota-
gonizará su primer 
concierto virtual.

En 2016 se dio ese gusto para su cumpleaños 48

Desarrolladora 
Cumpal, empresa 
familiar, lo adquirió 
en $1.9 millones

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Hace cuatro 
años, la alcaldesa María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa 
celebró su cumpleaños 48 con la 
inscripción registral de una nueva 
propiedad de 630 metros cuadra-
dos ubicada en una de las aveni-
das más concurridas y de mayor 
plusvalía de Cancún, que quedó 
a nombre de la empresa familiar 
inmobiliaria.

Fue el segundo bien inmueble 
que sumó a sus activos la enton-
ces recién creada Desarrolladora 
Cumpal, S.A.P.I. de C.V., que tras 
constituirse con un capital social 
de 60 mil pesos en 2016, ya había 
desembolsado 6.7 millones de 
pesos de contado para adquirir 
un par de predios en los siguien-
tes cinco meses.

El lote ubicado en la Avenida 
Yaxchilán, Manzana 02, Lote 11, 
Supermanzana 17, alberga actual-
mente un lavadero de autos que 
opera en un terreno con 15.75 
metros colindantes al paso vehi-
cular, y 40 metros de fondo, por el 
cual Omar Terrazas García y Miguel 
Ángel Lezama Espinosa, esposo y 
hermano de la presidenta muni-
cipal, respectivamente, pactaron 
a razón de 3 mil 15.87 pesos por 
metro cuadrado.

Según la escritura pública 
número P.A. 15242 protocolizada 
ante la Notaría 62 de Cancún, cuyo 
titular es Heyden José Cebada 
Rivas, actual síndico municipal, 
al bien inmueble se le determinó 
un valor comercial de un millón 
900 mil pesos: un millón 260 mil 
pesos por el costo del terreno y 639 
mil 997 pesos por la construcción. 

El valor a precio de remate se 
confirma porque en un recibo de 
pago del predial del año anterior 

a la compra-venta, se le asignó un 
valor catastral de un millón 732 
mil 262 pesos, según el acuse 
municipal F-2015-00504169. 
Además, el precio comercial de 
terreno en la misma zona se cotiza 
hasta en 11 mil pesos por metro 
cuadrado, lo que podría dar hasta 
6.9 millones de pesos.

Esta propiedad en la Avenida 
Yaxchilán es una de las cuatro 
que la familia de Lezama Espinosa 

compró al “cash” en menos de tres 
años, razón por la cual las organi-
zaciones civiles Opus Magnum y 
Monseju denunciaron presunto 
enriquecimiento ilícito ante la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) y la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (Seido).

De acuerdo con la inscripción 
ante el Registro Público de la Propie-

dad y de Comercio de Cancún, bajo 
el folio número 144271 con fecha 
del 30 de septiembre de 2016 (a las 
12:23 horas), la compra fue enca-
bezada por Omar Terrazas García 
y Miguel Ángel Lezama Espinosa.

Los Terrazas-Lezama paga-
ron un millón 900 mil pesos en 
una sola exhibición, a través de 
una transferencia electrónica 
desde la cuenta empresarial 
0441207031 de Banorte, cuya 
titular es Desarrolladora Cumpal, 
el 31 de agosto de 2016.

Devastador 
paso de ‘Laura’
El huracán Laura, que ayer tocó 
tierra como categoría 4 en 
Louisiana, EU, arrasó el estado 
de sur a norte, debilitándose 
gradualmente con el paso de 
las horas hasta convertirse en 
tormenta tropical, pero causan-
do destrucción a lo largo de su 
camino y dejando al menos seis 
muertos.   PÁG. 2C

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  Debido a 
que en los recientes cuatro días 
se presentó un repunte en el 
número de contagios de Covid-
19, sobre todo en la zona norte 
del estado, el semáforo epidemio-
lógico se queda en color naranja 
para la semana del 31 de agosto 
al 6 de septiembre.

El gobernador Carlos Joaquín 
González dijo que él ya esperaba 
dar el anuncio para cambiar al 
color amarillo, pero los reportes 
sobre el riesgo de contagio en los 
últimos días lo impidieron.

“Habíamos podido mante-
ner el riesgo de contagio en .6, 
.7, .8, sin embargo, en los últi-
mos cuatro días hemos tenido 
un incremento del mismo, y ese 
repunte no es agradable, sube un 
poco el nivel y eso pues nos va 
a impedir el tránsito en el color 
del semáforo. Los últimos cuatro 
días de los siete que hemos revi-
sado, hemos tenido en vez de una 

Impiden contagios semáforo amarillo

disminución, un incremento en 
nuestro riesgo de contagio.

“Íbamos extraordinariamente 
bien, yo estaba casi seguro del 
tránsito al color amarillo el día 
de hoy (jueves), sin embargo, no 
va a ser posible derivado del incre-

mento en el riesgo de contagio 
que hemos tenido en los últimos 
cuatro días en la zona norte”, 
manifestó el mandatario estatal.

Con respecto a la zona sur, 
tampoco cambia y se mantiene en 
naranja para la siguiente semana, 

aunque ahí Joaquín González sí 
felicitó a la población porque van 
a la baja en ocupación hospitala-
ria y el riesgo de contagio.

De cualquier manera, el jefe 
del Ejecutivo estatal señaló que 
se empezarán a trabajar los pro-
tocolos para la reapertura de pla-
yas y todo esté listo cuando por 
fin el semáforo epidemiológico 
pase al amarillo.

“No podemos relajarnos, por-
que véanlo, hay un relajamiento 
e inmediatamente hay un 
levantamiento en este nivel de 
riesgo de contagio. Por lo tanto, 
todo el estado se mantiene en 
color naranja.

“Ya en la semana vamos a tra-
bajar los protocolos para reabrir 
las playas, para ir adelantando y 
avanzando, y que en el momento 
en que estemos en el color ama-
rillo éstas se puedan abrir de 
inmediato con los protocolos de 
seguridad que debemos tener, y 
que deberán estar a cargo de los 
Ayuntamientos”.

 ❙Carlos Joaquín lamentó el repunte de contagios, sobre todo en la 
zona norte de la entidad.
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 ❙ Según el 
regidor Pablo 
Gutiérrez, 
alcaldesa está 
apegada a la 
legalidad.

Tunden a Mara 
en redes sociales

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LA ALCALDESA HERMELINDA Lezama tiene al sitio de internet del municipio 
sumido en la opacidad. La unidad de transparencia es ya un adorno en esta 
administración y todos los contratos con medios de comunicación no se 
encuentran, y más los importantes como el de la basura con Intelligencia 
México. Es realmente una vuelta al pasado, exactamente en los años de López 
Portillo y Luis Echeverría, pero no creo que le preocupe a la presidenta tratar 
de andar en la oscuridad.
ADEMÁS DE VIOLAR varios artículos de la Ley de Transparencia porque todos 
los enlaces de contratos y documentos importantes están rotos o no existen. 
Es muy explicable esta situación porque no creo que esté muy preocupada por 
dar a conocer estas informaciones que la evidencian, pero que no nos quiera 
venir a “chamaquear”, como lo hizo con Santiago Nieto de la UIF, de decirnos 
que no estaba enterada o que desconocía qué pasaba en el sitio de internet. 
La funcionaria pública va derechito a una situación de crisis grave en su 
administración y nada hace por evitar el porrazo. Lo más lamentable es que la 
han dejado que se “estrelle” solita. ...
FINALMENTE NO QUEDÓ Quintana Roo en las cinco candidaturas para la 
elección de la Mesa Directiva del Senado de la República, pero sí acaparó los 
espacios el sureste del país y eso habla muy bien de la participación política 
de la región. El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal Ávila, informó que la quinteta de aspirantes para suceder a la 
senadora Mónica Fernández Balboa, son:
DEL ESTADO DE TABASCO, el senador Ovidio Peralta; de Chiapas, el senador 
Óscar Eduardo Ramírez; Salomón Jara, de Oaxaca; Alejandro Armenta, 
de Puebla; y el tenebroso Higinio Martínez, del Estado de México. Para la 
siguiente tendrá que esperar Quintana Roo, con Marybel Villegas, a quien se 
mencionó varias veces, pero por razones de equidad de género se decidió por 
presentar solamente candidaturas de hombres.
PARA EVITAR MALOS entendidos en el proceso electoral, se transmitirá ahora 
todo este procedimiento mediante el Canal del Congreso y se dará acceso 
a los medios de comunicación que se acrediten para verificar que todo sea 
transparente y equilibrado. Las víboras irán a votar....
MUY INTERESANTE LA reacción de las personas por la encuesta telefónica 
realizada estos días desde el número 9982960042 que sonó en casi todos 
los celulares de quienes vivimos en Cancún, para preguntar por quién 
votaría, si por Mara Lezama (Morena) o por Carlos Orvañanos (PAN). 
Independientemente de dar un “mañanazo” en las preferencias, la reacción fue 
de mucho enfado entre la población y ojalá quienes organizaron ese sondeo 
observen los daños que provocaron.
INCLUSO, VARIAS DE LAS personas amenazaron con pedir una investigación 
del propietario o responsable de ese número telefónico porque desean 
denunciarlo por spam, ya penado en el país por realizar llamadas no deseadas. 
Una mayoría de gente estaba encolerizada por esa intromisión y hacer una 
encuesta así es de poco tacto político, independientemente de la persona o el 
partido que se trate. La desesperación no es buena ni el madruguete. Todo lleva 
su tiempo y hay que saber leerlo.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Como ciudadano, me encanta la encarnizada 
lucha que el gobierno de la 4T está operando 
para combatir la corrupción ¿A qué mexi-

cano, bien nacido, no le gustaría que este cáncer 
social sea eliminado de tajo? 

Un país con menos corrupción, con menos per-
sonas deshonestas y transas, por supuesto que ofre-
cería mejores condiciones de vida para todos, por-
que los recursos públicos incrementarían y habría 
mayores servicios en materia de salud, educación, 
cultura, obra pública, deporte y entretenimiento.

Lo cierto es que México es un país de políticos 
corruptos, barbajanes, ignorantes, gandallas y 
aprovechados; la vida familiar se ha ido deshu-
manizando y la vida social se ha descompuesto. 
Esa es nuestra triste realidad. Y eso genera pobreza.

Por nuestra parte, como ciudadanos, pueden 
meter a la cárcel a todos esos panistas, perredis-
tas, priistas, verdes ecologistas y morenistas, esos 
políticos corruptos que se robaron el dinero del 
erario. Si la hicieron, que la paguen. En ese aspecto 
no tenemos distingos de partido.

La transa y la corrupción ha convertido a México 
en un país de miserables, de pobres y de “claseme-
dieros” venidos a menos. El dinero cada vez rinde 
menos en los bolsillos.

Los últimos reportes oficiales son lamentables, 
pero los extraoficiales son aterradores: el desem-
pleo se dispara, las personas en condición de calle 
aumentan, predominan las viviendas precarias con 

carencias sanitarias y hacinamiento.
Los asentamientos irregulares cada vez son más 

visibles y -dicen los legisladores- una situación que 
merece la atención es el crecimiento de la pobreza 
entre los niños y adultos mayores.

Así la situación en México. Ninguna autoridad 
municipal, estatal o federal puede decir que en el 
país las cosas marchan bien. Todos lo sabemos. 
Los pobres siguen siendo pobres, algunos pasaron 
a miserables, y la clase media ha sido duramente 
golpeada. Bajó escalones.

UNA LUCHA POLITIZADA
Lo lamentable del caso, es que el presidente 

Andrés Manuel López Obrador no está dando una 
lucha sincera, honrada, transparente contra la 
corrupción. Todo es producto de venganzas entre 
mafias, de un ‘manoseo’ político.

El mismo sabe que el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) y la llamada Cuarta Trans-
formación se hicieron con dinero sucio, enlodado, 
producto de enredos y contubernios con la mafia 
del poder.

Los videoescándalos revelados, donde aparece 
su hermano Pío López Obrador con David León 
Romero, ex coordinador nacional de Protección 
Civil (su funcionario “modelo”), le tiró todo el teatro, 
todo el show, todo el discurso oficial.

Salió a flote la hipocresía de un político que, 
como candidato a la Presidencia de la República, 

recibió, por interpósita persona (su hermano) “dona-
tivos” salidos de los sótanos más podridos del poder.

Es una realidad que ni los mismos seguidores 
de López Obrador pueden negar; por eso se puede 
asegurar que el discurso “anticorrupción” no es 
más que un “numerito político”. 

Manosear las políticas públicas de la lucha con-
tra la corrupción, el fortalecimiento de la transpa-
rencia y rendición de cuentas, es un insulto a los 
mexicanos. A López Obrador, lamentablemente, 
ya no le queda ese discurso teatrero.

Y EL ESCÁNDALO SINDICAL…
Y los sindicatos no se quedan atrás en estos 

asuntos de la corrupción. Recientemente, la 
Unión Nacional Independiente de Trabajado-
res y Empleados de Limpieza (Unityel) anunció 
un nuevo manual de operación en materia de 
higiene que, supuestamente, pretende “prevenir 
infecciones relacionadas con el Covid-19”. 

La intención de este gremio, liderado por 
Marco Antonio Reyes Saldívar, es crear una 
nueva “certificación” que sea parte de los requi-
sitos para obtener contratos relacionados con la 
limpieza de las dependencias públicas.

Por ejemplo, eso sucedió en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en donde se incluyó el 
requerimiento de contar con los certificados ECO 
960 y ECO 961, ambos expedidos por Unityel y 
que, casualmente, sólo empresas ligadas a Reyes 

Saldívar los cumplen.
Lo penoso del caso, es que Unityel ha sido seña-

lada por diferentes empresas del sector de la lim-
pieza por favorecer con dudosas certificaciones de 
capacitación a empresas relacionadas con su familia. 

Por mencionar algunas: Limpieza y Mante-
nimiento Xielsa o Mer Solutions, representadas 
legalmente por los hermanos de este personaje.

La lista de empresas ligadas al líder de la Unityel 
es larga, lo mismo que las anomalías que este perso-
naje ha tejido para obtener todo tipo de canonjías.

Esto, a pesar de que este gremio debe tener como 
prioridad proteger los intereses de los vulnerables 
trabajadores, y no para ser usado en beneficio per-
sonal de su dirigente.

Dentro de este importante sector se afirma que 
la actividad de Reyes Saldívar contradice la inten-
ción del nuevo gobierno federal, que se propone 
dar fuerza al combate a la corrupción.

La corrupción, lo hemos dicho, es el cáncer que 
más daño ha hecho a México y, desafortunada-
mente, no ha permeado como debiera en todos los 
niveles de gobierno y, en particular, en el ambiente 
de los sindicatos.

Ojalá que la Secretaria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde, tome en cuenta las denuncias contra este 
personaje que, lejos de apoyar las condiciones labo-
rales de los trabajadores del gremio, se dedica a 
traficar con certificaciones para acaparar contratos 
en el gobierno federal.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Lucha contra la corrupción… ‘manoseo’ político

Amado por 
150 años 
Amado Nervo 
(1870-1919), el poeta 
mexicano más leído 
y declamado de su 
época, símbolo del 
modernismo, fue ce-
lebrado este jueves 
en el 150 aniversario 
de su natalicio.

En busca 
del gordo
El Embajador de 
Estados Unidos en 
México, Christopher 
Landau, adquirió 
un boleto de la rifa 
del avión presiden-
cial, mediante la 
cual se repartirán 
100 premios de 20 
millones.

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

Para septiembre  
y octubre puede 
haber más turistas 
que de costumbre

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para los últi-
mos meses del año, la expecta-
tiva del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo (CPTQ) 
es que haya 60 por ciento de 
ocupación hotelera en el Caribe 
Mexicano.

El director general del CPTQ, 
Darío Flota Ocampo, consideró 
que para 2021 se recuperará la 
mayoría de puestos de trabajo 
que se perdieron en el sector 
turístico a causa de la pandemia 
de Covid-19.

El funcionario mencionó que 
la recuperación de empleos ocu-
rrirá gracias al trabajo, empeño 
y dedicación de la industria, con 
campañas, programas y diversas 
estrategias con impacto nacional 
e internacional para atraer a un 
mayor número de visitantes.

Una de las vías fundamenta-
les que tiene el CPTQ —incluso 
desde antes que comenzara la 
reactivación económica en la 
entidad— es el sitio web caribe-
mexicano.travel, desde el cual 
se promueven los destinos de la 
entidad. 

Actualmente, dijo que Cozu-
mel, Riviera Maya y Cancún 
reportan una ocupación cercana 
al 30 por ciento y, una vez que 
cambie el semáforo epidemioló-
gico estatal a color amarillo ven-
drá una mejoría más acelerada.

“Septiembre y octubre son 
los meses bajos en ocupación, 
pero algunos hoteles reportan 
más reservaciones que el año 
pasado debido a que viajeros 

que no pudieron venir en abril, 
mayo y junio reprogramaron via-
jes para esas fechas. Del 30 por 
ciento habitual vamos a alcanzar 
el 60 y así nos mantendremos 
hasta fin de año”, aseveró.

A consecuencia de la pande-
mia, los reportes oficiales señalan 
que se perdieron 110 mil puestos 
de trabajo en Quintana Roo, un 
impacto fuerte para la economía 
que poco a poco empieza a recu-
perar terreno.

Pasar al semáforo amarillo 
significará que se duplicaría la 
actividad económica, y aunque 
seguramente no alcance este 
año, existe confianza en que para 
2021 la situación se normalice 
en empleos recuperados para la 
industria turística.

A través de una videocon-
ferencia mostró en un compa-

rativo que de enero a junio de 
2019 llegaron a los aeropuertos 
del estado un millón 226 mil 
224 pasajeros, de los cuales 758 
mil 470 fueron extranjeros. En 
el mismo periodo, este año lle-
garon 322 mil 035 turistas, es 
decir, hubo una caída de 73.44 
por ciento.

De los visitantes este 2020, 
199 mil 118 son nacionales y 122 
mil 917 extranjeros. Los países 
que más turistas aportaron en el 
primer semestre de 2019 fueron 
Estados Unidos, con 417 mil 980; 
Reino Unido, 52 mil 674; Canadá, 
46 mil 215; Argentina, 15 mil 
830; y Colombia, 18 mil 816.

En las últimas cuatro sema-
nas se mantiene un incremento 
constante de vuelos, con más de 
100 operaciones diarias, con poco 
más del 50 por ciento nacionales, 

y el resto de Estados Unidos más 
unas cuantas de Canadá.

“Para darnos una idea, el 
domingo pasado tuvimos 108 
operaciones, de las cuales 44 
fueron internacionales. Ese es el 
promedio que se ha mantenido”.

Admitió que están a la espera 
de la reactivación de vuelos de 
Sudamérica porque de Europa 
tardará aún más.

El trabajo que el CPTQ rea-
liza mediante conferencias vir-
tuales, han involucrado a unas 
cinco mil agencias de viajes de 
Canadá, Estados Unidos, México 
y algunos países de Sudamérica; 
además de otras con hoteleros 
y aerolíneas para promover 
los destinos de manera segura 
al cumplir medidas sanitarias, 
avaladas por sellos nacionales e 
internacionales.

Cambio a semáforo amarillo duplicará la reactivación

Esperan cierre  
de año al 60%

 ❙ Los destinos del Caribe Mexicano pueden llegar al 60 por ciento de ocupación hacia el último tramo 
de 2020.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La funda-
ción “Desde Cero” lanzó una 
campaña denominada “Apa-
drina a un bebé del Cereso”, con 
la que buscan que la ciudada-
nía apoye con pañales, leche y 
otros artículos necesarios para 
los pequeños que están con sus 
madres privadas de la libertad 
en la cárcel de Cancún.

Lupita Valentín, fundadora 
de esta agrupación, explicó 
que hasta el momento hay 
ocho pequeños que viven con 
sus madres en internamiento, 
y están a la espera del naci-
miento de una niña en estos 
días.

La dinámica es que las per-
sonas interesadas pueden visi-
tar el perfil de la fundación en 
Facebook (Desde Cero Bebés) 
para conocer a cada uno de los 
pequeños que están en este 
lugar; cada imagen contiene 
la información necesaria sobre 
lo que pueden donar ya sea por 
semana, quincena o mes.

Recordó que ella desde hace 
tiempo comenzó a ir al penal 
como parte del grupo volunta-
riado de la iglesia, y a raíz de la 
pandemia por Covid-19 decidió 
hacer su asociación para apo-
yar a las mujeres que tienen un 
hijo en el centro penitenciario.

“Íbamos a visitar a las per-
sonas privadas de la libertad, 
les íbamos a llevar comida, pero 
la verdad me enfoqué en los 

niños y vi la necesidad de fun-
dar la asociación porque deja-
ron de ir muchos voluntarios, 
ya no se acercaba mucha gente, 
bajó todo, desde marzo empecé 
con esto de la fundación”.

Dijo que al principio de la 
campaña varias personas se 
acercaron para tratar de ayu-
dar, actualmente la respuesta 
no ha sido la misma, por ello, 
confía en que más ciudada-
nos —e incluso empresas— se 
sumen a esta iniciativa, que lo 
único que busca es mejorar 
las condiciones de vida de los 
menores y de sus madres.

Lupita agregó que esta cam-
paña es el inicio de diversas 
actividades que pretende llevar 
a cabo a través de esta asocia-
ción, pues dijo que si bien las 
madres de estos niños incurrie-
ron en una conducta delictiva, 
ellos no tienen por qué ser 
estigmatizados, y espera que 
la población los apoye.

Recientemente, la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) emitió una 
recomendación al gobierno 
de Quintana Roo para reparar 
las deficiencias que vulneran 
garantías individuales de las 
mujeres privadas de la libertad 
en los centros penitenciarios de 
esta entidad.

Por ley, los pequeños pue-
den permanecer en estos luga-
res de internamiento desde su 
nacimiento hasta los tres años 
de edad.

 ❙Actualmente hay ocho pequeños viviendo con sus madres en 
la cárcel de Cancún.

Promueven ayuda 
a bebés en Cereso
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El número de 
alarmas vecinales conectadas al 
Centro de Control, Comando y 
Cómputo (C4) en la entidad ha 
aumentado en los últimos meses, 
así como la conformación de los 
Comités de Vigilancia Vecinal 
“Vive Seguro”.

Así lo informó Alejandra 
Navarrete Hernández, coordi-
nadora de Vinculación con Ins-
tancias de Prevención del Delito 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública. Hasta la fecha suman 
785 alarmas vecinales, cuando 
en febrero del año en curso se 
tenían 414 en diferentes puntos 
del estado.

Este programa que arrancó 

en septiembre de 2019 funciona 
mediante un dispositivo conec-
tado a la alarma que permite a 
los vecinos solicitar el apoyo de 
los elementos policiales, en caso 
de una emergencia, con sólo pre-
sionar el botón que al ser accio-
nado inmediatamente emite un 
sonido.

Tras recibir el reporte, per-
sonal del C4 se comunica con 
la persona responsable de la 
alarma para preguntar qué ocu-
rre y posteriormente los policías 
asignados a ese punto acuden 
para corroborar o actuar en caso 
de una conducta antisocial.

Las alarmas se colocan en 
aquellos lugares donde existen 
los Comités de Vigilancia Veci-
nal “Vive Seguro”, de los cuales 

hasta el momento hay mil 412, 
integrados por quienes habitan 
en las manzanas, colonias y frac-
cionamientos de zonas conside-
radas como las más vulnerables 
en materia delictiva.

“La tecnología nos ha acer-
cado a las comunidades, a la 
ciudadanía, mediante las video-
conferencias y reuniones con la 
sana distancia y los protocolos de 
seguridad, porque obviamente 
no podemos descuidar el tema 
de la seguridad con el tema de 
las alarmas vecinales y la comu-
nicación asertiva con todos los 
ciudadanos”.

Navarrete Hernández mani-
festó que este tipo de comunica-
ción ha generado un mejor vín-
culo entre ciudadanos y policías.

 ❙Por ahora ya son 785 alarmas vecinales, y mil 412 Comités de Vigilancia Vecinal.

Van en aumento alarmas vecinales

Nueva  
marca
Con 10 mil 
tortugas liberadas 
en lo que va de la 
temporada 2020, 
se triplicó la mayor 
cifra alcanzada 
en el 2018 en la 
Tortugranja de Isla 
Mujeres.
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Siete de cada 10 han 
perdido su empleo a 
causa del Covid-19

RUBÉN TORRES

CANCÚN.Q. ROO.- En Quintana 
Roo, siete de cada 10 jóvenes han 
perdido su empleo a causa del 
Covid-19, del aislamiento social 
y la crisis económica en las fami-
lias, alertó Fernando Méndez 
Santiago, director general del 
Instituto Quintanarroense de la 
Juventud (IQJ).

En concordancia con Sergio 
León Cervantes, presidente de 
la Confederación Patronal de 
la República Mexicana, explicó 
que los jóvenes serán el centro 
del convenio: “Emprende. Yo te 
Apuesto”, firmado con los Centros 
Empresariales de la Coparmex.

Méndez Santiago y León Cer-

vantes precisaron que se cuenta 
con una bolsa de capital “semilla” 
de un millón de pesos del sector 
público y otro millón del sector 
privado, pero podría llegar a 100 
millones dependiendo el interés 
y de los proyectos.

En conferencia virtual, en la 
que intervinieron representantes 
de los centros empresariales de 
Cozumel y Chetumal, se explicó 
que los dos millones son la base 
y están disponibles.

“Se han recibido 450 proyec-
tos, esperamos llegar a los 500; de 
estos, se elegirán 26, los más via-
bles”, precisó Méndez Santiago.

Al preguntarle qué proyectos 
serían prioritarios, María del Car-
men Joaquín Hernández, de la 
Coparmex-Cozumel, explicó que 
los de diversificación.

“Para ir dejando la dependen-
cia del turismo, como es lo digital, 
y porque así lo está encaminado 

el gobierno del estado, para no 
ser sorprendidos más por otra 
crisis sanitaria”.

La joven empresaria explicó 
que buscarán, a través de la 
Coparmex y con la federación, 
priorizar soluciones públicas 
comunitarias.

“Aplicar experiencias de éxito 
similares a las de otras latitudes 
del país, en componentes digi-
tales o apartados tecnológicos, 
que no obliguen a depender de 
la industria turística al 100 por 
ciento”.

PROMOCIONES  
DIGITALES

Joaquín Hernández añadió 
que, a través de esos medios, se 
pueden realizar promociones 
digitales en redes sociales.

“Conformar una logística para 
conectar la diversidad munici-
pal y productiva del estado con 

otras latitudes para el manejo 
de insumos, experiencia sobre 
el turismo y hacer negocios de 
forma remota”.

Al respecto, el director del IQJ, 
creado en 2017 para la atención 
de los jóvenes hasta los 34 años, 
añadió que en Quintana Roo, 
80 por ciento de los habitantes 
depende de la industria turística.

“Mientras que el 20 por ciento 
restante a otros rubros, lo que no 
permite la diversidad y obliga a 
la dependencia”.

Explicó que, con el convenio 
firmado, hasta el momento lle-
van 450 inscritos y se pretende 
que sean 250 proyectos ubicados 
en la Zona Norte y 250 del Sur 
del estado.

“Para promover el piso parejo 
y detonar la recuperación en los 
próximos meses, que sea com-
partido por los habitantes de los 
11 municipios”.

Firman el convenio: “Emprende. Yo te Apuesto”

Van IQJ y la Coparmex 
al ‘rescate’ de jóvenes 

 ❙ Los jóvenes serán el centro del convenio: “Emprende. Yo te Apuesto”, firmado por el IQJ con los Centros Empresariales de la Coparmex.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El Partido 
Acción Nacional (PAN) presentó a 
Carlos Orvañanos, Eduardo Pacho 
Gallegos, Baltazar Tuyub y Eloy 
Peniche como sus principales 
cartas para la elección interna y 
para contender en la justa electo-
ral de 2021 por el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, informó Cris-
tian Pérez Vázquez.

En conferencia de prensa, el 
dirigente municipal del panismo 
benitojuarense, dijo que estos 
panistas son quienes, hasta el 
momento, han manifestado su 
intención de contender.

“Como lo establecen las con-
vocatorias y los estatutos del par-
tido, por lo que son bienvenidas 
sus aspiraciones”.

Pérez Vázquez estimó que no 
se están adelantando a los tiem-
pos electorales, porque en cual-
quier proceso que inicia, como 
éste, siempre hay más de uno que 
levanta la mano.

“Nosotros debemos de escu-
char a todos para la contienda 
interna y para que, posterior-
mente, el ganador cuente con la 
aprobación de todos”.

Precisó que Carlos Orvañanos, 
Eduardo Pacho Gallegos y Bal-
tazar Tuyub son naturales de la 
casa blanquiazul.

Eloy Peniche sería un aspi-
rante externo, una figura ciu-
dadana reconocida, además, de 
que cuenta con una trayectoria 
empresarial que lo ha llevado a 
ocupar cargos relevantes en la 
Iniciativa Privada.

Respecto a las posibles alian-
zas para los comicios del año 
entrante, el dirigente municipal 
del PAN dejó en claro que no es 
el momento para hacer pronun-
ciamientos del tema.

“No estamos viendo el tema 
de alianzas; primero es el proceso 
interno para después contar con 
la figura idónea y contender con 
todo el respaldo de unidad”.

PANISMO  
CON EL PRI
Al ser cuestionado si el panismo 
se uniría al Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Pérez 
Vázquez reitero que no son los 
tiempos aún para abordar el 
tema, pero que en caso de ser con 
el tricolor u otra fuerza política, 
sería Acción Nacional el que la 
encabezaría.

De acuerdo con el líder del 
blanquiazul en el municipio de 
Benito Juárez, actualmente se 
cuenta con un padrón de 4 mil 
militantes afiliados, que se ha 
mantenido así desde que inició 
la contingencia sanitaria.

No se ha podido realizar una 
campaña de afiliación por lo 
mismo, al mantenerse el aisla-
miento social.

Respecto a los videoescán-
dalos con los que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
ha involucrado al PAN a nivel 
nacional, por supuestos sobornos 
recibidos de algunos de sus legis-
ladores, Pérez Vázquez se limitó a 
sostener: “Vamos a estar siempre 
apegados a derecho, ahí están las 
instancias”.

Revela PAN sus cartas 
de candidatos para BJ

 ❙ El PAN presentó a sus principales cartas para la elección interna 
y para contender en la justa electoral de 2021 por el Ayuntamiento 
de Benito Juárez. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Los repor-
tes que la ciudadanía ha reali-
zado al número de emergencias 
911, ha contribuido a que la Red 
de Varamientos para Mamífe-
ros Marinos de Quintana Roo 
haya tenido un mayor número 
de rescates.

En Cozumel, reportó, se halló 
un delfín que permaneció más 
de veinticuatro horas nadando 
en círculos a pocos metros de 
un hotel.

En el rescate de este mamí-
fero participaron la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), la asocia-
ción civil Ecología de Carreteras 
y la Procuraduría de Protección 
al Ambiente.

También colaboró perso-
nal especializado de Dolphi-
naris Cozumel y personal del 
municipio.

“Las primeras observaciones 
determinaron que tenía algún 
padecimiento, se encuentra 
en valoración con un grupo de 
veterinarios para determinar el 
origen de su comportamiento y 
poder liberarlo”, indicó la Red.

Un segundo reporte al 
número 911 activó de inme-
diato la Red de Varamientos 
en el municipio de Othón P. 
Blanco; personal especializado 
fue al rescate de un ejemplar 
de delfín (tursiups truncatus).

En la prospección y asegu-
ramiento del ejemplar que ya 
se encontraba en estado de 
descomposición, participaron 
la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa), 
el Instituto de Biodiversidad 
y Áreas Naturales Protegidas, 
la Procuraduría de Protección 
al Ambiente y los doctores 
encargados de la Universidad 
de Quintana Roo (Uqroo).

Los especialistas se trasla-
daron a las instalaciones de 
la universidad para realizar al 
cadáver una inspección física, 
observando que era un ejemplar 
macho neonato, con desprendi-
miento de epidermis en varias 
zonas del cuerpo.

Se tomaron muestras para 
su análisis, para saber con exac-

titud la casusa del fallecimiento.
En un tercer reporte se 

informó del varamiento de otro 
ejemplar de delfín frente a la 
localidad de Laguna Guerrero, 
de Othón P. Blanco, por lo que 
personal de la Profepa, Ibanqroo 
y PPA arribaron al lugar.

Investigadores de estas ins-
tituciones realizaron una ins-
pección del lugar, observando el 

cadáver de un delfín flotando; 
se trataba de un ejemplar hem-
bra adulto en estado avanzado 
de descomposición.

Se le trasladó a las instala-
ciones de la Uqroo para que per-
sonal del Colegio de la Frontera 
Sur llevará al cabo inspección 
física del cuerpo, para tomar 
muestras y hacer su respectivo 
análisis.

Rescatan a mamíferos  
con ayuda de la gente

 ❙ Los reportes que la gente ha realizado al 911, ha contribuido al 
rescate de mamíferos marinos en Quintana Roo. 
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Se disculpa Edil con víctima 
El presidente municipal de León, Guanajuato, 
Héctor López Santillana, ofreció “disculpas 
públicas”, pero no a las manifestantes 
agredidas por la Policía a su cargo.

Lanzan triquis 
reto a Gatell 
Los niños triquis 
basquetbolistas 
retaron al 
subsecretario de 
Salud, Hugo López-
Gatell, a impulsar 
más el deporte 
antes que apoyar 
la prohibición de 
comida chatarra.

Exigen inclusión educativa 
En un foro virtual con rectores de 
universidades, personas con discapacidad 
llamaron a que la inclusión a la educación 
sea efectiva, verdadera e integral.
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Por corrupción, 
tráfico de influencias, 
peculado y 
asociación delictuosa

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dirigen-
tes del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) presentaron 
una denuncia ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
en contra de Pío López Obrador, 
hermano del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y David 
León Romero, ex coordinador 
nacional de Protección Civil.

En tanto, el Partido Acción 
Nacional (PAN) presentó ante 
la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electo-
rales (Fepade) una denuncia de 
hechos también contra las mis-
mas personas.

De acuerdo con dos videos y 
un audio difundidos la semana 
pasada, Pío López Obrador recibió 
de manos de David León dinero 
en efectivo, al menos dos millo-

nes de pesos, envuelto en bolsas 
de papel y sobres para financiar 
campañas en 2015.

En la denuncia, presentada 
en las oficinas de la FGR, el PRD 
advierte la comisión de al menos 
cinco delitos: corrupción, tráfico 
de influencias, peculado, opera-
ciones con recursos de proceden-
cia ilícita, asociación delictuosa 
y los que resulten.

Tras interponer el recurso en 
la Oficialía de Partes, Ángel Ávila, 
dirigente nacional del Sol Azteca 
y uno de los denunciantes, urgió 
a la Fiscalía investigar estos 
hechos a fondo y con estricto 
apego a derecho.

“Estamos hartos de que 
haya corrupción en las campa-
ñas políticas, y evidentemente 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador es el principal 
beneficiario de estos actos de 
corrupción”.

Karen Quiroga, integrante 
de la dirección nacional 
extraordinaria del PRD, subrayó 
que la queja busca aclarar si 
el origen de los recursos que 
León Romero entregó a Pío son 

ilícitos, ya que sus ingresos no 
corresponden a las donaciones 
que hizo.

Con el mismo rigor con que 
el PRD enfrentó en el pasado los 
casos de corrupción de Amigos de 
Fox, Pemexgate y Monex, abundó 
la perredista, lo hará ahora contra 
esas “contribuciones”.

“¿De dónde sale ese recurso? 
¿Es del crimen organizado? Esta-
mos pidiendo en la investigación 
que se localice el origen de los 
recursos porque nosotros esta-
mos seguros que existe un tema 
de delincuencia organizada en 
este sentido”, expuso.

“¿Por qué delincuencia orga-
nizada?, porque alguien saca el 
recurso, lo lleva a un lugar, lo 
entrega a quien recopila este 
recurso y después de eso se 
pasa a los operadores del recurso 
dentro de Morena para poder 
financiar de distintas maneras 
la campaña”.

Apenas el lunes, la dirigencia 
del PRD presentó otra denuncia 
por el mismo caso, pero ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
por presuntos actos de corrup-

ción relacionados con el finan-
ciamiento ilícito de campañas 
en Chiapas.

ANTE LA FEPADE
El PAN, por su parte, presentó 
ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Elec-
torales (Fepade) una denuncia de 
hechos contra Pío López Obrador 
y David León Romero.

De acuerdo con un comuni-
cado, el Jurídico del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN), Raymundo 
Bolaños, y el representante del 
blanquiazul ante el INE, Víctor 
Hugo Sondón, solicitaron relacio-
nar la conformación de Morena 
y los gastos de Andrés Manuel 
López Obrador, así como sus 
declaraciones patrimoniales de 
2006 a 2018.

“Resulta indispensable que se 
investiguen de forma exhaustiva, 
el origen, uso, reporte y destino 
de los sobres de dinero, las can-
tidades y el patrimonio de las 
asociaciones, así como ingresos 
y gastos de las actividades polí-
ticas del ahora Presidente de la 
República”.

Advierten comisión de al menos cinco delitos

Denuncian PRD y AN 
a Pío López Obrador 

 ❙ Las dirigencias nacionales del PRD y PAN presentaron denuncias ante la FGR y Fepade en contra de Pío López Obrador y David León Romero. 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José 
Eshkenazi Smeke, quien fue 
señalado por el ex director de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Emilio Lozoya, de haber recibido 
un pago proveniente de dinero 
Odebrecht durante la campaña 
de 2012, obtuvo contratos millo-
narios durante el sexenio de Enri-
que Peña Nieto.

Los contratos más cuantiosos, 
que suman en su conjunto alre-
dedor de 640 millones de pesos, 
los recibió del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), durante 
el paso de David Penchyna.

De acuerdo con la denuncia 
que Lozoya Austin presentó ante 
la Fiscalía General de la República 
(FGR), durante la campaña pre-
sidencial de 2012 entregó 1.6 
millones de dólares a consultores, 
entre ellos Eshkenazi Smeke, a 
quien le transfirió 150 mil dóla-
res a una cuenta de un banco de 
Nueva York.

Eshkenazi Smeke es represen-
tante de dos empresas: Soccer 
Media Solutions y MBL World, 
dedicadas a la publicidad exte-
rior y digital, las cuales obtu-
vieron decenas de contratos de 
distintas dependencias durante 
el sexenio pasado.

En el caso del Infonavit, fun-

cionarios de la actual administra-
ción dieron vista a la Contraloría 
del Instituto al encontrar que, 
durante los años 2016, 2017 y 
2018, le fueron adjudicados de 
manera directa contratos que 
suman 639.5 millones de pesos.

El monto más grande fue 
para Soccer Media Solutions, 
que obtuvo contratos por 618.3 
millones de pesos, en tanto que 
MBL World tuvo contratos por 
21.3 millones de pesos.

La primera empresa, de acuerdo 
con lo referido en uno de los contra-
tos, fue constituida en diciembre 
de 2008, con domicilio en Juan 
Salvador Agraz 65, interior 14-A, 
Lomas de Santa Fe, Alcaldía Cua-
jimalpa, y en ella Eshkenazi Smeke 
figura como apoderado legal .

La segunda compañía fue 
constituida en octubre de 2008, 
con la misma dirección que la 
primera y con un objeto social 
vinculado a la fabricación, ins-
talación, ensamble de todo tipo 
de productos relacionados con las 
telecomunicaciones, la telefonía 
alámbrica e inalámbrica, satelital 
y accesorios electrónicos.

Sin embargo, al igual que la 
primera, los servicios prestados 
fueron los de espacios publicita-
rios exteriores en distintas áreas, 
incluido el aeropuerto capitalino. 
En esta segunda empresa, Eshke-
nazi Smeke figura como adminis-
trador general.

Otorgan ‘millonada’ 
a publicista de EPN 

 ❙ José Eshkenazi Smeke obtuvo contratos millonarios durante el 
sexenio de Enrique Peña Nieto, denunció Emilio Lozoya. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que, a pesar de 
que los críticos andan como “des-
quiciados”, cuenta con el respaldo 
de 70 por ciento de la población.

“Pero tengo el orgullo de que 
me está respaldando el pueblo, 
70 por ciento de los mexicanos 
está de acuerdo con la transfor-
mación y yo no voy a fallarles”.

En medio de la polémica por 
los videoescándalos de políticos 
ligados a su equipo de trabajo y 
hasta a su familia, el Mandata-
rio federal afirmó que ya no hay 
corrupción.

“Ya no es más de lo mismo, 
se acabaron los fueros, los pri-
vilegios, ya no hay corrupción 
arriba, por eso los conservado-
res y sus voceros andan como 
desquiciados”.

En el tercer spot lanzado para 
promocionar su Segundo Informe 
de Gobierno, que rendirá ante el 
Congreso de la Unión y desde 
Palacio Nacional el uno de sep-
tiembre, el Presidente reiteró que 

ha sido el más atacado desde los 
tiempos de Francisco I. Madero.

NO HAY CENSURA…
López Obrador negó que su 
gobierno ejerza la censura y 
acusó de mentirosos a quienes lo 
culpan de supuestas represalias 
contra comunicadores que han 
sido críticos a su administración.

Fue cuestionado sobre las 
declaraciones del ex presidente 
Felipe Calderón, quien consideró 
que el conflicto registrado en W 
Radio podría estar relacionado 
con el interés de la 4T por cen-
surar al conductor Carlos Loret.

El jefe del Ejecutivo recordó 
que fue en el gobierno de Calde-
rón Hinojosa cuando se censuró 
a José Gutiérrez Vivó y, en el de 
Enrique Peña Nieto, cuando ocu-
rrió lo mismo con la periodista 
Carmen Aristegui.

“Nosotros somos respetuosos 
de la libertad, en general, y de la 
libertad de expresión, en parti-
cular; nosotros no censuramos 
a nadie, no somos iguales a los 

gobiernos anteriores.
“¿No hay censura?”, se le insistió.
“No la hay, ahora no se per-

sigue a nadie, no hay represión, 
se ejerce con libertad la libre 
manifestación de las ideas, y es 
importante que exista la oposi-
ción porque son los contrapesos, 
de modo que si alguien está pen-
sando o expresando que nosotros 
censuramos”.

El Presidente informó que su 
gobierno realiza una revisión de 
los casos de censura en sexenios 
pasados, ante la posibilidad de 
buscar una reparación el daño.

Ayer se dio a conocer que la 
sociedad entre la española Prisa 
y Corporativo Cora, de Miguel 
Alemán Magnani, en el Sistema 
Radiópolis inició con un conflicto 
legal.

Anunciaron de manera sor-
presiva la toma y control de las 
instalaciones, la parte editorial y 
la presidencia de Sistema Radió-
polis por parte Alemán Magnani. 
Está compuesto por 17 estacio-
nes, como W Radio.

Afirma AMLO 
que tiene  
un 70% de 
popularidad

 ❙ El presidente López Obrador aseguró que cuenta con el respaldo 
de 70 por ciento de la población. 

Negocia PT con PES  
para amarrar la Mesa 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dipu-
tado del Partido del Trabajo 
(PT), Gerardo Fernández Noroña, 
planteó que, para limar aspere-
zas con legisladores del Partido 
Encuentro Social (PES), ellos 
podrían tener candidaturas de 
reelección de la coalición Juntos 
Haremos Historia.

Esto, a cambio de su apoyo 
para que el PT llegue a la presi-
dencia de la Mesa Directiva de 
San Lázaro.

En una conferencia virtual, 
el vicecoordinador del PT dijo 
que tendrán un encuentro con 
dirigentes del PES para tratar de 
llegar a un acuerdo de reconci-
liación, en el que ambos grupos 
salgan beneficiados.

En el pleito entre ambas frac-
ciones, el PES acusó al PT de robar 
a sus diputados para reclamar 
la Mesa Directiva, a cambio de 
posiciones y dinero, y advirtió 
que no daría sus votos para que 
los petistas tengan la presidencia 
de la Cámara.

Fernández Noroña afirmó que 
el PT ya cuenta con seis diputa-
dos más que el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), que no 

provienen del PES ni de Morena, 
lo que garantizará a Juntos Hare-
mos Historia retener la Junta de 
Coordinación Política y la Mesa 
Directiva.

“De nada nos serviría que 
seamos tercera fuerza si PES no 
vota por nosotros, se atoraría la 
decisión”, dijo Fernández Noroña.

El petista señaló que lo conve-
niente es un acuerdo porque los 
diputados de Encuentro Social no 
tienen más camino que Morena 
y PT para poder reelegirse el 
próximo año.

El diputado del PT citó que, 
recientemente, Mario Delgado 
declaró que veía bien que el 
PT tuviera la presidencia de la 
Cámara.

CONFIESA NOROÑA…
En la pelea por convertirse en 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Fernández Noroña aseguró 
que, al arrancar la 64 Legislatura 
en 2018, el PT cedió legisladores 
a Morena para que consiguiera 
la mayoría absoluta.

“El PT le pasó diputados a 
Morena para que Mario Del-
gado (coordinador de Morena) 
tuviera la Junta de Coordinación 
Política tres años; el PT se fue a 
la cuarta fuerza y quedó fuera de 
las vicepresidencias.

“Hoy, que tenemos que discu-
tir este tema, Delgado dice que es 
un asunto del PT y le dice a sus 
diputados que nadie se pase al 
PT y cuando les dice eso, les está 
diciendo que el PRI va a presidir 
la Cámara de Diputados”, planteó 
el petista.

Fernández Noroña demandó 
a Delgado asumir la responsabi-
lidad en este proceso y evitar una 
crisis política la próxima semana, 
cuando se instale el periodo ordi-
nario de sesiones. 

 ❙ Fernández Noroña 
reconoció que, al arrancar la 
64 Legislatura, el PT cedió 
legisladores a Morena para 
que consiguiera la mayoría 
absoluta. 
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Está por debajo 
de inseguridad y 
encima de desempleo 
y economía

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque los 
amagos del presidente Andrés 
Manuel López Obrador han 
logrado reducir algunos tipos 
de corrupción, ésta es percibida 
como el segundo problema más 
importante del país, indica la 
encuesta MCCI-Reforma 2020.

Los resultados indican que 12 
por ciento de la población opina 
que este fenómeno es el princi-
pal problema de México, sólo por 
debajo de la inseguridad y muy 
por en encima del desempleo y 
la economía. 

De acuerdo con el sondeo, 
cada vez más personas repor-
tan que la corrupción les afecta 
mucho, ya que 84 por ciento 
consideró que ésta impactó 
negativamente la protección de 
su familia, lo que representó un 
incremento de 3 puntos porcen-
tuales respecto al año pasado. 

Además, 83 por ciento opinó 
que la corrupción afectó los servi-
cios públicos que reciben y 75 por 
ciento los trámites que suelen 
realizar, lo que en ambos casos 
significó un aumento de 7 por 
ciento con respecto a 2019. 

Lo anterior a pesar de que, de 
acuerdo con los datos, las per-
sonas que se dijeron víctimas 
de sobornos en el último año se 
redujo de 13 a 10 por ciento. 

EL COSTO MORAL…
El documento subraya que esto 
puede deberse a que actual-
mente se percibe un mayor 
“costo moral” para este tipo de 
actos, derivado de un discurso 
oficial que reiteradamente 
señala a la corrupción como un 
acto que no será tolerado. 

“Posiblemente una parte res-
ponsa al impacto que ha retenido 
el discurso presidencial en los 
funcionarios que interactúan con 
la ciudadanía, que consiste en 
recordarles permanentemente 
que ‘ya no se tolerará la corrup-
ción en este Gobierno’. 

“Otra parte probablemente res-
ponda a la rotación de personal al 
inicio de la Administración y con 
ello a la ruptura de inercias previas”. 

Según las cifras, la corrupción 
es más cara para las mujeres, no 

sólo porque tienen más contacto 
con actos de corrupción relacio-
nados con el cuidado del hogar, 
sino porque es menos probable 
que denuncien abusos, debido a 
que son menos conscientes de 
sus derechos. 

Cuestionadas sobre el costo 
de la última mordida que tuvie-
ron que dar, 41 por ciento indicó 
que ésta fue menor a 250 pesos, 
27 por ciento que fue de entre 
250 y 500 pesos.

Un 21 por ciento entre mil y 
5 mil pesos; sólo dos por ciento 
reportó haber entregado mordi-
das mayores a 5 mil pesos. 

La encuesta señala a la impu-
nidad como la principal causa 
de la corrupción (39 por ciento); 
en materia de delitos destaca 
que, de 10 actos ocurridos, 29 
son denunciados y sólo 8 tienen 
alguna consecuencia. 

“Es decir, la impunidad en 
actos de corrupción está presente 
en 92 por ciento de los casos. 

“En comparación con la cifra 
del año pasado, esto representa 
una reducción en la tasa de impu-
nidad de 7 puntos porcentuales; 
sin embargo, esta ligera mejora 
es aún insuficiente”, sostiene. 

PARTIDOS POLÍTICOS
Indica que son los partidos polí-
ticos las instituciones con la peor 
reputación, ya que 76 por ciento 
los percibe como instituciones 
con mucha corrupción, segui-
dos de la Policía de Tránsito, con 
73.58 por ciento.

Las cárceles y reclusorios, con 
69.68 por ciento; los ministerios 
públicos, con el 67.28 por ciento, 
y la Policía Federal, con 65.81 por 
ciento. 

Agrega que el Ejército tiene 
mejor reputación (25.15 por 
ciento) que la Guardia Nacional 
(24.82 por ciento) y la Marina 

(18.93 por ciento), que se ubica 
en la última posición. 

De acuerdo con el ejercicio, a 
más de un año del inicio de esta 
administración, el gobierno fede-
ral no parece haber encontrado 
un esbozo en la solución que 
atienda el origen del problema.

Por el contrario, le ha apos-
tado al incremento de las penas, 
con la ampliación del catálogo 
de delitos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa. 

Aunado a ello, el porcentaje 
de ciudadanos que considera que 
tiene mucha responsabilidad en 
el combate a la corrupción des-
cendió de 68 por ciento en 2019 
a 64 por ciento en 2020.
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En aumento
Datos de la encuesta MCCI-REFORMA 
sobre la percepción de los mexicanos:
(Marzo 2019-Marzo 2020)

Principales problemas percibidos en México  
por los ciudadanos:

Percepción de ”mucha” 
corrupción dentro de 
instituciones públicas:

En el ultimo año:

LO MÁS PREOCUPANTE

CONFIANZA EN 
INSTITUCIONES

Partidos políticos 76.15%

Policía de tránsito 73.58%

Cárceles y reclusorios 69.68%

Ministerios públicos  67.28%

Policía Federal 65.81%

Autoridades electorales 61.21%

Pemex 59.37%

Suprema Corte 57.2%

Jueces y magistrados 55.5%

Grandes empresarios 50.01%

CFE 45.39%

Medios de comunicación 40.14%

IMSS 39.14%

ISSSTE 34.29%

Escuelas públicas 31.06%

Ejército 25.15%

Insabi 24.89%

Guardia Nacional 24.82%

Pequeños negocios 23.38%

Marina 18.93%

Inseguridad 58%

Corrupción 12%

Desempleo 7%

Economía 5%

Violencia hacia mujeres 4%

Problemas sociales 4%

Pobreza 2%

Servicios públicos 2%

Migrantes 2%

Problemas políticos 1%

Naturaleza 0.3%

Otros 1%

2019 

86.3%

10%
fue víctima 

de la 
corrupción

9.85%
 le solicitaron mordida 

para realizar algún 
trámite

2020 

90.1%

13%
pagó 
algún 

soborno

AFECTACIONES DIRECTAS

ACTIVIDAD MUCHO/ALGO POCO/NADA

A la protección de la familia 83% 14%

A los servicios públicos 83% 15%

A los trámites realizados 75% 22%

Se percibe como segundo problema más fuerte en México

Afecta la corrupción  
a 8 de 10 mexicanos

¿Cuál es el principal proble-
ma que hay en México?

 2019 2020
Inseguridad 55% 58%
Corrupción 17 12
Desempleo 7 7
Economía 8 5
Violencia  
hacia mujeres ND 4

Estimación de la cifra negra 
en actos de corrupción:

Actos de corrupción ocurridos

100
Denunciados

29
Denunciados y 

con consecuencia

8

IMPUNIDAD A  
LA CORRUPCIÓN
La impunidad es la 
principal causa de la 
corrupción  
en México y del aumento 
de la cifra negra de 
denuncias, de acuerdo 
con la encuesta MCCI-
Reforma.
El ejercicio advierte que la 
ciudadanía está harta de 
la corrupción sistémica y 
política que desvía cientos 
de miles de millones de 
pesos de dinero público 
a los bolsillos de unos 
cuántos. Además, la ubica 
como el segundo principal 
problema en México.

DIANA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
congresos de la Ciudad de 
México y el estado de México 
reprobaron en un estudio de 
transparencia que realizó el 
Colectivo Ciudadanos por 
Municipios Transparentes 
(Cimtra).

La evaluación consistió 
en revisar la información 
relacionada con el Covid-19 
que ofrecen a los habitantes 
en sus páginas oficiales de 
internet, en aspectos como 
facturas de compras y con-
trataciones públicas para 
atender la pandemia.

Así como actas o minu-
tas sobre la aprobación de 
recursos extraordinarios 
para diferentes instancias 
del Congreso de la Unión y 
para entidades públicas.

Otros aspectos que cali-
ficaron fueron los montos, 
mes a mes y acumulado 
gastado al momento, además 
de apartados en las páginas 
con información exclusiva 
del Covid-19.

Los congresos de todo el 
país fueron calificados en 
porcentajes de cero a 100, 
donde el mexiquense obtuvo 
una calificación de cero por 
ciento, mientras que el capi-
talino fue de 40 por ciento.

“El rubro de la transpa-
rencia en el gasto de los 
congresos sigue siendo una 
tarea pendiente, pues sólo 
un congreso de 32 reporta los 
recursos ejercidos con motivo 
de la contingencia.

“(En participación ciuda-
dana) no se activó ningún 
mecanismo que permitiera 
la participación para vigilar el 
uso de esos recursos”, indica 
el estudio de Cimtra.

Reprueban 
Congresos  
de la CDMX 
y Edomex

 ❙ Los congresos de la CDMX 
y Edomex reprobaron en un 
estudio de transparencia.

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ  
Y MONTSERRAT PEÑALOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) pidió al 
Senado de la República aprobar, 
a la brevedad, el reconocimiento 
de la competencia del Comité 
Contra la Desaparición Forzada 
de las Naciones Unidas (CED).

Recordó que con ello, el 
grupo de expertos de la ONU 
podrá recibir y examinar 
casos particulares de personas 
desaparecidas.

“Para las víctimas de este fla-
gelo, considerado desde el blo-
que constitucional como delito 
de lesa humanidad, reconocer la 
competencia del Comité contra 
la Desaparición Forzada (...) sig-
nifica la supervisión del cum-
plimiento del Estado mexicano 
de la Convención Internacional 
para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desaparicio-
nes Forzadas”, expuso la CNDH.

El martes, la Secretaría de 
Gobernación envió al Senado 
un comunicado del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para que la Cámara Alta avale 
la competencia del CED.

López Obrador advirtió que 
la Comisión Nacional de Bús-
queda de Personas calcula que 

al 31 de diciembre de 2019 
había 61 mil 637 personas 
desaparecidas.

RESCATAN A  
19 MUJERES 
Durante dos cateos en bares de 
Toluca y Zinacantepec, personal 
de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México puso bajo 
resguardo a 19 mujeres posibles 
víctimas de delito de trata de 
personas y explotación sexual.

Los cateos fueron encabe-
zados por la Fiscalía Especiali-
zada en Trata de Personas por 
denuncias anónimas; informes 
proporcionados por la institu-
ción, cuatro de las mujeres res-
catadas eran extranjeras y una 
era menor de edad.

El primer caso se registró 
en un establecimiento deno-

minado Car’s Bar o Bar la Men-
tirozza, en Toluca.

En el establecimiento fue-
ron encontradas 9 mujeres, dos 
eran venezolanas, una brasileña 
y otra más era originaria de 
Belice, quienes fueron trasladas 
a la Fiscalía para su certificación 
médica e impresión psicológica.

El segundo caso se registró 
en un bar denominado El Parte-
nón, ubicado en Zinacantepec; 
en el sitio se llevaba a cabo la 
explotación de mujeres a través 
de las exhibiciones privadas de 
orden sexual.

En el sitio fueron encontra-
das 10 mujeres, una de ellas 
menor de edad; diez hombres 
de los cuales 6 eran empleados 
del establecimiento y cuatro 
comensales, fueron presenta-
dos ante el MP.

Urge CNDH 
al Senado 
darle el ‘aval’ 
a la ONU

 ❙ La CNDH pidió al Senado aprobar la competencia del Comité 
Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.

OSCAR GALINDO Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las depre-
siones 13-E y 14-E se convirtie-
ron en las tormentas tropicales 
‘Hernan’ e ‘Iselle’ en el Océano 
Pacífico, informó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

La tormenta ‘Hernan’, ubi-
cada frente a las costas de Jalisco 
y Colima, es la que se encuen-
tra más cerca del país y la que, 
por su trayectoria, podría tener 
mayor impacto en estados del 
Occidente.

Ante estos fenómenos en 
el Océano Pacífico, la Conagua 
informó que mantienen una vigi-
lancia especial en arroyos, lagu-
nas, ríos y presas de al menos 
ocho estados del país.

Se trata de Colima, Jalisco, 
Nayarit, Sinaloa, Baja California 
Sur, Oaxaca, Guerrero y Michoa-
cán, dijo en conferencia de 
prensa Blanca Jiménez Cisneros, 
directora general del organismo.

Jorge Zavala Hidalgo, coordi-
nador del Servicio Meteorológico 
Nacional, explicó que no se prevé 
que ‘Hernan’ e ‘Iselle’ evolucio-
nen a huracán ni que toquen 
tierra.

Óscar Zepeda Ramos, director 
general de Protección Civil, dijo 
que se encuentran listos para 
atender las posibles afectaciones 
por los dos ciclones. 

Refirió que las secretarías de 
la Defensa Nacional, Marina y 
Comunicaciones y Transportes, 
así como la Conagua y la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), activaron planes y pro-
tocolos preventivos para estar 
preparados. 

Añadió que enviaron misio-
nes de enlace y coordinación 
en Acapulco, Guerrero, y en 
Manzanillo, Colima, para rea-
lizar recorridos y revisar zonas 
de riesgo, mientras que otro 
grupo se desplazará próxima-
mente a Los Cabos, Baja Cali-
fornia Sur.

“Aunque no se esté pronosti-

cando un huracán, estos eventos 
van a traer lluvia, van a traer 
viento y es muy importante 
que no nos confiemos, no bajar 
la guardia porque el fenómeno 
pareciera que no es tan intenso, 
es un fenómeno importante, es 
un fenómeno del cual deberíamos 
tener muchísimo cuidado”, alertó.

EL FONDEN PARA NL 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que la 
federación agilizará los trámites 
para otorgar recursos del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden) 
por los daños provocados por la 
tormenta tropical “Hanna” en 
Nuevo León, la cual dejó daños 
en al menos 41 municipios.

“También hemos hablado con 
el gobernador Jaime Rodríguez, 
sobre los daños que causó el 
huracán, las lluvias fuertes, los 
trámites que se están haciendo 
en el Fonden y vamos a poner-
nos de acuerdo para que no haya 
demora en lo que corresponde 
apoyar a la federación”, afirmó.

Mantienen en 8 estados
vigilancia por tormentas

 ❙  Las depresiones 13-E y 14-E se convirtieron en las tormentas tropicales ‘Hernan’ e ‘Iselle’ en el 
Océano Pacífico, informó la Conagua.
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DESCARGAS PIRATAS 
México se encuentra entre los primeros 
seis países a nivel mundial que han mos-
trado un aumento significativo en las des-
cargas piratas de contenidos digitales, de 
acuerdo con “American Chamber”.

Cruces saludables

Abril fue el mes en que menos turistas con 
propósitos médicos cruzaron desde EU a Tijuana. 
(Número de pases médicos escaneados en carril médico, 
2020)

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana
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NEGOCIARÁN 
EN UN MES 
Las negociaciones en-
tre Aeroméxico y su sin-
dicato de pilotos, para 
reducir flota y costos 
laborales, comenzarán 
a finales de septiembre 
cuando la empresa pre-
sente su plan formal de 
reestructura.

Tras varios meses 
en caída, toma 
un respiro para el 
segundo semestre

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
junio la economía mexicana por 
fin creció y lo hizo de una manera 
sin precedentes.

El Indicador Global de la Acti-
vidad Económica (IGAE) tuvo 
un aumento récord de 8.95 por 
ciento mensual, una cifra sin pre-
cedentes según datos desestacio-
nalizados del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

Este avance se da tras cuatro 
caídas continuas del IGAE hasta 
mayo pasado, destacando el des-
plome histórico de 17.46 por ciento 

en abril en medio de las medidas 
para mitigar la pandemia.

Al dejar atrás cuatro descen-
sos en fila, la economía mexicana 
toma un respiro, dijo Alfredo 
Coutiño, director para América 
Latina de “Moody’s Analytics”.

La actividad económica tocó 
fondo en mayo y se espera que 
la reactivación se dé en los meses 
siguientes, aunque quizá de 
manera más gradual, añadió.

El repunte se da por el inicio 
de la reactivación económica a 
una mayor escala, con activida-
des en sectores como el automo-
triz y la construcción.

La reactivación fue impulsada 
más por la demanda externa ante 
la reapertura en Estados Unidos, 
situación que se reflejó en un 
repunte importante de las expor-
taciones, sobre todo las manufac-
tureras, explicó el experto.

Gabriela Siller, directora de 
Análisis Económico-Financiero 
de Banco Base, señaló que, si bien 
ya se tocó fondo en la recesión, 
no implica que la crisis ha termi-
nado, pues los indicadores mues-
tran caídas anuales importantes.

Coutiño agregó que recuperar 
la capacidad productiva que se per-
dió tomará al menos cinco años.

Según cifras desestacionaliza-
das del Inegi, en junio el IGAE fue 
remolcado por los sectores indus-
trial y de servicios, pues las activi-
dades primarias reportaron una 
baja de 4.47 por ciento mensual.

Las actividades del sector indus-
trial aumentaron 17.89 por ciento 
en junio, un alza récord, tras cuatro 
caídas en fila, incluida la baja his-
tórica de 25.94 por ciento de abril.

Los cuatro componentes que 
integran las actividades secunda-
rias subieron en junio, lideradas por 

los avances históricos de las manu-
facturas y construcción de 26.72 y 
17.46 por ciento, en cada caso.

La minería dejó ver un alza de 
1.55 por ciento y en generación, 
transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al consu-
midor final fue de 0.73 por ciento.

En las actividades terciarias, 
que tenían retrocesos en ocho 
meses seguidos, en junio lograron 
un alza histórica de 6.24 por ciento.

De abril a junio pasado, el Pro-
ducto Interno Bruto se hundió 
17.05 por ciento respecto a ene-
ro-marzo, su mayor revés a tasa tri-
mestral desde que se tiene registro.

Las cifras desestacionalizadas 
del Inegi indican que esta baja 
fue ligeramente menor a la esti-
mación oportuna de la caída de 
17.26 por ciento difundida el 30 
de julio pasado.

 ❙ El repunte registrado en junio da un respiro a la economía mexicana.

Tuvo un aumento récord en junio de 8.95%

Repunta economía

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El con-
sorcio liderado por BlackRock 
presentó su oferta económica 
en la que fijó un pago por ser-
vicio anual de 2 mil 275 millo-
nes de pesos, sin IVA, para la 
modernización y operación por 
18 años del Tramo 5 del Tren 
Maya, denominado “Proyecto 
carretero Tulum-Cancún”.

Este grupo, también inte-
grado por Greenfield, Construc-
tora de Infraestructura Nacio-
nal, Promotora y Desarrollo 
Mexicana de Infraestructura, 
Promotora y Desarrolladora 
Mexicana y Prodemex Cons-
trucciones, es el único que 
presentó una oferta técnica y 
posteriormente económica

Esto, según el acta de pre-
sentación y apertura de ofer-
tas económicas, realizada el 
miércoles, del concurso público 
APP-021W3N003-E160-2020 y 
publicada en Compranet.

Este concurso es para adju-
dicar el contrato para desarro-
llar el proyecto de Asociación 
Público-Privada (APP) que 
contempla la modernización, 
rehabilitación, operación, con-
servación y mantenimiento 
de la carretera federal 307, en 
medio de la que se construirá 

una vía doble por donde pasará 
el Tren Maya.

También incluye la rehabili-
tación, operación, conservación 
y mantenimiento del acceso de 
Playa del Carmen, al acceso de 
Tulum, en Quintana Roo, por 
un periodo de 18 años.

El pasado 13 de agosto se 
realizó la apertura de ofertas 
técnicas, pero el consorcio lide-
rado por BlackRock fue el único 
que presentó una propuesta.

En total 28 empresas 
mostraron interés en parti-
cipar en esta licitación, pero 
25 no enviaron propuestas y 
dos declinaron, explicó en su 
momento el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

De acuerdo con el orga-
nismo, la propuesta técnica de 
BlackRock es solvente por reunir 
todos los requisitos establecidos 
en las bases del concurso, por lo 
que se procedió a la apertura de 
la oferta económica en el acto 
realizado el miércoles.

El Tramo 5 está funda-
mentado técnicamente en la 
Propuesta No Solicitada (PNS) 
presentada precisamente por 
BlackRock.

El fallo de la licitación para 
saber si este contrato es adju-
dicado al único consorcio par-
ticipante se llevará a cabo el 
próximo 31 de agosto.

 ❙ El grupo empresarial liderado por BlackRock se encargará de 
modernizar la carretera y operar el tramo Cancún-Tulum del Tren Maya.

Fija BlackRock pago
anual en 2.7 mil mdp

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
pandemia, en junio las mujeres 
perdieron más puestos labora-
les subordinados y remunera-
dos que los hombres, según la 
Encuesta Telefónica de Ocupa-
ción y Empleo (ETOE).

El regreso de los trabajadores 
tras la contingencia fue notorio, 
pero los puestos remunerados 
y subordinados de las mujeres 
cayeron 3.7 por ciento en junio 
con respecto a mayo, mientras 
que en los hombres crecieron 
apenas 0.1 por ciento.

En conjunto, para hombres y 
mujeres, los puestos subordina-
dos y remunerados descendieron 
1.4 por ciento.

La ETOE refleja que en los tra-
bajos por cuenta propia crecieron 
2.1 por ciento para las mujeres y 
0.8 para los hombres.

Los puestos remunerados de 
las mujeres pasaron de 80.6 por 
ciento en abril a 73.5 en junio, 

Pierden empleo más las mujeres

 ❙ Los puestos remunerados de las mujeres pasaron de 80.6 por 
ciento en abril a 73.5 en junio.

lo que refleja un retroceso en el 
mercado laboral.

En la pandemia, según la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT), los empleos de las mujeres 
son los más vulnerables, junto con 
los de los jóvenes y migrantes, pues 
laboran en sectores considerados 
no esenciales, como servicios.

“Habida cuenta de que la cri-

sis del Covid-19 afecta de forma 
desproporcionada a las mujeres 
trabajadoras de muchas mane-
ras, existe el riesgo de que se pro-
duzca un retroceso con respecto 
a algunos avances logrados en 
los últimos decenios, y de que 
se exacerbe la desigualdad de 
género en el mercado laboral”, 
advirtió la OIT.

EVALÚA ‘ACHICARSE’ 
Tras la revocación de la licencia del Banco Ahorro Famsa, que 
ha impactado en sus ventas a crédito y en el incumplimiento 
de obligaciones financieras, Grupo Famsa analiza hacerse más 
compacto, según su reporte del segundo trimestre presentado 
a la Bolsa Mexicana de Valores.
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Prohíbe Berlín manifestación 
Autoridades de Berlín prohibieron una 
manifestación convocada para el fin de 
semana en la capital alemana por grupos 
que niegan la existencia del Covid-19, por 
temor a que no usen cubrebocas.

Recrimina
la violencia
En el discurso 
para aceptar 
la nominación 
republicana 
para reelegirse 
como vice-
presidente de 
Estados Uni-
dos, Mike Pen-
ce condenó la 
violencia que 
se vive en las 
protestas anti-
rracistas.

Médicos en huelga
Miles de médicos volvieron a la huelga 
en Corea del Sur, en una nueva jornada 
de protestas contra las reformas del 
gobierno en el sector sanitario; hay 
más de 3 mil 500 clínicas cerradas.

Impacta como 
huracán categoría 4 
y se degrada hasta 
tormenta tropical

LOUISIANA, EU.- Como un potente 
huracán categoría 4, “Laura” 
impactó en Louisiana y Texas 
durante las primeras horas del jue-
ves, donde dejó severos destrozos 
a su paso para luego debilitarse 
hasta tormenta tropical.

Con vientos máximos sosteni-
dos de 240 kilómetros por hora, 
el fenómeno hidrometeorológico 
causó estragos en Lake Chales, 
Louisiana, y Port Arthur, Texas, 
principalmente.

Más de 600 mil usuarios se 
quedaron sin energía eléctrica en 
Louisiana y Texas. Los gobiernos 
aún no tienen un cálculo de la 
magnitud de los daños.

A la 01:00, tiempo de Loui-
siana, el ojo de “Laura”, que 
amenazaba con inundaciones 
catastróficas, según el Centro 
Nacional de Huracanes (NHC, por 
sus siglas en inglés), tocó tierra 
cerca de la localidad de Cameron, 
a 45 kilómetros al sursuroeste 
de Lake Charles y avanzaba en 
dirección norte a una velocidad 
de 24 kilómetros por hora.

Los meteorólogos del NHC 

pronosticaban, sin embargo, 
un “rápido debilitamiento” de 
la tormenta. Efectivamente, en 
su reporte de las 09:00 horas, los 
vientos eran de 190 kilómetros 
por hora, con lo que el fenómeno 
bajó categoría 1 y posterior-
mente hasta tormenta tropical.

Los habitantes de la zona aban-
donaron el lugar en autobuses tras 
recibir una orden de evacuación 
obligatoria por el riesgo de inun-
daciones, pero algunos ciudadanos 
que se quedaron estaban ahora 
pidiendo un rescate, según informó 
la Policía de Calcasieu. De hecho, se 
reportaron al menos tres muertes.

“La gente está llamando, pero 
no hay forma de llegar a ellos”, 
indicó el oficial Tony Guillory, 
quien añadió que esperaba que 
los varados pudieran ser resca-
tados más tarde, pero las carre-
teras bloqueadas, las líneas eléc-
tricas caídas y las inundaciones 
podrían complicar el proceso.

En su trayectoria pronosti-
cada, “Laura” se movió tierra 
adentro a través de Louisiana y 
llegará a Arkansas para despla-
zarse el viernes sobre el valle cen-
tral de Mississippi debilitado ya 
a depresión tropical.

Autoridades dijeron que 
todavía representa una serie de 
peligros que incluyen vientos con 
fuerza de tormenta tropical, tor-

nados aislados y fuertes lluvias. 
Se pronostican precipitaciones 
totales de 10 a 25 centímetros 
sobre el valle de Mississippi y el 
valle de Ohio durante el fin de 
semana, lo que provocará inun-
daciones repentinas.

Las autoridades ordenaron 
desde el este martes la evacuación 
de la zona de Lake Charles, donde 
viven unas 200 mil personas.

“Laura está avanzando sobre 
tierra en el suroeste de Louisiana. 
¡Pónganse a salvo ahora! Con-
sidere estos vientos extremos 
inminentes como si se acercara 
un tornado y vaya de inmediato 
al sitio seguro en su refugio. 
¡Actúe ahora para proteger su 
vida!”, alertó el NHC.

El lunes, “Laura” pasó por 
Cuba provocando intensas llu-
vias, fuertes marejadas y algu-
nos daños, tras atravesar la isla 
La Española, que comparten Haití 
y República Dominicana, donde 
dejó una estela de 25 muertos.

Se prevé que esta temporada 
de tormentas del Atlántico, que 
se extiende hasta noviembre, 
sea una de las más duras. El NHC 
pronostica hasta 25 temporales 
y “Laura” es el duodécimo hasta 
ahora, mientras que “Marco”, que 
llegó a tener fuerza de huracán, se 
disipó el martes frente a la costa 
de Louisiana antes de tocar tierra.

 ❙Más de 600 mil usuarios se quedaron sin energía eléctrica por el paso del huracán ‘Laura’.

Deja destrozos a su paso por Texas y Louisiana

Pega Laura
y se debilita

Acusa China provocaciones
Las fuerzas armadas de China se oponen y no temen a las 
intensificadas provocaciones recientes de la parte estadou-
nidense contra el gigante asiático, señaló Wu Qian, portavoz 
del Ministerio de Defensa Nacional.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La furia 
de los estadounidenses por el 
racismo y el abuso policial sobre-
pasó las protestas callejeras —
que se reavivaron luego de que 
la Policía baleara el domingo al 
afroamericano Jacob Blake—, y 
llegó hasta el deporte y la edu-
cación, al tiempo que crispó a las 
milicias blancas.

A la segunda ola de indig-
nación racial que vive Estados 
Unidos este año —la primera fue 
tras el asesinato de George Floyd 
a manos de un oficial el 25 de 
mayo— se unieron los torneos 
de basquetbol, futbol, y beisbol 
más importantes de la nación.

Con su manifestación más 
fuerte hasta ahora en la lucha 
antirracista, los jugadores de seis 
equipos de la NBA decidieron 
no jugar los encuentros de pos-
temporada de ayer, y un duelo 
de esta noche estaba en duda.

Algunos atletas, incluso, 
plantearon la posibilidad de 
abandonar el sitio restringido 
de la NBA en Walt Disney 
World Florida, donde se está 
jugando el torneo en cuaren-
tena debido a la pandemia del 
nuevo coronavirus.

Crece ira en Estados Unidos

 ❙ Las protestas se multiplican en Estados Unidos por los abusos 
policiales contra ciudadanos de raza negra.

El boicot fue retomado en 
la liga de beisbol, MLB; la de 
futbol, MLS; y de basquetbol 
femenil, WNBA.

“Conmovido e impresionado 
por la reacción del deporte de 
alta competición contra la discri-
minación racial”, tuiteó, incluso, 
el presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez.

Al calor de las protestas, 
alumnos afrodescendientes 
han exigido cursos de estudios 
de la historia de la raza negra 
en todas las escuelas públicas.

Demócratas, encabezados 

por su candidato a la Presiden-
cia, Joe Biden, se solidarizaron 
una vez más con los reclamos 
de justicia racial.

“Otra vez, la Policía disparó con-
tra un hombre negro, Jacob Blake. 
¿Es este el país que queremos ser?”, 
sostuvo el ex vicepresidente.

Dentro de las marchas calle-
jeras —que en lugares como 
Portland, Oregón, llevan más 
de 90 días activas— la tensión 
también escaló, cuando mili-
cias de raza blanca reventaron 
la tercera jornada de protestas 
en Kenosha, Wisconsin.
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El lanzador de los 
Dodgers, Walker 
Buehler es baja  
por lesión.

En el  
presente
El piloto de 
Racing Point, 
Sergio Pérez dijo 
que no piensa en 
su posible salida 
de la escudería  
y se ocupa de 
correr en el GP 
de Bélgica.

Llega de emergencia
El mediocampista , Adrien Rabiot 
tomará el lugar de Paul Pogba, en la 
selección de Francia, pues este último 
dio positivo por Covid-19.

DE RODILLAS
El presidente del club Barcelona, Josep María Bartomeu está dispuesto 
a dimitir si Lionel Messi decide quedarse en el equipo. De acuerdo con 
medios españoles, el directivo dejará el equipo si el futbolista cumple 
su contrato y se compromete de manera pública a permanecer por una 
temporada más. 
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Salen más 
candidatos
El promotor de 
boxeo, Bob Arum 
enlistó al menos 
cinco peleadores 
que podrían 
enfrentar al 
veterano Manny 
Pacquiao, en el 
2021.

El estratega ya 
ha logrado tres 
ascensos y cuatro 
campeonatos 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. - 
Con deseos de revancha después 
de la cancelación de la tempo-
rada pasada, Carlos Bracamon-
tes, entrenador de Inter Playa del 
Carmen, tratará de celebrar su 
temporada 21 como estratega 

con un título en la vitrina del 
equipo quintanarroense. 

Durante su trayectoria, el ex 
estratega de Pioneros de Cancún 
y Yalmakan ha logrado hacerse 
de un nombre gracias a sus cua-
tro títulos profesionales, además 
de tres ascensos en diferentes 
divisiones, dos de ellos para llegar 
a la Primera División. 

“Sería fantástico ganar un 
título para coronar los 21 años 
como técnico, soy muy afortu-
nado por todo lo que dios ha 
puesto en mí camino, y seguiré 
trabajando día a día en la bús-

queda de nuevos éxitos”, dijo.
Quintana Roo ha sido el hogar 

de los triunfos más recientes de 
Bracamontes, quien al mando de 
Yalmakán en Puerto Morelos, logró 
ganar los títulos del Clausura 2017 
en la Liga de Nuevos Talentos, y 
del Apertura 2017, además de su 
ascenso a Serie A ese año, mismo 
que se hizo efectivo en 2018.

Sin embargo, sus dos triunfos 
más recordados se dieron al inicio 
de su carrera en el banquillo, ya 
que fue el arquitecto del ascenso 
de Unión de Curtidores en 1999 y 
de La Piedad en 2001. Cuatro años 

después, formó parte de los Dora-
dos de Sinaloa, a quienes salvó del 
descenso en el 2006.

“La única fórmula para llegar 
a estos logros ha sido trabajar día 
a día. Agradezco la confianza, así 
como la oportunidad de todos los 
que me han abierto las puertas 
de sus equipos, y desde luego la 
valía de cada uno de los jugado-
res que han hecho posible estos 
momentos inolvidables”.

Su nueva misión está en Inter 
Playa del Carmen, equipo que no 
ha logrado colarse a la fase final 
de la Liga Premier desde 2018.

 ❙ El entrenador de Inter Playa buscará coronar su experiencia con un título más en divisiones inferiores. 

El DT de Inter Playa cumple 21 temporadas de carrera

Busca profe 'Braca'
ganar un título más

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Tanto la Liga 
MX como la Liga de Expansión 
del fútbol mexicano han visto 
sus esfuerzos comprometidos 
cada semana, ya que a pesar 
del protocolo creado para fre-
nar los contagios de coronavi-
rus, aparecen nuevos casos, en 
su mayoría, asintomáticos. 

En ese sentido, la doctora 
Viridiana Silva, jefa de servicios 
médicos del Comité Olímpico 
Mexicano (COM) expresó que 
es con este tipo de casos con 
los que se requiere una mayor 
rigurosidad al momento de 
hacer pruebas, debido a los ries-
gos ocultos en los diagnósticos. 

“Cada institución o cada club 
deportivo tiene sus protocolos 
establecidos, es decir, tienen 
que dar un seguimiento, por-
que aunque no presenten sín-
tomas, puede quedar un infil-
trado pulmonar, puede haber 
una pequeña neumonía, no 
sólo es que te hagan la prueba, 
sino también tomar radiogra-

fías posteriores. Para que tú te 
puedas reintegrar a entrenar 
aparte de las pruebas de PCR 
tú te tienes que hacer una radio-
grafía, un electrocardiograma y 
pruebas de esfuerzo”, explicó. 

Julio Cesar Domínguez, 
jugador de Cruz Azul, fue el 
ejemplo más reciente de un 
caso asintomático que se 
complicó por falta de pruebas. 
Después de dar positivo por 
coronavirus, fue tratado por un 
cuadro de neumonía, padeci-
miento que escondió rastros 
del virus en sus pulmones y 
complicaron su condición. 

“Muchos creían que por ser 
un atleta de alto rendimiento 
o un deportista profesional, al 
no presentar síntomas, no iban 
a tener complicaciones recidi-
vas, sin embargo, hoy por hoy 
se está viendo que aunque no 
tuvieran síntomas pudieron 
haber tenido una neumonía 
localizada, o una miocarditis, 
que es una infección o inflama-
ción en el corazón ocasionada 
por Covid-19”, puntualizó.

 ❙ Especialistas destacaron la importancia de permanecer 
en reposo total cuando se detecta el virus para evitar su 
propagación por el cuerpo y evitar mayores complicaciones.

Recomiendan  
mantener rigor en 
pruebas de Covid-19

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Comisión 
para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo, (COJUDEQ), con-
firmó que ya hay 10 instalaciones 
deportivas que han cumplido con 
la certificación requerida para 
regresar a las actividades. De 
acuerdo con la dependencia, de las 
320 solicitudes ya iniciadas, una 
decena de espacios ya consiguie-
ron sus constancias y terminaron 
los trámites en el micrositio. 

Las 10 primeras en lograrlo son 
el CEDAR de Cancún, el Polifórum 
de Benito Juárez, la Alberca Olím-
pica de Cancún, One  Style Fitness, 
Ji Do Kwan Yom Chi, también en 
Cancún,  la escuela de gimnasia 
rítmica, Julet, en Chetumal, el Pala-
cio de los Deportes, el Gymtastic 
, la fosa de clavados y la Unidad 
Deportiva Bicentenario (los cinco 
en la capital del estado).

Antonio López Pinzón, titu-
lar de COJUDEQ, reiteró que “la 
obtención de la constancia sig-
nifica que el lugar ya se encuen-

 ❙  Los inmuebles administrados por 
el estado y el municipio también 
deben cumplir la certificación.

Certifican a primeras  
instalaciones deportivas

tra preparado para la apertura 
ordenada y eso dependerá del 
tipo de actividad que se practica, 
las condiciones de la instalación 
y el semáforo estatal del Plan 
Reactivemos Quintana Roo, que 
indica claramente cuáles pue-
den abrir y la capacidad para su 
funcionamiento”. 

Ya cumplieron
 CEDAR Cancún
 Polifórum Benito Juárez
 Alberca Olímpica Cancún
 Julet, escuela de Gimnasia 
Olímpica, Chetumal
 Palacio de los Deportes, 
Chetumal
 Gymtastic, Chetumal
 One Style Fitness, Cancún
 Ji Do Kwan Yom Chi, 
Cancún
 Fosa de Clavados, 
Chetumal
 Unidad Deportiva 
Bicentenario, Chetumal
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AGENDA SU 
PELEA
El 25 de septiem-
bre, Julio César 
Chávez Jr, volverá 
al ring, cuando 
enfrente a Mario 
Cazáres en Tijua-
na. El combate de 
exhibición será 
parte de la trilogía 
entre Julio Ccésar 
Chávez y Jorge 
‘Travieso’ Arce. 
El ‘Jr.’ no sube al 
cuadrilátero desde 
diciembre 2019, 
cuando abandonó 
la pelea contra 
Daniel  Jacobs.
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CANCÚN, Q. ROO. – La autocrítica 
del linebacker de los Bears, Khalil 
Mack fue parte del análisis sobre su 
desempeño la temporada pasada. 
“No fui suficientemente bueno”, 
admitió el jugador, quien apenas 
juntó 45 tacleadas, 8.5 capturas y 
forzó cinco balones sueltos, núme-
ros que para otro defensivo serían 
buenos, pero no para uno de los 
mejores pagados en su posición. 

En su segunda temporada 
en Chicago, el linebacker cobró 
15.5 millones de dólares, además 
obtuvo una extensión de contrato 
por cinco años, lo que le garantizó 
90 millones más. El ex jugador 
defensivo del año en la NFL (2018), 
comenzó de buena forma la cam-
paña anterior, pero se desmoronó 

Reconoce Khalil Mack 
que quedó a deber

 ❙ El defensor fue clave en la racha de cuatro derrotas de Chicago, 
que los dejó fuera de playoffs.

conforme pasaron los juegos. 
Los Bears y Mack se “desinfla-

ron” conforme pasaron los meses 
y en octubre, el jugador apenas 
hizo una captura, mientras que el 
equipo acumuló cuatro derrotas 
consecutivas, que fueron senten-
ciadas con una paliza ante los 

Raiders, el ex del defensivo. 
“No fui bueno para nada. 

Entiendo que, hay diferentes 
intangibles que llegan con eso. 
No hago ninguna excusa. Sim-
plemente, hay que elevarse a la 
ocasión y me alisto para lo que 
viene”, subrayó Khalil. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista 
Naomi Osaka abandonó el tor-
neo de Cincinnati, en señal de 
protesta por la violencia poli-
ciaca en Estados Unidos.  La 
jugadora de origen japonés y 
de padre haitiano ha sido muy 
activa con respecto al racismo 
que se vive en el país, donde 
reside desde que tenía tres años. 
A decisión de Osaka de no jugar 
las semifinales del torneo fue 
respaldada por la WTA y la Fede-
ración Internacional de Tenis. 

“Antes de atleta, soy una 
mujer negra. Y como mujer 
negra siento que hay proble-
mas mucho más importantes 
que necesitan atención inme-
diata, en lugar de verme jugar 
al tenis. No espero que ocurra 
nada drástico por el hecho de 
que no se juegue, pero si puedo 
abrir un diálogo en un deporte 
de mayoría blanco, considero 
que es un paso en la dirección 

correcta”, declaró la jugadora 
en un comunicado. 

“Presenciar el continuo 
genocidio de gente negra a 
manos de la policía me está 
revolviendo las tripas, hones-
tamente. Estoy agotada de 
tener un hashtag nuevo cada 
pocos días y estoy extremada-
mente cansada de tener esta 
conversación una y otra vez”, 
concluyó. 

La Federación Internacional 
de Tenis y la Asociación Esta-
dounidense de ese deporte res-
paldaron la decisión de Osaka 
y suspendieron las semifinales 
programadas para estos días. 
“La ITF está en contra de todas 
las formas de racismo e into-
lerancia en el deporte y en la 
sociedad. El tenis está orgulloso 
de los jugadores que han mos-
trado liderazgo, hoy y durante 
décadas, empleando sus plata-
formas y voces para crear con-
ciencia e inspirar el cambio”, 
destacó la organización. 

 ❙Hasta el momento no hay fecha para reanudar los juegos en 
el torneo que se celebra en Nueva York.

Naomi Osaka
declina a jugar
Semis de torneo

Buscarán formas 
de visibilizar las 
protestas y lograr 
cambios

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La NBA y los 
jugadores acordaron reanudar los 
juegos de postemporada este vier-
nes. Luego de suspender por dos 
días los partidos, como señal de 
protesta por la violencia policía, 

debido al ataque sufrido por Jacob 
Blake, afroamericano que fue 
baleado por oficiales. De acuerdo 
con ESPN, sólo los equipos Lakers 
y Clippers de Los Ángeles, votaron 
en contra de seguir adelante. 

Al menos seis encuentros fue-
ron suspendidos debido a las pro-
testas en la NBA. Los primeros en 
comenzar el boicot fueron los Bucks 
de Milwaukee, quienes no salieron 
al campo, a ellos se unieron el resto 
de los equipos que jugaban en la 
liga y también en otros deportes, 
las Grandes Ligas cancelaron tres 

juegos y la MLS otros cuatro. 
Jugadores como LeBron James 

de los Lakers reiteraron su pos-
tura contra la violencia policiaca 
y demandaron de nueva cuenta 
el realizar acciones concretas 
para detener el racismo en los 
Estados Unidos. 

La NBA y los jugadores traba-
jarán para desarrollar una estra-
tegia para hacer más visibles las 
demandas de los basquetbolis-
tas a través de su plataforma, 
sumado a la reestructuración 
del calendario, para terminar una 

temporada complicada y mar-
cada por distintos problemas. 

En Cleveland, los propietarios 
de los Cavaliers, Browns e Indians 
se reunieron para “desarrollar una 
estrategia directa y sustentable para 
combatir la injusticia social en las 
comunidades del Noreste de Ohio”. 

En Nueva York, los Jets cance-
laron sus prácticas, tal como lo 
hicieron en días previos los Lions 
en Detroit, quienes aprovecharon 
la atención de los medios para 
señalar las injusticias raciales 
que se viven en dicho país.  

 ❙ Son seis partidos los que tendrán que reanudarse en la ‘burbuja’ de la NBA tras las protestas.

Jugadores y directivos discutieron un nuevo calendario de juegos

La NBA reanudará
hoy postemporada
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GRAN RECINTO
El Museo de Arte  
Moderno (MoMA) en 
Nueva York reabrirá sus 
puertas el próximo jue-
ves con aforo reducido.

Cuando acaben los tiempos de 
confinamiento, muchos viajeros 
desearán salir a gozar de bellos 
espacios abiertos para practicar 
senderismo, excursionismo o 
realizar fotografía de paisaje. 

La naturaleza ha sido 
bondadosa y en el mundo 
podemos hallar varios de 
estos lugares. 

Sin embargo y —a propósito 
de que un 25 de agosto pero de 
1916, el entonces presidente de 
Estados Unidos, Woodrow Wilson, 
anunció la creación del Servicio de 
Parques Nacionales en ese país— 
presentamos un cuarteto de los 
mismos, para que ahora que sea 
seguro volver a viajar, contemples 
alguno en tus travesías.

JUAN CARLOS MOLINA

EN SINTONÍA 
CON EL EXTERIOR

El estado de Oregón, en el oeste 
de EU, presume el Parque Nacio-
nal del Lago del Cráter. Su mayor 
atractivo es el lago homónimo 
de aproximadamente 600 me-
tros de profundidad, cuyas aguas 
ocupan una depresión volcánica 
creada hace más de 7 mil años. 
El lugar es popular entre pesca-
dores y destaca por el azul prác-

ticamente impoluto de su agua. 
En los alrededores, muchos visi-
tantes eligen rentar un auto o bi-
cicleta y tomar el Scenic Rim Dri-
ve, un recorrido de 53 kilómetros, 
que permite admirar el panorama 
de bosques y praderas. Durante 
invierno, la zona cercana al lago 
es popular para dar una caminata 
usando raquetas de nieve.

CRATER LAKE

YELLOWSTONE
Considerado el primer Parque 
Nacional de EU, está localizado al 
noroeste del país, principalmen-
te en Wyoming aunque también 
se extiende por Montana e Idaho. 
Son particularmente conocidos 
sus fenómenos geotérmicos. A 
muchos impresiona la colorida 
Gran Fuente Prismática. También 
cautivan sus más de 500 géiseres, 
así como la vida salvaje, que inclu-
ye alces, bisontes, borregos cima-
rrones y osos grizzly. Otras bellas 
postales se obtienen en sus múl-
tiples cascadas como la de Tower 
Fall, donde el agua cae unos 40 
metros al río Yellowstone.

Debido a la gran actividad 
natural, a los visitantes se les pide 
recorrer sólo las zonas señaladas 
y avistar animales a lo lejos.

PARQUES NACIONALES EU
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PARA SENTIR SU GRANDEZA
Conoce algunos Parques Nacionales alrededor del mundo que enamoran e invitan  

a ser visitados cuando sea seguro hacerlo. 
JUAN CARLOS MOLINA

CORCOVADO
Manglares, pantanos y playa son 
algunos de los atractivos que los 
viajeros hallan dentro del Parque 
Nacional Corcovado, al suroes-
te de Costa Rica. El lugar es re-
conocido por su biodiversidad, 
que incluye aproximadamente 
140 especies de mamíferos, 370 
de aves (incluyendo una am-
plia población de guacamayas) 
y 6 mil de insectos. De hecho, el 
Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación estima que es ho-
gar de aproximadamente el 2.5 
por ciento de la biodiversidad  
del mundo. Los visitantes son 
bienvenidos pero deben ir con 
un guía autorizado.
www.sinac.go.cr

LOS GLACIARES
En la provincia argentina de San-
ta Cruz y muy cerca de la fron-
tera con Chile se localiza esta 
maravilla, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO desde 1981. De entre sus gla-
ciares particularmente llama la 
atención el Perito Moreno, que 
por su constante avance causa el 
desprendimiento de bloques de 
hielo. A lo largo del parque hay 
varias oportunidades para esca-
lar, pescar y realizar senderismo. 
El punto más alto de Los Glacia-
res es la cumbre del monte Fitz 
Roy, el cual mide más de 3 mil 
metros.
www.losglaciares.com

FIORDLAND
Uno de los principales atractivos 
de Nueva Zelandia es este par-
que muy fotogénico por sus fior-
dos (entradas de mar en valles 
formados por glaciares). El más 
conocido es Milford Sound, que 
se puede recorrer en kayak. La 
zona también luce sus acantila-
dos, cascadas y una vida animal 
que incluye pingüinos, delfines y 
osos marinos. Para quienes de-
seen ejercitarse hay opciones 
como la Milford Track, una ruta 
de senderismo de 53 kilómetros 
que pasa por puentes colgantes, 
bosques de hayas y Sutherland 
Falls, la cascada más alta del país.
www.fiordland.org.nz

PARQUES NACIONALES EN EL MUNDO

COSTA RICA NUEVA ZELANDIA
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Bagno Vignoni, Italia, presume sus aguas termales y opciones para desconectarse

JUAN CARLOS MOLINA

Bello e inspirador, el Valle del Or-
cia en la Toscana italiana es un 
tesoro con paisajes montañosos 
y rurales que han cautivado a va-
rios pintores, sobre todo durante 
el Renacimiento.

Dentro de este idílico entor-
no, el bello pueblo medieval de 
Bagno Vignoni llama la atención 
de viajeros por sus aguas terma-
les, construcciones de piedra y 
ambiente idóneo para relajarse.

Localizado en la provincia de 
Siena, a unas dos horas en auto 

desde Roma, este pequeñísimo 
destino recibe a turistas que de-
sean sumergirse en sus aguas cu-
rativas, las cuales alcanzan los 40 
grados centígrados.

La zona fue particularmente 
visitada durante la Edad Media 
debido a su cercanía con la Vía 
Francígena. Esta ruta, que dis-
curría unos mil 600 kilómetros 
entre Canterbury (Inglaterra) y 
Roma, fue establecida para los 
peregrinos que deseaban ir a la 
tumba del apóstol San Pedro. 

También se cuenta que per-
sonalidades como Catalina de 

Siena, el papa Pío II y Lorenzo de 
Médici visitaron Bagno Vignoni.

Actualmente el lugar sigue 
cautivando a visitantes con la Pla-
za de las Fuentes, donde se halla 
un tanque de casi 50 metros con 
aguas termales que provienen de 
las entrañas del poblado. Aunque 
el espacio no permite la natación, 
sí es el punto ideal para gozar re-
unirse con seres queridos y, tras 
un baño reparador, comenzar 
una rica caminata.

Ya habrá otras oportunida-
des para dejarse consentir por los 
placeres terapéuticos del lugar: 

por ejemplo, en el sauna roma-
no del Albergo Le Terme, aloja-
miento localizado en un palazzo 
del siglo 15.

Otra irresistible opción es el 
Albergo Posta Marcucci, que uti-
liza un método llamado “Health, 
Pleasure, Harmony” para ofrecer 
tratamientos según las necesida-
des de cada persona.

Más experiencias de lujo se 
encuentran en el ADLER Spa Re-
sort THERMAE, que tiene alber-
cas con distintas temperaturas, 
así como un equipo de esteticis-
tas listos para atender a los hués-

pedes. Además, hay cuartos de 
relajación que incluyen sillas col-
gantes y camas de agua, entre 
otras amenidades.

Conviene maridar estas ex-
periencias de bienestar con un 
delicioso menú toscano que pue-
de incluir carnes, vinos, queso de 
cabra y cervezas artesanales. To-
do un deleite para los sentidos.

Así que cuando la situación 
mejore y los viajes de México a la 
Unión Europea nuevamente es-
tén permitidos, convendrá pensar 
en una escapada a este destino: 
relajante, íntimo e inolvidable.

Más información
www.visittuscany.com  / www.albergoleterme.it  /  www.postamarcucci.it / www.adler-resorts.com

CON TOQUE SANADOR

Te invitamos a que visites 
nuestra cuenta de Insta-
gram @reformadeviaje 
y busques en el feed un 
paseo que Zena Batocchi 
nos dio por Bagno Vig-
noni, este bello rincón de 
La Toscana. Sin duda, uno 
de los destinos que debes 
anotar en tu próximo viaje 
por Italia.

Bagno Vignoni fue uno de los 
sitios principales de filmación 
de “Nostalghia”, cinta de An-
drei Tarkovsky. El largometra-
je, protagonizado por Oleg 
Yankovsky y Erland Joseph-
son, sigue a un poeta ruso 

que viaja a Italia junto con 
una traductora para investi-
gar sobre la vida de un com-
positor del siglo 18. Por esta 
película Tarkovsky recibió el 
premio a Mejor Director en el 
Festival de Cannes de 1983.

Un paseo 
virtual

Destino de película

CIUDAD BALNEARIO

UN ATLAS POCO CONVENCIONAL

ACAMPAR CON ELEFANTES

PARA IR POR EL MUNDO

Si deseas conocer lugares, más 
allá de los circuitos convencio-
nales, la multiplataforma Atlas 
Obscura te ofrece desde valio-
sas colecciones de arte expues-
tas en museos y galerías poco 
conocidas, hasta sitios olvida-
dos en la historia, maravillas na-
turales y numerosas curiosida-
des arquitectónicas.

Este compendio de miles 
de atracciones es alimentado 
por una comunidad de viajeros 

que comparten maravillas es-
condidas, mágicas o extrañas, 
con una breve descripción.

Algunas de las que más 
llaman la atención actualmen-
te son: Las puertas del infierno, 
un hoyo enorme en llamas en 
el desierto de Turkmenistán; 
el espeluznante lago Skeleton 
Roopkund, en India, y la encan-
tadora isla de los gatos en Tas-
hirojima, Japón.

www.atlasobscura.com

Mientras el confinamiento sigue 
podemos explorar aquellos si-
tios que nos gustaría visitar co-
mo Anantara Golden Triangle 
Elephant Camp & Resort, al nor-
te de Tailandia. Ahí es posible 
pasar la noche en plena selva, 
en suites en forma de burbu-
ja transparente, climatizadas y 
equipadas, desde las que admi-
rarás las estrellas y los majestuo-
sos elefantes en su hábitat.

Las instalaciones se alzan 
sobre una colina con vistas a los 

ríos Mekong y Ruak, con paisa-
jes hacia los límites de Tailandia, 
Laos y Myanmar.

El resort es famoso por 
su campamento de elefantes, 
ya que está asociado con The 
Golden Triangle Asian Elephant 
Foundation (GTAEF), creada 
para rescatar y cuidar a los pa-
quidermos heridos, huérfanos 
y maltratados, para mejorar sus 
condiciones en cautiverio, así 
como las de la población salvaje.

www.anantara.com Una forma fácil de conocer el 
mundo es leer libros. Si quieres 
saber más sobre India, una op-
ción es “El Dios de las Pequeñas 
Cosas”, de Arundhati Roy.

Ahí te verás caminando 
bajo las palmeras y navegando 
entre las marismas de Kerala, 
mientras conoces la historia de 
una familia sirio-cristiana en el 
sur de la India que, tras recibir 
una visita de Londres, cambia 
su destino.

Si quieres ir a más veloci-
dad, recurre a “101 Destinos del 

Mundo Sorprendentes”, en el 
que irás por varios países a tra-
vés de imágenes tomadas por 
autores que recorrieron miles 
de kilómetros. También puedes 
aprender de fotografía con los 
consejos de la fotoperiodista Ti-
no Soriano,  que en “Los Secre-
tos de la Fotografía de Viajes” 
muestra trucos prácticos para 
conseguir las mejores postales. 

Los dos primeros libros los 
encuentras en: www.gandhi.
com.mx y el último en: www.
amazon.com.mx.

Tips De Viaje MARÍA LUISA MEDELLÍN luisa.medellin@elnorte.com


