
en mayo y 46 
en junio), así 

como ocho divor-
cios administrativos, dos 

de los cuales fueron en mayo y 
otros seis al mes siguiente.

Las nueve oficinas del Regis-
tro Civil reportaron también la 
emisión de tres mil 956 copias 
certificadas y la generación de 
143 cédulas de la Clave Única de 
Registro de Población.

Un reporte del encargado 
de sistemas de la dependencia 
establece también que durante 
el lapso referido se digitaliza-
ron dos mil 251 archivos de las 
nueve oficinas del Registro Civil, 
de diversos trámites, como naci-
miento, matrimonios, defuncio-
nes, divorcios, reconocimientos y 
adopciones.
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Mayo fue el mes con 
más fallecimientos, 
569, seguido por 
junio con 519

MARCO ANTONIO BARRERA 

CANCÚN, Q. ROO.- Casi mil 600 
actas de defunción expidió el 
Registro Civil del Municipio de 
Benito Juárez en lo más álgido de 
la pandemia por el COVID-19, lo 
que triplicó la cantidad de naci-
mientos en Cancún.

En dos de las nueve oficialías 
establecidas en la zona Centro 
de la ciudad se concentraron las 
dos terceras partes de los trámi-
tes de certificación de decesos por 
coronavirus, entre cuyas víctimas 
hubo 18 recién nacidos e igual 
cantidad de personas extranjeras.

De un acumulado de mil 583 
actas de defunción entre abril y 
junio pasado, la oficina número 
uno a cargo de Josué Peralta Pérez 
sumó 834 documentos (52.68 
por ciento) y la 2 de Guadalupe 
Quezada Jiménez atendió otros 
408 trámites (25.77 por ciento). 
Ambas oficinas se ubican en la 
Supermanzana 22 de Cancún. 

El resto de las actas se pro-
cesaron en seis oficialías, la 
número 6 del DIF (66), la 3 de la 
Zona Hotelera (62), la 8 del Moon 
Palace (62), la 5 en la comunidad 
de Alfredo V. Bonfil (51) y la ofi-
cina 4 de la Región 237 (43).

El “Informe General de 
Actividades del Registro Civil 
de los meses de abril, mayo y 
junio de 2020” que se envió a 
la Secretaría General del Ayun-
tamiento mediante el oficio 
DRC/1093/2020 el tres de julio 
pasado, el director municipal de 
la Coordinación del Registro Civil, 
Juan Carlos Aké Patricio, con-
firmó que la mayor cantidad de 
actas generadas ocurrió en mayo 
pasado con 569 casos, en junio 
alcanzaron 519 y en abril 495.

Una clasificación interna por 
tipos de fallecimiento desglosa 
que mil 540 muertes fueron 
certificadas desde el momento 
del deceso pero antes de siete 
días, 18 que nacieron sin vida, 
otros siete a partir de la segunda 
semana del hecho y 18 dada su 
condición de extranjeros.

Gana tequila 
mexicano
premio 
internacional
El Winter Blend 2019 de 
Tequila Fortraleza obtu-
vo el reconocimiento 
en la categoría “Best 
New Spirit or Cocktail 
Ingredient” de los pre-
mios Spirited Awards 
2020. Los galardones 
(organizados por la 
fundación “Tales of the 
Cocktail”) buscan año 
con año reconocer a lo 
mejor de la industria. 
Expertos de distintos 
países son los encar-
gados de elegir a los 
ganadores de cada 
edición.

REGISTRO CIVIL DE CANCÚN

En 90 días de contingencia, nacen 597 y mueren mil 583

Triplicaron decesos
a nacimientos en BJ

La estadística registral se 
dio cuando las autoridades 
habían decretado el confina-
miento social por la declarada 
fase sanitaria número 3 por el 
acelerado contagio del virus 
SARS-COV2, cuyo aislamiento 
se ordenó mediante el primer 
Acuerdo publicado en el Perió-
dico Oficial del Estado el 15 de 
abril de 2020.

Fue en ese mismo trimestre 
que las oficinas del Registro Civil 
benitojuarense contabilizaron 
597 actas de nacimientos, de las 
que 300 fueron varones, cuyos 
registros se dieron en mayor can-
tidad en junio (420), mayo (131) 
y abril (46).

En el mismo periodo repor-
tado hubo 78 matrimonios, de 
los cuales 16 fueron en abril, 16 

VÍCTOR FUENTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
propuso hoy a sus colegas 
declarar inconstitucional la 
consulta popular para enjui-
ciar a cinco ex Presidentes de 
la República, solicitada por el 
Mandatario Andrés Manuel 
López Obrador.

El Ministro Luis María Agui-
lar calificó de "un concierto de 
inconstitucionalidades" la pre-
gunta planteada por el Ejecu-
tivo para aplicar en la consulta.

El proyecto fue elaborado 
en solo una semana, pues la 
Corte recibió el 17 de septiem-
bre la petición de López Obra-
dor, canalizada por medio del 
Senado, ya que la Ley Federal 
de Consulta Popular le da al 
máximo tribunal sólo veinte 
días para resolver sobre la Cons-
titucionalidad de la pregunta.

Según Aguilar, someter la 
posibilidad de investigar y pro-
cesar penalmente a cualquier 
persona a una consulta popu-
lar, implica cinco violaciones 
a principios Constitucionales.

"La Constitución y el Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales prevén mecanismos 
suficientes para permitir que 
cualquier persona que tenga 
elementos para suponer la exis-
tencia de un delito, denuncie y 
con ello obligue legalmente al 
Ministerio Público para inves-
tigar y, en su caso, perseguir los 
delitos y, en consecuencia, para 
que se castigue a todo aquel que 
resulte responsable por las con-
ductas ilícitas", dice el proyecto.

Propone 
Ministro
rechazar 
consulta

 ❙Un ministro de la 
SCJN propuso declarar 
inconstitucional la pregunta 
planteada en la consulta.

DEFUNCIONES

Fuente: Informe General de 
Actividades del Registro Civil de 
los meses de abril, mayo y junio 

de 2020

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Con el aval 
del reglamento ecológico del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
y de cada uno de los municipios 
de Quintana Roo, la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) está 
cediendo ante la voraz tenta-
ción de más de 500 proyectos 
que ya operan con una conce-
sión para usufructuar las playas 
de la zona hotelera de Cancún.

El problema de estas conce-
siones —totalmente legales— 
es que son el primer paso para 
“privatizar de facto” las playas 
públicas, denuncian grupos 
ecologistas ya que de acuerdo 
con las facilidades que da la 
ley es suficiente con construir 
un muelle de madera, rellenar 
alguna superficie de arena del 

DISFRAZAN CONCESIONES PRIVATIZACIÓN DE PLAYAS 
lugar y pagar 2 mil 692 pesos 
del “permiso de construcción 
de obras en zona federal marí-
timo terrestre”.

Esta “fórmula legaloide” ha 
servido a decenas de propieta-
rios de hoteles, villas y desa-
rrollos inmobiliarios a la orilla 
del mar caribe en Cancún y la 
extensa Riviera Maya para mane-
jar como suyos espacios exclu-
sivos del maravilloso mar Caribe 
en sus propiedades, y coinciden 
en ello estudios de la Universidad 
de Baja California Sur, Universi-
dad Autónoma Metropolitana y 
del Instituto de Ciencias Jurídicas 
de la UNAM, instituciones que 
urgen a legislar en esta materia.

Tiziana Roma Barrera, eco-
logista y activista, aseguró que 
hay 500 concesiones que ha 
liberado la Semarnat a lo largo 
de la zona hotelera de Cancún, 

sin contar los de la Riviera 
Maya, que se agrava por el 
“adelgazamiento” de personal 
de las dependencias federales, 
asegura el ecologista Antero 
Carmona.  

Además de la ambigüedad 
para delimitar los terrenos por-
que puede cambiar a una nueva 
ubicación tierra adentro por 
invasión del mar, o bien puede 
suceder lo contrario, generán-
dose entonces terrenos ganados 
al mar los cuales se definen 
como la superficie de tierra 
que quede entre el límite de la 
nueva Zofemat (Zona Federal 
Marítimo Terrestre) y el límite 
de la Zofemat original, que se 
originan por causas naturales 
(huracanes o ciclones) o artifi-
ciales (construcción de espigo-
nes, muelles, muros de conten-
ción y rellenos), advierten.

Ante los huecos de las 
leyes en la materia, agrava-
das con las de Ecología de 
los municipios, durante los 
últimos meses explotó un 
“boom” de casos que han 
sido denunciados por grupos 
de ecologistas y ciudadanos, 
como el de Villas Pescadores, 
en el kilómetro 2.5 de la zona 
hotelera; el del hotel Hyatt 
Ziva de Cancún, donde no 
sólo se adueñaron de la playa 
sino del emblemático Faro 
de Punta Cancún; y, recien-
temente, el Hotel Breathless 
Cancún (kilómetro 4.5 ZH) 
solicitó la construcción de un 
bar playa y caseta de activida-
des acuáticas, con el argu-
mento de construir un muelle 
rústico y realizar un relleno de 
arena preventivo.

Total:

1,583

OFICIALÍA 4

OFICIALÍA 5

OFICIALÍA 8

OFICIALÍA 3

OFICIALÍA 6
OFICIALÍA 1

OFICIALÍA 2

UBICACIÓN

Cancún (I)

DIF

Moon Palace

Cancún (II)

Zona Hotelera

Alfredo V. Bonfil

Región 237

ACTAS

834

66

62

408

62

51

43

2.71%

3.22%

3.91%

3.91%

4.16%
52.68%

25.77%

Abril Mayo Junio Total

Defunciones CURP DivorciosNacimientos Matrimonios Copias 
certificadas

495 569 519
46 3 9
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420
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Vuelta 
a casa
Después de siete 
meses, Pioneros de 
Cancún jugará de 
nuevo como local, 
cuando enfrente a 
Zitácuaro en el es-
tadio Andrés Quin-
tana Roo.  PÁG. 1D

Impulsará 
Tren al 
sector agro
Proyectos de inver-
sión del sector agro-
alimentario se van 
a detonar en torno 
al Tren Maya, afirmó 
el director general 
del Fondo de Fo-
mento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio 
Jiménez Pons, tras 
firmar un acuerdo 
de cooperación con 
el Consejo Nacional 
Agropecuario.

PÁG. 3A

Ven para 
septiembre 
un ‘repunte 
turístico’
Septiembre marcó la 
pauta en la recupe-
ración y llegada de 
turismo nacional e 
internacional esco-
giendo a Quintana 
Roo como destino, 
informó la Asocia-
ción de Hoteles de 
Cancún, Puerto Mo-
relos & Isla Mujeres 
(AHCP&IM). PÁG. 4A
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Foto: Especial

*Oficialía 7 
Región 95 (sin 

defunciones)
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

UNA PREGUNTA para nuestros amigos lectores. ¿Saben ustedes de quién 
es el nuevo centro comercial Momoto? Es en serio, así se llama, que está 
ubicado en Álamos y la avenida Huayacán. El asunto es que recientemente 
asfaltaron el estacionamiento y las calles adyacentes internas de la obra, 
pero llamó mucho la atención a algunos vecinos ver camionetas con los 
logotipos de la SCT y de ¡Fonatur! dirigiendo la obra privada. Ya saben los 
famosos moches y “extras” de los malos servidores públicos corruptos, pero 
llama mucho la atención porque sí es importante saber quién es el dueño de 
Momoto. Digo, seguramente hay alguien del gobierno detrás de este asunto. 
Este nido cuida el anonimato de sus informantes y la dosis de veneno para 
quienes son los afortunados de nuestras críticas....
Y BUENO YA QUE hablamos de corrupción, seguimos sin saber qué está 
haciendo la alcaldesa Hermelinda Lezama con los agentes de tránsito de 
su administración que cada vez andan más feroces mordiendo gente por 
todos lados. Andan desatados. ¿No que les exigirían una camarita para ver 
sus movimientos? Bien lo ha dicho el Presidente de este país, si los altos 
funcionarios y el de arriba es corrupto, cómo pedir o exigir que se limpie 
hacia abajo. Las escaleras se barren de arriba hacia abajo, esa es la lógica y 
¿entonces doña Hermelinda para cuándo acaba con la corrupción de sus 
agentes? ...
LA ÚLTIMA ENCUESTA hacia el interior de Morena está poniendo muy 
nerviosos a varios dirigentes regionales y grupos de poder hacia ese partido 
que funcionan con la lógica del viejo partidismo mexicano de cuotas y 
componendas. Resulta que Gibrán Ramírez Reyes es favorecido con 36.8 
por ciento de las preferencias, contra el 22.3 por ciento de Mario Delgado 
y 18.4 por ciento de Porfirio Muñoz Ledo. Todavía faltan muchas pruebas 
de militancia y algunas semanas más para que se acomoden las fuerzas de 
cada una de estas aldeas, pero el nuevo liderazgo de Gibrán trae desvelados 
a varios porque llegaría “sin compromisos de cúpulas”. En este nido tenemos 
la duda si ¿lo dejarán llegar? ...
EL SENADOR RICARDO Monreal Ávila aseguró que la mayoría legislativa 
de la Cámara Alta respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), sobre la constitucionalidad de la consulta popular para 
enjuiciar a los ex presidentes. Según el paisano de Toño Aguilar, se va a 
imponer la razón, el buen juicio y se atenderá el reclamo de justicia de la 
ciudadanía, porque hay certeza de que varios ministros usan una toga con 
corte liberal. Lo que sea pero este asunto de los ex presidente trae muy 
nerviosos a los de la 4T, no por de quiénes se trata para enjuiciarlos con 
éxito, sino por la serie de intereses que comienzan a asomarse en todos los 
poderes de la Nación. Preocupante.
ELPRESIDENTE DE LA Junta de Coordinación Política del Senado, dijo 
que vivimos en un Estado de derecho, no debemos alterarlo; vivimos bajo 
el principio de legalidad y todos tenemos que observar lo que el máximo 
tribunal de justicia diga, resuelva y emita. El legislador, quien también 
coordina al grupo parlamentario de Morena, comentó que la mañana de 
este jueves se filtró en medios de comunicación que ya existe un proyecto 
a cargo del magistrado Luis María Aguilar Morales, cuya resolución es 
en sentido negativo, lo que significa que se declaran inconstitucionales la 
consulta y la pregunta. Pero, pero, pero, no es así. Mucho veneno para andar 
matando lombrices de tierra.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

DE LIGAS Y LEYES RAMSÉS ANCIRA

No soy experto en ciencia política, pero sí 
me interesa mucho la historia. Así que tal 
vez la teoría ya está enunciada de esta 

u otra manera; pero tengo la hipótesis de que 
cuando se jala una liga hacia un lado, forzosa-
mente se tira también hacia el otro extremo. 
O en términos de la física de la tercera ley de 
Newton: a toda acción corresponde una reac-
ción con una fuerza de igual magnitud, pero en 
sentido contrario. Así ocurre con los desplegados 
que niegan y defienden que la presidencia de 
López Obrador sea respetuosa o no de la libertad 
de expresión.

A mediados del siglo XIX con el país endeu-
dado por la guerra de Independencia, el clero 
poseía más de la mitad de los bienes raíces en 
la capital de la Nueva España hoy Ciudad de 
México. Además, para existir, prácticamente 
había que pagar todo a la Iglesia Católica: Al 
nacer para ser bautizado, al crecer para casarse 
y al morir para tener el derecho a ser enterrado. 
Esto al margen de diezmos, confirmaciones, ben-
diciones de bienes y animales, etcétera.

La corrupción en el virreinato, que ni siquiera 
contribuía con los impuestos que formalmente 
se le debían pagar a España, enriqueció despro-
porcionadamente a la Iglesia. Digamos en los 
términos del ejemplo con que iniciamos este 
artículo que el clero jaló demasiado a la derecha.

Con la deuda extranjera de México, no había 
alternativa para evitar una guerra que la de usar 
los bienes de la Iglesia. Entonces, para no hablar 
de liberales y conservadores, digamos que la liga 
fue jalada hacia la izquierda al promulgar la Ley 
de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos el 
12 de junio de 1859; al mes siguiente, el 23 de 
julio, la Ley de Creación del Registro Civil y la 
Ley sobre la Libertad de Cultos de 1860.

Cuatro años antes había entrado en vigor la 
“Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas 
y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Reli-
giosas de México”. Con todos estos “agravios”, 
los terratenientes, obviamente no se quedarían 
con las manos cruzadas.

Terminada la Guerra de Reforma, donde los 

conservadores fueron patrocinados por la iglesia, 
Juárez convocó a elecciones que ganó apreta-
damente. Esto le dio la oportunidad de tensar 
aún más la liga hacia la izquierda al decretar, 
el 2 de febrero de 1861 que los hospitales que-
daban secularizados, con lo cual le quitó a la 
institución católica otro de sus grandes mono-
polios. Al mismo tiempo estatizó los hospitales 
de beneficencia, mediante los cuales el clero 
recibía importantes donativos.

En julio de 1861 al gobierno juarista, que toda-
vía no podía regularizar las finanzas tuvo que 
pedir una prórroga, una suspensión temporal de 
pagos. Esto resultó una magnifica opción para los 
conservadores, quienes azuzaron a los gobiernos 
de España, Francia e Inglaterra a una invasión 
de las costas, para que pudieran cobrarse con 
los impuestos aduaneros y debilitar una de las 
principales formas de financiamiento del Estado.

España e Inglaterra finalmente se retiraron, 
pero Francia, poseída de la ambición colonia-
lista y deseosa de tener una gran colonia en 
ultramar continuó con los planes de invasión. El 
ejército más poderoso del mundo inicialmente 
fue derrotado por los esfuerzos combinados de 
Porfirio Díaz e Ignacio Zaragoza.

Napoleón III, berrinchudo, aumentó de 3 mil 
a 30 mil soldados la expedición contra México, 
lo que le dio un triunfo temporal. Con los jua-
ristas debilitados, la Iglesia mandó a Europa 
una comisión para buscar que México fuera 
gobernado por un príncipe extranjero. Así llegó 
Maximiliano.

Pero el tiro, como dice el refrán, les salió por 
la culata, Maximiliano de diversas maneras rati-
ficó la separación de la Iglesia del Estado. Para 
empezar, decretó que la educación primaria 

sería laica, gratuita e ineludible (lo que ahora se 
dice obligatoria) En 1867, Francia que supues-
tamente venía a cobrar una cantidad que no 
llegaba a los 2 millones 900 mil pesos, acabó 
gastando 300 millones de francos, sin contar 
los soldados muertos. Además, murieron sol-
dados belgas que supuestamente sólo venían 
como escoltas de la emperatriz Carlota, pero que 
también fueron sacrificados, ante la formación 
de guerrillas juaristas.

El ejército francés se retiró y dejó a Maximi-
liano a su suerte.

Pasemos ahora al siglo XX. La Constitución de 
1917 restringía la participación de la iglesia en 
la política, les impedía celebraciones religiosas 
fuera de los templos y la posesión de bienes 
raíces, además no se podían vestir hábitos reli-
giosos fuera de los sitios de culto. La liga se jaló 
a la izquierda. En algunos estados se pidió que 
los ministros fueran casados, lo que a la luz de 
la legión de pederastas que pocos años después 
formó Marcial Maciel, no lucía descabellado.

La reacción fue la creación de la Revolución del 
Ejército Cristero. A pesar del modelo de educación 
socialista de Lázaro Cárdenas, tuvo el talento para 
destensar la liga y desde la década de los 30 hasta 
el presente se ha hecho más o menos la paz entre 
los poderes religiosos y cívicos.

Por cierto, periódicos como Excelsior hicieron 
apología del movimiento cristero, pero no por 
eso Elías Calles lo llamó “Pasquin”, como lo hace 
López Obrador con Reforma.

Con Andrés Manuel López Obrador, que se 
ha apoyado de partidos formados por ministros 
evangélicos; y con Morena que ha apuntalado 
leyes en favor de la interrupción legal del emba-
razo; las uniones de personas del mismo sexo y 

otras iniciativas consideradas liberales pero que 
en realidad son un piso mínimo de respeto a los 
derechos humanos, vuelve a tensarse hacia una 
parte la liga y entonces surge el Frente Nacional 
Ciudadano Anti AMLO, FRENAA, cuyo discurso es 
que hay que evitar el comunismo, que los sim-
patizantes del presidente son pro soviéticos que 
no se van a dejar mandar por sus sirvientes; y en 
cambio muchos de ellos, está demostrado, pagan 
a sus empleados domésticos para que los sus-
tituyan en los plantones. Además, su dirigente 
Gilberto Lozano asegura que tienen patrocinio 
para sostener el plantón durante tres años.

Así, solito, invoca la participación de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera. Y es que no se 
trata de intolerancia a la crítica, sino de una 
consecuencia natural pues haya sido como haya 
sido se trata de derrocar a un gobierno legítima-
mente constituido. Esto además de que FRENAA 
se ve demasiado parecido a los movimientos 
supremacistas blancos y hay elementos que 
apuntan a que se fundamenta en la violación 
del artículo 1 de la Constitución que prohíbe 
toda forma de discriminación.

Investigarlos no se trataría de una venganza del 
rencoroso López Obrador, sino algo que haría el FBI 
en Estados Unidos, Scotland Yard en Inglaterra o 
cualquier otro organismo de seguridad nacional.

“Polarizar es paralizar”, dice sabiamente uno 
de los candidatos a la presidencia de Morena: 
Porfirio Muñoz Ledo. La historia le da la razón. 
No hay transformación sin resistencia. No hay 
verdades absolutas. Al presidente le urge un 
partido que represente a la sociedad, poderes 
que sirvan de contrapeso, y a México le urgen 
espacios para el diálogo entre los opuestos, más 
allá de los desplegados que firmen unos u otros 
intelectuales.

Ya como colofón, lo millonario no le quita lo 
analfabeta. Ojalá que Gilberto Lozano lea aunque 
sea la Wikipedia, para que se entere que el Muro 
de Berlín fue derrumbado en 1989, y que desde 
1990, padece de los peores males del capitalismo, 
incluyendo las mafias especializadas en trata de 
mujeres y oligarquías criminales. (Índice PoIítico)

Historias para armar 
la Historia

REGRESO 
ESCÉNICO
El fin de semana pasado levantó de 
nuevo el telón el Teatro Helénico 
con la obra Hombruna, nunca el 
aire fue tan peligroso, unipersonal 
inspirado en la "Mataviejitas", ac-
tuado por Valentina Garibay bajo la 
dirección de Richard Viqueira.
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JUNTOS

SALDREMOS ADELANTE

CONSTRUIMOS EL

EL MÁS MODERNO DEL PAÍS
CENTRO DE CONTROL C5

Firma Fonatur 
acuerdo con  
el Consejo Nacional 
Agropecuario

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Proyectos de 
inversión del sector agroalimen-
tario se van a detonar en torno 
al Tren Maya, afirmó el director 
general del Fondo de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Rogelio Jimé-
nez Pons, tras firmar un acuerdo 
de cooperación con el Consejo 
Nacional Agropecuario.

El acuerdo, se informó, tiene 
como objetivo fortalecer el 
potencial de la demanda logística 
del sector agroalimentario en la 
región sureste del país, así como 
desarrollar criterios técnicos para 
el manejo de productos perece-
deros, crear vínculos con actores 
relevantes del sector, fomentar 
la integración de las cadenas 
productivas, servicios logísticos 
y generación de proyectos estra-
tégicos con relación a la ruta e 
infraestructura del Tren Maya.

De esta manera la actividad 
agroalimentaria se visualiza 
como la gran beneficiaria del 
proyecto del Tren Maya, pues 
habrá una reducción de cos-
tos logísticos que favorece al 
comercio regional, nacional e 
internacional.

Jiménez Pons mencionó que 
el potencial de captación de 
demanda de carga asciende a 5.5 
millones de toneladas de produc-
tos agroalimentarios por año. La 
inversión estimada en infraestruc-
tura para detonar este potencial 
de carga del Tren Maya asciende a 
5 mil 056 millones de pesos.

“Esto va a repercutir en el 
empleo porque también el cre-
cimiento demográfico que se 
tiene será de mayor calificación. 
De acuerdo con las estimaciones 
de ONU-Hábitat, en los próximos 
diez años se van a generar un 
millón de empleos a partir del 
Tren Maya. El impacto del Tren 
Maya en el bienestar presenta 
una oportunidad de articulación 
del territorio.

“Con el Tren Maya se estima 
que 200 mil personas superen la 
línea de bienestar mínimo que va 
de acuerdo con la Agenda 2030 
de la ONU, y representa una dis-
minución de 27 por ciento en la 
población con carencias econó-
micas en la zona de impacto del 
proyecto”, apuntó el titular de 
Fonatur.

En tanto, Bosco de la Vega 
Valladolid, presidente del Con-
sejo Nacional Agropecuario 
(CNA), destacó esta vertiente 
que tendrá el proyecto ferro-
viario, pues se demuestra que 
no sólo se trata de beneficiar al 
turismo.

“Como CNA vemos grandes 
oportunidades de desarrollo, 
grandes oportunidades para el 
sector agroalimentario en una 
gran zona de influencia del Tren 
Maya, que en diez años se gene-
ren un millón de empleos son 
excelentes noticias para el país, 
fortaleciendo la conectividad y 
movilidad de productos agroali-
mentarios y la producción prima-
ria, tanto para el comercio nacio-
nal e internacional”, manifestó 
el dirigente. 

Fortalecerá inversión en esta actividad

Impulsará 
Tren Maya 
sector agro

 ❙Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, firmó acuerdo de 
cooperación con el Consejo Nacional Agropecuario.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al considerar 
al Covid-19 como un enemigo 
invisible y para ayudar en la 
prevención con espacios libres 
del virus, en la Universidad Tec-
nológica de Cancún se presentó 
un dispositivo desinfectante, 
proyecto en el que participó un 
estudiante en coordinación con 
una empresa.

Cristian Ceballos, alumno 
de la carrera de Ingeniería en 
Mantenimiento Industrial, 
contó que estaba realizando 
sus estadías en la compañía JL 
Servicios, cuando se le presentó 
la oportunidad de colaborar en 
este proyecto que, tras varios 
meses de trabajo, se pudo 
concluir.

“Me encargué más que nada 
del área de control, de electri-
cidad, del funcionamiento de 
la máquina y de programación 

para que se pudiera usar la 
máquina mediante una tableta. 
Me encargué de la seguridad, 
que la máquina no tenga sobre-
calentamiento, que no haga cor-
tocircuito, que todo esté perfec-
tamente bien”.

Héctor Gómez Morales, 
socio director de JL Servicios, 
explicó que el dispositivo des-
infectante de superficies B3N 
cuenta con tecnología de luz 
ultravioleta y a través de sus 
ocho lámparas que emiten de 
forma segura esos rayos destru-
yen virus, hongos y bacterias, 
disminuyendo los riesgos de 
contagios y propagación de 
enfermedades.

Mediante una tableta de 
control a distancia se maneja 
este aparato que en cinco 
minutos puede desinfectar 
interiores como cuartos de 
hotel, salones, escuelas, espa-
cios públicos, cocinas, restau-

rantes, entre muchos otros, con 
lo que se proporciona seguri-
dad a la gente que está en esos 
sitios.

“La tecnología está basada 
en el desarrollo ultravioleta 
que se utiliza en los hospitales, 
se utiliza para desinfectar qui-
rófanos, ese nivel es potencia 
instrumental. Lo que nosotros 
hicimos fue traer esa tecnología, 
para armarla aquí en México, y 
es sencillo de utilizar. En cinco 
minutos desinfecta tres metros 
a la redonda”.

Julián Aguilar Estrada, rec-
tor de la Universidad Tecnoló-
gica de Cancún agregó que la 
alianza con las empresas da 
resultados y como muestra está 
este proyecto, y sostuvo que las 
instituciones educativas están 
obligadas a enseñar y preparar 
profesionistas, pero también a 
desarrollar e innovar a través de 
la investigación.

 ❙ El dispositivo desinfectante utiliza luz ultravioleta a través de ocho lámparas.

Presenta la UT Cancún 
máquina desinfectante

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO - El presidente 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) del Caribe, Iván Ferrat 
Mancera, consideró como posi-
tiva la estrategia de Eco’ox de 
repartir contenedores para tratar 
de mejorar el servicio de reco-
lección de residuos en Cancún, 
que desde hace tiempo ha sido 
deficiente.

“Que ellos hayan iniciado 
con los contenedores en esta 
zona lo vemos positivo, es parte 
para resolver el problema, ojalá 
que pudieran hacer eficiente su 
servicio de recolección y poder 
iniciar sobre todo la separación 
de basura que será importante”.

Recordó que el sector empre-
sarial en reiteradas ocasiones 
ha exigido mejorar este servicio, 
debido a que en prácticamente 
toda la ciudad se puede obser-

var la acumulación de basura, lo 
que se traduce en focos de infec-
ción, por ello, estarán atentos al 
avance de este proyecto.

Incluso, dijo que la empresa 
está obligada a iniciar la sepa-

ración de basura que también es 
importante, y si bien se trata de 
un trabajo cultural, es decir, que 
se tiene que fomentar en la casa, 
no quita la obligación que tiene 
la concesionaria para otorgar un 
servicio adecuado.

Ferrat Mancera abundó que 
el sector empresarial estará al 
pendiente del desarrollo de la 
estrategia, ya que la ciudadanía y 
por supuesto las empresas pagan 
por contar con una recolección 
de basura eficiente, por lo que 
se debe impulsar y apostar por 
tener una ciudad limpia.

Para el correcto funciona-
miento de este proyecto se 
está pidiendo a los vecinos que 
los contenedores los coloquen 
afuera del domicilio después de 
las 22:00 horas y hasta antes de 
las 07:00 horas, para que entre 
las 07:00 y las 11:00 horas el per-
sonal haga la recolección.
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Avala CCE contendores, 
pero exige buen servicio

 ❙ Iván Ferrat, presidente del 
CCE Caribe, pide que Eco’ox 
cumpla ya con un buen 
servicio de recoja de basura.

Nuevo centro  
de distribución
Walmart de México y 

Centroamérica invirtió 
mil 140 millones de pesos 

en un nuevo Centro 
de Distribución (Cedi) 
omnicanal en Mérida, 
Yucatán. Cuenta con 

aproximadamente 200 
mil metros cuadrados 

y distribuye mercancía 
directamente a más de 

90 tiendas en los estados 
de Yucatán, Campeche y 

Quintana Roo.
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Lactancia materna, 
salud mental y 
actividad física, 
primordiales

RUBÉN TORRES

 CANCÚN. Q. ROO.- La lactancia 
materna obligatoria, el cuidado 
de la salud mental y el impulso 
de la actividad física en las escue-
las, debe incluirse en la Ley para 
la Nutrición y el Combate al 
Sobrepeso, Obesidad y Trastor-
nos de la Conducta.

Esa fue la recomendación que 
ofreció la secretaria de Salud del 
estado, Alejandra Aguirre Crespo, 
durante su intervención en el 
Segundo Foro Virtual en Parla-
mento Abierto, que impulsa la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social de la XVI Legislatura del 
Congreso del Estado.

Expresó que de las cuatro ini-
ciativas que se están discutiendo 
en el foro saldrá una completa.

“Pero se debe tener en cuenta 
que el exceso de consumo de 
calorías y una confluencia de 
factores culturales, inciden en 
el sobrepeso y obesidad de niños, 
niñas y adolescentes, pero no lo 
es todo.

“No podemos descansar todo 
el fenómeno metabólico en el 
consumo de productos calóri-
cos o chatarra, sino modificar el 
acceso a los alimentos acompa-
ñado con un cambio de hábitos, 
porque no solo es dejar de comer, 
sino empezar a reconocer que 

tenemos sobrepeso y obesidad”.
Aguirre Crespo insistió en que 

la lactancia materna es básica en 
seis meses, y si se puede hasta 
los dos años.

“Eso ayuda al metabolismo, 
debido a que los nutrientes que 
absorbe el infante son vitales 
para enfrentar otras enfermeda-
des; en Quintana Roo tenemos 
un grave problema de hígado 
graso en jóvenes”, alertó.

ACTIVIDAD FÍSICA
La funcionaria estatal insistió en 
que, para prevenir el hígado graso 
entre los adolescentes de 12 años, 
es necesario que la federación 
instruya la aplicación de progra-
mas para realizar actividad física, 
de lunes a viernes, en todos los 
planteles de los niveles Primaria, 
Secundaria y Preparatoria.

“La iniciativa debe encami-
nar a lograr establecer compro-
misos entre la federación y el 
estado, para que se incluya el 
deporte o ejercicio físico como 
una curricula oficial, para  evi-
tar el sedentarismo entre los 
niños, niñas y adolescentes de 
Quinta Roo, aunado con la cul-
tura alimentaria”.

Esto, indicó Aguirre Crespo, 
además de combatir el sobrepeso 
y la obesidad, no permitirá que 
esa condición propague otros 
padecimientos no hereditarios, 
como la hipertensión, osteopo-
rosis o alta de triglicéridos.

“De igual forma afectan la 
salud de los habitantes del estado 
y provocan gastos en asistencia 
sanitaria”.

‘Necesario, cambio de hábitos’

Plantean 
vertientes 
en Ley de 
Nutrición

 RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Septiembre 
marcó la pauta en la recupera-
ción y llegada de turismo nacio-
nal e internacional escogiendo 
a Quintana Roo como destino, 
informó la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos & Isla 
Mujeres (Ahcp&im).

“Esto permitió superar el 
20 por ciento del mes anterior 
y ahora se encamina al 40 por 
ciento”, detalló el organismo 
hotelero, que inició la reaper-
tura de 159 inmuebles paula-
tinamente desde el semáforo 
naranja, con capacidad de ofrecer 
40 mil 312 cuartos a la fecha.

Expuso que se encuentra a 
la espera de que la afluencia se 
incremente manteniendo nive-
les de higiene y seguridad en 
sus instalaciones, donde siguen 
llegando los viajeros.

De acuerdo con la Asociación 
de Hoteles, permitirá en octu-
bre, noviembre y diciembre ir 

abriendo otros 39 hoteles e incre-
mentar la oferta de hospedaje 
con 8 mil 771 habitaciones más.

Estas continúan en cierre 
temporal a consecuencia de la 
permanencia del Covid-19 en la 
Zona Norte, desde marzo pasado.

 La Asociación de Hoteles 
detalló que en la Zona Hotelera 
de Cancún, existe una ocupación 
acumulada del 1 al 24 de sep-
tiembre de 3.8 por ciento, mien-

tras que en Puerto Morelos, en 
el mismo lapso, ha sido de 27.7 
por ciento.

En tanto, en la Zona Conti-
nental Isla Mujeres ha sido en 
la misma temporalidad de 35 
por ciento.

En conjunto, la Asociación de 
Hoteles refirió que igualmente, 
del 1 al 24 de septiembre, el acu-
mulado total en la Zona Hotelera 
de Cancún, Puerto Morelos y la 

Zona Continental de Isla Mujeres 
arrojó 32.3 por ciento.

PREVENCIÓN E HIGIENE
Puntualizó que los hoteles que 
se encuentran operando están 
llevando al cabo las medidas de 
prevención e higiene de manera 
sistemática, aplicando los proto-
colos correspondientes para la 
protección de los visitantes y sus 
colaboradores.

De igual forma, se mantienen 
atentos a la información oficial 
de las respectivas dependencias 
con la finalidad de mantener al 
tanto a los turistas que vienen 
de varias partes de la Repú-
blica, Estados Unidos y Canadá, 
principalmente.

La organización de hoteleros 
espera que con estos avances y 
manteniendo todos los protocolos 
de higiene y seguridad en los tres 
meses próximos, la situación de 
ocupación se eleve y pueda llegar 
a como regularmente ocurre en 
los últimos trimestres de cada año.

Ven para septiembre un repunte turístico
 ❙ Tras cinco meses cerradas y con un protocolo de salud, se ha permitido la entrada de turistas a las playas de Cancún, Isla Mujeres y 

Puerto Morelos.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.–  Con el 
propósito de auxiliar a los con-
tribuyentes en los servicios de 
asesoría en el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, 
y para dar a conocer sus dere-
chos, la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) puso a 
disposición el área de Asistencia 
al Contribuyente.

Yohanet Torres Muñoz, titular 
del área, dijo que para la Sefiplan 
la vinculación con los contribu-
yentes es fundamental.

“Se puso a disposición de los 
ciudadanos diferentes canales de 
comunicación a través del área 
de Asistencia al Contribuyente, 
para atender las dudas sobre 
los diversos trámites o servicios 
que esta dependencia ofrece en 
materia vehicular, impuestos 
estatales e impuestos federales 
administrados por el estado”.

Por su parte, Rodrigo Díaz 
Robledo, director general del 
Servicio de Administración Tri-
butaria del Estado de Quintana 
Roo (SATQ), indicó que las ase-
sorías personalizadas van desde 
cómo agendar una cita, requisi-
tos y procesos para concluir los 
trámites de manera satisfactoria.

“Se ofrece información res-
pecto a los estímulos fiscales 

vigentes, verificación de adeu-
dos, asesoría en el llenado de 
formatos, proceso para realizar 
pagos de obligaciones fiscales y 
orientación para realizar decla-
raciones estatales”.

Se solventan las dudas que los 
usuarios puedan presentar en 
cuanto a sus trámites y servicios 
a realizar en las oficinas.

“Confío en que el SATQ se 
convierta en un referente a 
nivel nacional; un organismo 
como este no sólo pretende ser 
modelo en el país, sino que los 
municipios se involucren y se 
sumen a este proyecto”, indicó 
Torres Muños.

Explicó que el SATQ ha mar-

cado un antes y un después en 
las finanzas públicas, lo que 
permite atender las principa-
les demandas de la ciudadanía 
quintanarroense.

“Vamos por el camino correcto 
para tener unas finanzas públi-
cas más sólidas y estables”.

El área de Asistencia al Con-
tribuyente brinda asesoría perso-
nalizada de lunes a viernes de las 
08:00 a las 17:00 horas.

De igual manera, los ciudada-
nos se pueden comunicar a las 
líneas telefónicas 983 210 8128 
y 983 210 8127; whatsapp 983 
107 6278 y 983 157 3564 y al 
correo electrónico asistencia@
satq.qroo.gob.mx.

Fortalecen el auxilio a los contribuyentes 

 ❙ La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) puso 
a disposición de los ciudadanos el área de Asistencia al 
Contribuyente. 
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 ❙ Lactancia materna obligatoria, cuidado de la salud mental e 
impulso de la actividad física, planteó la secretaria de Salud, 
Alejandra Aguirre Crespo. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el 
fin de potenciar y equilibrar el 
desarrollo entre las zonas Norte 
y Sur del estado, la Secretaría 
de Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable (Sedetus) convocó a 
la Sociedad Civil a la selección 
de los nuevos integrantes del 
Consejo Consultivo Metropoli-
tano de la Zona Metropolitana 
de Chetumal.

“Se integrará con perspectiva 
de género, con representantes 
de los tres órdenes de gobierno 
y representantes de agrupa-
ciones sociales legalmente 
constituidas.

“Colegios de profesionistas, 
instituciones académicas y 
personal experto en la materia, 
siendo este último sector el que 
deberá conformar mayoría en el 
Consejo”, explicó Jorge Rivero 

Guerrero.
El subsecretario de Desarrollo 

Metropolitano, detalló que los 
postulantes deberán ser ciuda-
danos mexicanos con pleno goce 
de sus derechos, y tener residen-
cia y experiencia en temas urba-
no-territoriales de tres años en el 
municipio Othón P. Blanco. 

Rivero Guerrero señaló 
que el Comité de Evaluación 
se encuentra establecido y lo 
conforman representantes de 
la Comisión de Ordenamiento 
Metropolitano y del Consejo 
Consultivo Metropolitano.

“La revisión de la docu-
mentación será valorada con 
estricto apego a la objetividad 
y con total confidencialidad; se 
destacarán los conocimientos, 
interés y la aportación potencial 
de las y los postulantes”.

Puso a disposición de la ciu-
dadanía el portal https://qroo.

gob.mx/sedetus, donde encon-
trarán la convocatoria a detalle.

La información de los candi-
datos deberá ser enviada a más 
tardar el día 15 de octubre a los 
correos electrónicos: desarrollo-
metropolitano.sedetus@qroo.
gob.mx y subsecretariametro-
politana@gmail.com.

El subsecretario de Desarro-
llo Metropolitano dijo que es 
interés de esta administración 

estatal integrar a la Sociedad 
Civil en las acciones del Fondo 
Metropolitano, que permiten 
mejorar la calidad de vida a 
más de 224 mil ciudadanos que 
habitan la Zona Metropolitana 
de Chetumal.

Está conformada por las 
localidades Chetumal, Calde-
ritas, Nicolás Bravo, Javier Rojo 
Gómez, Álvaro Obregón y Sergio 
Butrón Casas.

Preparan un Consejo 
con visión de género

 ❙ La Sedetus convocó a la selección de los nuevos integrantes 
del Consejo Consultivo Metropolitano de la Zona Metropolitana 
de Chetumal. 
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No hay nada de 
qué preocuparnos, 
asegura AMLO en 
caso de corrupción

BENITO JIMÉNEZ Y  
ROLANDO HERRERA / 

Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-

sidente Andrés Manuel López 
Obrador señaló que las anoma-
lías que denunció Jaime Cárde-
nas tras su renuncia al Instituto 
para Devolverle al Pueblo lo 
Robado (Indep), son un “asunto 
politiquero” y no hay de qué pre-
ocuparse, pues se indagará.

“Pues si hay denuncias se van 
a investigar como debe ser, pero 
esto es más que nada un asunto 
politiquero, no hay nada de qué 
preocuparnos, pero yo les voy a 
estar informando, diariamente”, 
afirmó.

Respecto a las declaraciones 
de Jaime Cárdenas sobre que 
en la 4T quieren “obediencia 
ciega”, López Obrador aseguró 
que su gobierno lo que pide es 
lealtad al pueblo y al proyecto 
de transformación, pero no hacia 
su persona.

“Pedimos lealtad a ciegas, 
para acabar con la corrupción, 
para acabar con los abusos, para 
llevar a cabo un gobierno austero, 
sobrio, para hacer justicia.

“Entonces sí es lealtad al pue-
blo, básicamente, no a mi per-
sona; la lealtad a las personas se 
convierte en abyección, en servi-
lismo, nosotros queremos lealtad 
al proyecto de nación”.

López Obrador indicó que 
hasta el momento no le han 
reportado ninguna irregulari-
dad relacionada con el avalúo de 

joyas decomisadas por el orga-
nismo ni con la rifa del avión 
presidencial.

El Mandatario aseguró que 
quién no coincida con sus ideas 
está en libertad de expresarlo en 
los medios e insistió en que no 
tiene nada que ocultar.

“La transformación se está 
llevando a cabo y el que no coin-
cida, pues está en la libertad, 
puede decir: no estoy de acuerdo.

“Además ir al Reforma, a Tele-
visa y a otros medios si es posible, 
porque les van abrir el espacio 
para que declare en contra de 
nosotros, pero ni modo, que le 
hacemos”.

SUBASTAS MANIPULADAS 
El ex director del Indep, Ricardo 
Rodríguez, aseguró que las subas-

tas electrónicas que llevó a cabo 
durante su gestión no fueron 
manipuladas, como lo denunció 
el hoy titular del Instituto, Jaime 
Cárdenas.

En una carta dirigida a la opi-
nión pública, el aspirante a dirigir 
la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon) consi-
deró temerario decir que con las 
subastas se benefició a algunas 
personas.

“Las subastas en línea reali-
zadas durante mi gestión fueron 
transparentes, públicas, inclu-
yentes y auditables, cualquier 
persona pudo participar sin nin-
gún tipo de barrera para ofertar. 

“Por ello, afirmar que se pudie-
ran manipular a favor de unas 
cuantas personas es un argu-
mento no sólo temerario, sino 

sin sustento alguno”, reviró.
“Entre los elementos que 

hacen patente la transferencia 
de dichos procedimientos, se 
cuentan con las bitácoras y los 
registros de las ofertas que se 
presentaron por los bienes en 
cada una de las subastas reali-
zadas, además de las actas veri-
ficadas y firmadas por el Órgano 
Interno de Control de la Secreta-
ría de la Función Pública”.

Cárdenas presentó el miér-
coles su renuncia a Indep para 
hacerse efectiva el próximo 30 
de septiembre.

En la carta que envió al pre-
sidente López Obrador, informó 
de distintos actos de corrupción, 
entre ellos la manipulación de las 
subastas electrónicas y la muti-
lación y subvaluación de joyas.

1B
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Calculan salario de AMLO 
La Cámara de Diputados aprobó una nueva 
Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos; incluye una fórmula para 
establecer el salario del Presidente.

Declaran  
por red de 
espionaje 
Al menos 30 
personas han 
declarado como 
parte de la 
investigación a un 
centro de espionaje 
durante el gobierno 
de Miguel Ángel 
Mancera.

Quitan 13 mmdp a IMSS 
El IMSS ha resentido una merma de 13 mil 
millones de pesos por concepto de cuotas 
obrero-patronales a consecuencia de la 
pandemia.
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Anomalías
Entre las irregularidades denunciadas por Cárdenas en su carta de renuncia están:

n Manipulación 
de las subastas 
electrónicas.

n Subvaluación 
de joyas y  
otros bienes 
ofertados 
al público.

n Mutilación  
de joyas.

n Contratos 
favorables  
a las empresas 
y no al Indep.

n Conductas 
de servidores 
contrarias 
a las normas.

Pedimos lealtad a ciegas.- Presidente

Un asunto politiquero,  
anomalías en el Indep

RENÉ DELGADO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Jaime Cár-
denas, un veterano acompañante 
de Andrés Manuel López Obrador 
desde los tiempos opositores, no 
da vueltas: en el gobierno federal 
quieren obediencia ciega.

Su renuncia al Instituto para 
Devolverle al Pueblo lo Robado 
(Indep), creado en la denominada 
Cuarta Transformación, tiene 
que ver con los desencuentros 
con el Presidente y su equipo 
cercano.

Le pedían tomar decisiones 
sin respetar procedimientos, 
como disponer bienes para 
dependencias, despedir traba-
jadores o cancelar contratos.

Dijo que por su formación 
de abogado solía insistir en que 
había que “hacer bien las cosas” 
y “respetar procedimientos”, algo 
que “desespera” en el gobierno.

“Ellos creían que yo iba a tener 
una obediencia total, ciega, a lo 
que me dijeran y, desde luego, no 
tenían que convencerme, yo ya 
estaba convencido, pero la dife-
rencia estuvo en ese método en 
el cumplimiento de procedimien-
tos”, reconoció en entrevista.

A tres días de haber dimitido, 
Jaime Cárdenas consideró que 
este organismo es “un barril de 
pólvora”, debido a las enormes 
deudas que enfrenta, a la corrup-
ción que tiene enquistada y a la 
premura con la que el gobierno 
pretende disponer de los bienes.

El abogado, que encabezó el 
Instituto desde el pasado 16 de 

junio en sustitución de Ricardo 
Rodríguez, dijo que a las dos 
semanas de haber llegado se 
enteró de la mutilación de joyas.

Inexplicablemente, ese delito 
no había sido denunciado, por lo 
que enteró a la Fiscalía General 
de la República (FGR).

En entrevista con REFORMA, 
enumeró las irregularidades 
descubiertas, como avalúos y 
normas deficientes para regular 
destrucción de bienes.

“En todo esto hay negocio: en 
la destrucción de bienes, en el 
avalúo de bienes, en el tema de 
las subastas, tanto presenciales 
como electrónicas. 

“En fin, es una institución con 
mucho dinero que en el pasado 
estuvo poco vigilada, fiscalizada, 
y, desde luego, eso es campo pro-
picio para que se cometieran 
actos de corrupción.

“De todo esto yo le estuve avi-
sando al Presidente, eran infor-
mes que se entregaban a través 
de su secretaria privada, vía 
Internet y, también en las opor-
tunidades que tuve de hablar con 
él”, aseguró.

-¿Y él, qué decía?
“Siempre me escuchaba y 

me decía ‘adelante’; en algún 
momento hablé con el secreta-
rio particular y me dijo: ‘lo que 
queremos es que destituyas a la 
mitad del personal’”. 

El ex funcionario reveló que 
en la manipulación de joyas se 
daban peritajes iniciales con un 
peso determinado y luego se 
decía otro, porque les quitaban 
piedras preciosas.

Demandan en 4T 
obediencia ciega 

 ❙ Jaime Cárdenas asegura que en el gobierno federal quieren 
‘obediencia ciega’

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que el gobernador Javier Corral 
informara que la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
dejaría la mesa de coordinación 
estatal, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador acusó que 
la decisión fue porque existía cons-
piración de parte de Chihuahua al 
interior de esas reuniones.

“Tenemos que definir postu-
ras, cómo vamos a estar tratando 
asuntos de interés nacional 
cuando tenemos la oposición al 
interior, cuando se está conspi-
rando en estas reuniones. 

“Toda la información que se 
daba a conocer, de inmediato 

la sabían los dirigentes de este 
partido (PAN)”, comentó López 
Obrador.

El miércoles, Javier Corral dijo 
que la decisión obedece a las críti-
cas del gobierno del estado hacia 
la participación de las Fuerzas 
Federales en la custodia de ins-
talaciones estratégicas, las cua-
les generaban un ambiente de 
confrontación que querían evitar.

El Mandatario federal reiteró 
que el gobierno de Chihuahua ha 
tomado el asunto del agua como 
“bandera” para evitar entregar el 
líquido faltante a Estados Unidos.

“¿Qué pasó en Chihuahua? El 
gobernador, en vez de ayudar a 
que se cumpla con este acuerdo, 
se opuso, y de lo que corresponde 
a Chihuahua entregar de agua, 

hoy han entregado sólo 55 por 
ciento, mientras los otros estados 
ya entregaron el 100 por ciento.

“¿Por qué esta actitud? Hay 
elecciones en Chihuahua y el par-
tido que gobierna en Chihuahua 
utilizó este asunto como bandera”.

El Presidente reiteró que el 
conflicto en Chihuahua es “vil 
politiquería” para remontar en 
las encuestas rumbo a las elec-
ciones del siguiente año.

“A lo mejor están viendo 
encuestas y no están muy bien 
parados con la gente, y piensan que 
con esto van a remontar, a sacar 
votos, pero no se vale que se actúe 
así, que haya irresponsabilidad, 
mucho menos que se arriesgue a 
la gente, además de un conflicto 
internacional. Es vil politiquería”.

Afirman que ‘conspiran’  
en el tema de las presas

 ❙ El gobierno federal inició la discusión del tema del agua en Chihuahua pero sin la presencia del 
gobernador Javier Corral. 

PEDRO SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CHIHUAHUA, CHIH.- El gober-
nador Javier Corral acusó al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador de actuar con un 
talante autoritario y vengativo 
hacia el pueblo de Chihuahua 
y sus autoridades. 

El Mandatario panista 
informó que el secretario de 
Seguridad Pública, Alfonso 
Durazo, le notificó que las 
autoridades federales dejaban 
la mesa de coordinación estatal 
para sesionar por su lado en ins-
talaciones militares.

Después de no asistir a las 
reuniones durante dos semanas 
seguidas, expuso Corral, se le 
comunicó que la decisión obe-
dece a las críticas del gobierno 
del estado hacia la participación 
de las Fuerzas Federales en la 
custodia de instalaciones estra-
tégicas, las cuales generaban un 
ambiente de confrontación que 
querían evitar.

“Se incumple así el com-
promiso de hacer de la seguri-
dad un campo de neutralidad 
política, y se usa como meca-
nismo de represalia”, afirmó el 

gobernador.  
El pacto federal, recalcó, 

se sostiene como acuerdo 
de colaboración recíproca y 
cobra mayor relevancia en la 
materia más importante del 
estado, que es la salvaguarda 
de vidas y la integridad de las 
personas.

“Al romperse ese pacto 
básico, la Federación pierde su 
sentido. Y eso es lo que cada vez 
más va envileciendo el Pte. @
lopezobrador_, no sólo en una 
concentración muy peligrosa de 

poder y recursos, sino del uso 
de los instrumentos del Estado 
para vulnerar a quienes nos le 
oponemos”, apuntó.  

“Bajo este escenario ¿cómo 
pueden decir que son diferen-
tes, que no son iguales a los 
anteriores? Porque esto exac-
tamente es lo que nos hizo Peña 
Nieto; en represalia por nuestra 
lucha vs la corrupción, nos retiró 
el apoyo del Ejército y la Policía 
Federal. Ccp. @Luis_C_Sando-
val”, escribió en su cuenta de 
Twitter.

Acusa Javier Corral  
talante de venganza

 ❙ El gobernador Javier Corral acusó al presidente López Obrador 
de actuar con un talante autoritario y vengativo hacia Chihuahua. 
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Quieren asfixiar 
financieramente a 
los estados, afirman 
gobernadores

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gober-
nadores de la Alianza Federa-
lista acusaron este miércoles al 
gobierno federal de promover 
un discurso perverso, tomar 
revancha y maltratar a estados y 
municipios con asignaciones pre-
supuestales para el año entrante. 

En un pronunciamiento con-
junto desde la Ciudad de México, 
Mandatarios de Oposición repro-
charon que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador los acuse de 
solicitar recursos sin hacer esfuer-
zos de recaudación en los estados.

“Los gobernadores de la 
Alianza están comprometidos 
con la austeridad, es una fala-
cia y un discurso perverso decir 
que los estados malgastamos 
los recursos”, manifestó Silvano 
Aureoles, de Michoacán, de Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica (PRD).

Jaime Rodríguez, de Nuevo 
León (Independiente), lamentó 
que el gabinete federal no 
atienda problemas que son su 
responsabilidad en los estados, 
como el bloqueo de vías en 
Michoacán o el conflicto por el 
agua en Chihuahua; por el con-
trario, se maltrate presupuestal-
mente a estados y municipios. 

“Hay señales claras, señales 
de una búsqueda de asfixiar, de 
ahorcar financieramente a los 

estados y a los municipios, hay 
que decirlo con toda claridad, y 
eso no se puede, porque el dinero 
que la federación nos regresa es 
sólo una parte de lo que se trae 
el gobierno central”. 

El gobernador de Tamauli-
pas, Francisco García Cabeza de 
Vaca, del Partido Acción Nacional 
(PAN), demandó una reunión con 
el secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, para “hacerlo entrar en 
razón” sobre el uso presupuestal 
para reactivar la economía ante 
la pandemia.

“Somos los que estamos 
generando la riqueza del país, 
los empleos, pero sobre todo 

los impuestos con los que el 
gobierno federal está haciendo 
sus obras de infraestructura. 

“Ojalá y entren en razón, de lo 
contrario, nos vamos a reservar 
el derecho de actuar legalmente, 
esa es la decisión a la que nos 
están orillando”.

PÉRDIDA MILLONARIA
El gobernador de Jalisco, Enri-
que Alfaro, señalo que tan solo 
para los estados que conforman 
la Alianza Federalista, el recorte 
representaría una pérdida de 40 
mil millones de pesos. 

Lo anterior, sostuvo, a pesar 
de que las 10 entidades concen-

tran a 40 millones de mexicanos 
y aportan 45 por ciento de la pro-
ducción agrícola, 60 por ciento de 
las exportaciones y 34 por ciento 
del PIB nacional. 

Diego Sinhue, gobernador 
de Guanajuato, alertó que de 
no resarcir los recursos que de 
acuerdo con el proyecto de pre-
supuesto perderían los estados 
y los municipios, éstos recor-
tes afectarán sectores como el 
de Salud ya de por sí golpeado 
por la pandemia por Covid-19, 
la infraestructura, el campo y la 
productividad. 

Martín Orozco, gobernador 
de Aguascalientes, advirtió que 

otro tema que les preocupa son 
las proyecciones de la adminis-
tración federal para el próximo 
año, según las cuales la economía 
crecerá 4.6 por ciento. 

“¿Qué pasa si las cifras alegres 
no se cumplen?, ¿qué va a pasar 
si el crecimiento no es de 4.6 por 
ciento?”, cuestionó. 

Gobierno no resuelve problemas graves, aseguran mandatarios

Acusan perversidad, 
revancha y maltrato 

 ❙Gobernadores de la Alianza Federalista acusaron al gobierno federal de promover un discurso 
perverso, tomar revancha y maltratar a estados. 

El problema
La Alianza Federalista 
lamenta el trato recibido 
por el gobierno federal: 

 Los 10 estados de la Alian-
za Federalista gobiernan a 
40 millones de mexicanos 
y aportan 34% del PIB

 Estiman caída de 108 
mil millones del gasto 
federalizado, de los cuales 
40 mil millones afectarán a 
estados federalistas

 Proponen crear un fondo 
de estabilización que 
concentre subejercicios y 
recursos de extinción de 
fideicomisos, así como uno 
más para infraestructura

 Esclarecer mecanismos de 
distribución de los fondos 
para la SCT y el Insabi 

 Dotar de recursos al Fondo 
Metropolitano, al Programa 
de Fortalecimiento para 
la Seguridad y al Progra-
ma Escuelas de Tiempo 
Completo

BENITO JIMÉNEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor presumió una baja de 0.57 
por ciento en homicidios dolosos 
en el país.

En Palacio Nacional, presentó 
una gráfica con las estadísticas 
recientes del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), 
en la cual se muestra la disminu-
ción y donde en 2019 el número 
de homicidios fue de 36 mil 685, 
mientras que en agosto de este 
año van 36 mil 476.

“Aumentó año con año y aquí 
disminución, estos somos noso-
tros, esta sería la tendencia (al 
alza), estaríamos allá.

“Esto es del Inegi, claro, lo 
que queremos es esto (la caída 
en el número de homicidios) y 
lo vamos a lograr, pero estamos 
limpiando”.

El Presidente destacó que el 
delito que su gobierno ha enfren-
tado con efectividad ha sido el 
robo a vehículos, logrando una 
disminución de 24.8 por ciento 
respecto al año pasado.

“El otro delito donde no hay 
cifra negra es robo de vehículo; 
lo que hemos logrado es como 
yo quiero que pase con el homi-
cidio, porque se ha logrado esto, 
un cambio en la estrategia, ya no 
hay contubernio.

“Qué esperanzas había de que 
se mejorara en materia de seguri-
dad, si llegó a haber, si no un narco 
Estado, si un narco gobierno.

HAY MÁS BÚSQUEDA 
El presidente López Obrador 
indicó que la cifra de cuerpos 
hallados en fosas clandestinas 
va a la alza, debido a que hay un 
plan de búsqueda de desapare-
cidos más amplio.

“Hay una brigada perma-
nente de rescate de cuerpos 
como nunca, hay un plan para 
encontrar desaparecidos y están 
apareciendo muchas fosas clan-
destinas; si han crecido es por-
que hay más búsqueda. Se están 
identificando muchos cuerpos. 
Antes no se hacía”.

 ❙ El presidente López Obrador 
presumió una baja de 0.57 por 
ciento en homicidios dolosos 
en el país.

Baja 0.57% 
homicidios 
y presumen 
los logros

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
Senado de la República, los 
excesos del presidente Andrés 
Manuel López Obrador los 
refleja el rostro compungido de 
la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero.

“El tema de las masacres: han 
muerto este año 320 personas... 
Ofendió muchísimo la risa del 
Presidente”, le reprocha el inde-
pendiente Emilio Álvarez Icaza.

“¿Ha hecho algo usted para 
que el Presidente entienda que 
sus dichos son misóginos?”, le 
cuestiona la emecista Verónica 
Delgadillo.

“No hay más presupuesto 
para las mujeres”, protesta la 
priista Beatriz Paredes Rangel.

Sánchez Cordero esboza una 
sonrisa sólo cuando Álvarez 
Icaza le obsequia una plantita 
de marihuana que ha florecido 
contiguo a la Cámara Alta. 

“Damián, Damián”, le dice 
al panista Zepeda cuando éste 
ha afirmado que en la Cuarta 
Transformación no hay cambio 
alguno. 

“Estamos enconados y a 
usted le toca generar acuerdos”, 
le recuerda el sonorense.

“Sí ha habido una transfor-
mación, no creo que no haya 
habido un cambio”, revira la 
Secretaria. 

Sánchez Cordero recibe infi-
nidad de tarjetas de su coordi-
nador de asesores, Jorge Alcocer, 
su sombra en el ejercicio de una 
comparecencia sin sobresaltos 
que fue de menos a más, pero 

en algún momento la informa-
ción que le llega se le enreda en 
sus manos. 

Los cuestionamientos se le 
agolpan a la ex Ministra, como 
se agolpan los problemas en la 
República: la inseguridad galo-
pante, la penuria económica, la 
emergencia sanitaria.

HASTA LOS DE MORENA
Hasta la morenista Rocío Abreu 
protesta por el asunto de la 
desequilibrada distribución de 
recursos que, advierte, golpea 
más a los municipios que a los 
estados.

“Cada vez que digo algo en 
contra del gobierno me tun-
den; es increíble que llego a 

un estado y me pongan una 
patrulla para seguirme”, dice 
la campechana.

Después de asumirse como 
una “feminista de cepa”, a doña 
Olga se le olvida el caso del sena-
dor emecista Noé Castañón, el 
ex priista que golpeó a su mujer 
por la custodia de sus hijos. 

“Mi querido Noé”, arropa 
al parlamentario con un des-
concertante afecto que elude 
el reprobable comportamiento 
de Castañón.

Ni pío de la consulta popular 
para juzgar a los ex presidentes, 
ni pío del lío por el agua en Chi-
huahua. Eso sí: “Hoy tenemos 
una libertad de expresión como 
nunca...”

Estamos ‘enconados’,  
reprochan a la Segob

 ❙Olga Sánchez Cordero esboza una sonrisa cuando Álvarez 
Icaza le obsequia una plantita de marihuana del jardín de la 
Cámara Alta. 

CLAUDIA SALAZAR Y  
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo 
29 diputados del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
exigió a su coordinador, Mario 
Delgado, cuentas sobre los 
recursos de la bancada que 
administra.

Tras afirmar que en dos años 
no ha informado del destino del 
dinero, advirtieron que los fon-
dos no se deben usar para su 

promoción como candidato a la 
presidencia del partido.

Hasta diciembre de 2019, la 
fracción de Morena había reci-
bido 504.7 millones de pesos; en 
los informes financieros que se 
entregan a la Cámara, la mayoría 
del gasto se justifica en el rubro 
de “otros servicios generales”.

“Al refrendar su compromiso 
de impulsar la renovación de la 
vida pública nacional y ser cata-
lizadores de la Cuarta Transfor-
mación, diputadas y diputados 

de Morena hacen un llamado 
urgente al coordinador Mario 
Delgado a que se ejerza con más 
transparencia la aplicación de los 
recursos de esta fracción.  

“En dos años de ejercicio, la 
coordinación de Morena nunca 
ha presentado un sólo informe 
sobre la aplicación de los recursos 
destinados al funcionamiento de 
la fracción, por lo que, en apego a 
los principios de transparencia y 
rendición de cuentas, solicitan un 
informe detallado del ejercicio, 

porque el combate a la opacidad 
debe iniciar en casa”, indicaron.

El texto lo firman Aleida 
Alavez, Anita Sánchez, Carmen 
Medel, Dulce María Corina Ville-
gas, Editrudis Rodríguez, Edith 
García, Graciela Sánchez, Idalia 
Reyes, Inés Parra e Irma Juan 
Carlos.

Además, los diputados Casi-
miro Zamora, David Bautista, 
David Orihuela, José Ricardo 
Delsol y Juan Pablo Sánchez, 
entre otros. 

Exigen morenistas cuentas a Delgado 

 ❙  Un grupo 29 diputados 
de Morena exigió a su 
coordinador, Mario Delgado, 
cuentas sobre los recursos de 
la bancada que administra.
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A vuelta de rueda 
En marzo se cerraron las plantas de autopartes y fue hasta 
julio cuando se presentó el primer incremento en los envíos a 
Estados Unidos.
EXPORTACIONES DE AUTOPARTES A EU
(Millones de dólares)

Fuente: Census Bureau de EU
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PASO A PASO
Las ventas de bienes y servicios al menudeo tuvieron  
un incremento de 5.51 por ciento en julio, cifra inferior  
al del mes previo.

(Índice general de ingresos base 2013=100, serie desestacionalizada)

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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SUMAN INVERSIONES 
De 2015 al segundo trimestre de este año, las em-
presas petroleras privadas con actividad en el país 
han ejecutado inversiones por 14 mil 557 millones de 
dólares, según cifras de la Amexhi.

Heredarán pasivos 
circulantes a 
gobiernos que lleguen 
tras elección de 2021

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis de las 
15 entidades que tendrán comi-
cios en 2021 incrementaron su 
deuda con proveedores 48 por 
ciento en el último año y here-
darán a los próximos gobiernos 
17 mil 586 millones de pesos, 
según análisis de estadísticas de 
la Secretaría de Hacienda.

El estado que mayor incre-
mento registra es Guerrero que 
en junio de este año tenía un 
adeudo de 7 mil 25 millones de 
pesos con proveedores, monto 86 
por ciento superior en términos 
reales respecto al mismo mes de 
2019.

Seis entidades presentan los mayores montos

Crecen en 48% deudas estatales 
En la lista de aumentos sigue 

Nuevo León, cuyo saldo suma 2 
mil 244 millones de pesos, con un 
avance de 67 por ciento.

El resto de las entidades son 
Nayarit, cuyo saldo de adeudo 
con proveedores aumentó 43 por 
ciento; Colima, con un avance de 
27 por ciento; Chihuahua, con 22 
por ciento; y Zacatecas, con 11 
por ciento.

Ricardo Gallegos, director eje-
cutivo senior de finanzas públicas 
y deuda soberana en HR ratings, 
explicó que la Ley de Disciplina 
Financiera estipula que las deu-
das de corto plazo con bancos 
deben ser liquidadas antes del 
cambio de administración.

Sin embargo, no existe la 
misma obligación con los pasi-
vos circulantes como deudas con 
proveedores y contratistas, así 
que esas podrán heredarse.

El mayor peligro es que algu-

nas entidades financien su défi-
cit estructural con este tipo de 
adeudos, agregó

“Al final de las administracio-
nes vamos a ver intensos niveles 
de estrés financiero con tal de 
dejar pagado esas obligaciones 
(créditos de corto plazo con ban-
cos), a costa de dejar de hacer 
otras cosas como obra pública, 
servicios generales, transferen-
cia de subsidios y financiarlo en 
parte con el pasivo circulante que 
sería proveedores y contratistas”. 

Actualmente HR califica a 
24 estados del país, de los cua-
les Chihuahua, Baja California, 
Nayarit, Zacatecas, Colima, San 
Luis Potosí y Sonora, tienen elec-
ciones en 2021. 

La calificadora utiliza distintas 
métricas para analizar la calidad 
crediticia de las entidades, de las 
cuales destacan la deuda neta entre 
ingresos de libre disposición, deuda 

de corto plazo o quirografaria frente 
a deuda total y pasivos circulantes 
(deuda con proveedores) frente a 
ingresos de libre disposición. 

Cuando las obligaciones de 
corto plazo son importantes, es 
decir, arriba de un 10 por ciento o 
15 por ciento de la deuda total, sí 
puede traer un problema en el flujo 
libre de efectivo, comentó Gallegos.

Usando estas métricas el 
estado calificado por HR con más 
presión por deuda de corto plazo 
es Baja California, que enfrenta 
22.5 por ciento de deuda de qui-
rografaria frente a deuda total 
y 34.3 por ciento de pasivo cir-
culante respecto de ingresos de 
libre disposición. 

Gallegos recordó que este 
estado sufrió un recorte de cali-
ficación en 2019 a BBB+ y su nota 
está en perspectiva negativa, por 
lo que puede tener otro recorte 
en los siguientes meses. 

Herencia no deseada 
La mayoría de 
los estados que 
tendrán elecciones 
tienen pasivos 
multimillonarios con 
proveedores que 
podrían heredar 
a las siguientes 
administraciones. 

PASIVOS CON 
PROVEEDORES 
(Millones de pesos,  
junio de 2020)

Fuente: SHCP

Estado Pasivos  Var %  
  anual
Guerrero 7,025 86%

Nuevo León 2,245  67

Nayarit 1,493  43

Colima 1,524  27

Chihuahua 2,688  23

Zacatecas 2,612  11

B. California Sur 554  -5

San Luis Potosí 3,437  -17

Campeche 49  -21

Querétaro 46  -30

Sinaloa 843  -32

Baja California 2,027  -38

Sonora 1,303  -47

Michoacán 753  -79

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Hacienda y la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) presentaron un nuevo 
programa para incentivar a los 
bancos a realizar reestructuras 
de créditos con sus clientes como 
medida de apoyo ante la crisis 
por el Covid-19.

Con las reestructuras podrán 
disminuir al menos 25 por ciento 
el pago que hacen familias y 
empresas a los bancos, y ampliar 
el plazo de pago hasta 50 por 
ciento, bajar intereses y hacer 
quitas en las deudas.

“La facilidad regulatoria pre-
tende promover reestructuras de 
créditos para que las institucio-
nes financieras ajusten los esque-
mas de pago a la nueva realidad 
de la economía de los acreditados 
y sus familias.

“Invariablemente deberá dis-
minuir el pago que se venía reali-
zando al menos en 25 por ciento, 
lo que implicará que se amplíe 
el plazo remanente hasta en 50 
por ciento del plazo original, así 
como disminuir la tasa de interés 
y hacer quitas de capital”, indicó 
Hacienda.

Adicional a esto, y para incen-
tivar las operaciones bancarias, 

 ❙Disminución en pagos y ampliación de plazos, los apoyos que 
darán bancos a clientes con créditos vigentes.

Facilitarán bancos pagos de créditos 

las autoridades permitirán a los 
bancos, entre otras medidas, regis-
trar un menor monto de reservas 
cuando se pacte una reestructura y 
reducir los requerimientos de capi-
tal por riesgo de créditos.

Las reservas específicas que 
se liberen por la reestructura de 
un crédito se tomarán como adi-
cionales y se podrá reconocer un 
mayor capital regulatorio como 
parte del complementario.

En marzo, luego que la CNBV 
concediera criterios contables 
especiales, la Asociación de 
Bancos de México inició un pro-

grama de diferimiento de pagos 
de intereses moratorios hasta por 
seis meses.

Entonces, la CNBV abrió la 
puerta a que los saldos se pudie-
ran congelar sin cargo de intereses 
moratorios y con condiciones con-
tables especiales, al cual se adhirie-
ron 8 millones 622 mil 159 créditos.

“Después de estos seis meses 
de vigencia de los criterios con-
tables especiales es necesario 
tomar medidas que atiendan 
las situaciones de medio y largo 
plazos”, comentó Juan Pablo Graf, 
presidente de la CNBV.

FRENA SCT 4.5 MIL CAMIONES DE CARGA  
Al menos 4 mil 500 camiones de carga no pueden circular porque la emi-
sión de sus placas en el Centro Metropolitano de Autotransporte Federal de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes opera con rezagos de entre 
dos y hasta siete meses, y ello genera pérdidas económicas a transportistas. 
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ALMACÉN DE ARTE
Parece una nave espacial recién aterrizada en la 
ciudad portuaria de Rotterdam, Holanda, pero es el 
primer almacén de arte en el mundo que abrirá al 
público toda su colección de más de 151 mil obras.

¡ABUCHEADO!
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su 
esposa Melanina fueron abucheados por la multitud 
cuando acudieron a la sede de la Corte Suprema para 
rendir honores a la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg.

ROPA SUCIA
SE LAVA EN…
El diario Washington Post acusó al primer ministro 
de Israel, Benjamín Netanyahu, de llevar maletas de 
ropa sucia para lavar en sus viajes oficiales a la Casa 
Blanca, hechos que niegan autoridades israelíes.

Se requieren  
estrategias para 
establecer a quiénes  
vacunarán primero

STAFF / AGENCIA REFORMA

SANTIAGO, CHI.- La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
llamó a los países del continente 
americano a preparar los progra-
mas de vacunación antes de que 
haya una inoculación efectiva 
para el Covid-19.

Carissa Etienne, directora 
del organismo que depende de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), señaló que los paí-
ses no pueden esperar a tener 
la vacuna antes de comenzar a 
planificar y prepararse para el 
ofrecimiento de la misma.

“Las preparaciones para la 
vacunación contra el Covid-19 
no serán fáciles, pero nuestra 
región tiene un legado sólido de 
programas de vacunación que 
nos ofrecen un impulso en esta 
planificación para el futuro”, dijo.

“Dado que el tiempo es funda-
mental debemos trabajar juntos 
y por eso es que creemos que el 
mecanismo COVAX permitirá 
a nuestra región contar con la 
mejor oportunidad para acelerar 
el acceso a las vacunas”.

La especialista detalló que 
actualmente hay prácticamente 
200 vacunas experimentales en 
desarrollo, aunque advirtió que las 
primeras tal vez ofrezcan protección 
parcial o no funcionen para todos.

Debe planearse bien desde ahora

 ❙Antes de que llegue la vacuna contra el Covid-19 se debe planear 
cómo se aplicará en cada país.

Urge OPS
a naciones
preparar
vacunación 

“Aún no sabemos qué vacuna 
será inocua y eficaz y cómo fun-
cionará, pero sí sabemos que si 
no nos preparamos ahora perde-
remos la oportunidad de benefi-
ciarnos rápidamente”, manifestó.

Destacó la creación del meca-
nismo COVAX en la pandemia 
del Covid-19, ya que ofrece una 
canasta de 15 vacunas posibles.

“A través de COVAX, los países par-
ticipantes tendrán la garantía de con-
tar con dosis iniciales para cubrir al 
menos al 3 por ciento de su población 
en las primeras fases de despliegue 
y a medida que la oferta se pone a la 
altura de la demanda mundial se lle-
gará al 20 por ciento de la población 
suficiente para proteger a los que se 
encuentran en mayor riesgo de sufrir 
Covid-19 grave”, señaló.

Afirmó que hasta el momento 
más de 64 países del mundo se 
han comprometido con el meca-
nismo, entre ellos 13 países en la 

región de América como Argen-
tina, Chile, Colombia, Panamá, 
Paraguay, Perú y Venezuela.

El canciller Marcelo Ebrard 
informó que se formalizará el 
acuerdo por el cual México par-
ticipará en el mecanismo.

Sobre la planificación de la 
vacunación, Etienne aseguró 
que los países deben tener 
como meta reducir las muertes, 
al tiempo que brindar protección 
a los sistemas de salud generales.

La OPS recomendó que los pri-
meros en recibir la vacuna sean 
el personal sanitario de primera 
línea, los socorristas y aquellos 
que atienden a los grupos de edad 
avanzada, seguidos de los grupos 
vulnerables como los adultos 
mayores con comorbilidades.

“El desafío es identificar estos 
grupos de manera temprana y 
determinar cómo llegar a ellos de 
mejor manera”, expuso Etienne.

PRIMEROS 
PASOS
DE INMENSO 
ROBOT
Caminar, hincar una rodi-
lla o señalar extendiendo 
el índice son movimientos 
que ya realiza en Japón 
un robot de 18 metros de 
altura y 25 toneladas de 
peso, de nombre “Gun-
dam RX-78-2”. Se trata 
de la reproducción de un 
androide de la serie de 
televisión “Mobile Suit 
Gundam”, de los años 70.

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Al menos 
51.6 millones de personas en 
todo el mundo se han visto 
doblemente afectadas por inun-
daciones, sequías o tormentas, 
aunado a la pandemia de Covid-
19, según estimaciones de la 
Federación Internacional de 
la Cruz Roja (FICR) y el Centro 
sobre el Clima de la Cruz Roja.

De los 132 fenómenos 
meteorológicos extremos regis-
trados en lo que va de 2020, 92 
se han producido en medio de 
la pandemia, la cual ha aumen-
tado las necesidades de las per-
sonas que se enfrentan a desas-
tres relacionados con el clima, 
y mermado profundamente su 
capacidad de recuperación.

A esto hay que añadir otros 
2.3 millones de personas afec-
tadas por grandes incendios 
y los 437.1 millones de perso-

Lidian con pandemia
y desastres naturales

 ❙ En tiempo de pandemia por 
Covid-19 se han presentado 
92 fenómenos meteorológicos 
extremos.

nas vulnerables que se han visto 
expuestas al calor extremo, al 
tiempo que se enfrentaban al 
impacto sanitario directo del 
Covid-19 o a las medidas imple-

mentadas para limitar su pro-
pagación, indicó la FICR en un 
comunicado.

“Estas nuevas cifras confir-
man lo que ya sabíamos por 
nuestros dedicados volunta-
rios en la línea de frente: la 
crisis climática no se ha dete-
nido por el Covid-19 y millo-
nes de personas han sufrido 
por el hecho de que ambas 
crisis coincidan”, resaltó el 
presidente de la FICR, Fran-
cesco Rocca,

“No tenemos otra elección 
que abordar ambas crisis de 
forma simultánea”, añadió 
durante la presentación del 
informe en un acto en los már-
genes de la Asamblea General 
de la ONU centrado en el cam-
bio climático.

“Aunque no todos los 
desastres relacionados con 
el clima tienen una relación 
directa con el cambio climá-
tico, es indiscutible que debido 
al calentamiento global nos 
estamos enfrentando a un 
clima más volátil con más 
extremos meteorológicos”, 
mencionó por su parte la 
asesora del Centro de Clima 
de Cruz Roja, Julie Arrighi.
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La UEFA permitirá 
a los equipos hacer 
cinco cambios en la  
Champions League.

Baja  
importante
El delantero del 
Milan, Zlatan 
Ibrahimovic dio 
positivo por 
Covid-19. El sueco 
no estará para el 
encuentro de fase 
previa en Europa 
League.

A un partido 
Este viernes, la tenista mexicana 
Renata Zarazúa enfrentará a la chilena 
Daniela Seguel, por un lugar dentro de 
Roland Garros.

SECRETOS EN CASA
El piloto mexicano, Sergio Pérez acusó que a la escudería Racing Point de 
ocultarle información. “Desde que salió el fichaje de Sebastian Vettel, algunas 
personas dentro del equipo tienen a esconder cosas. No creo que sea genial”, 
reprochó ‘Checo’, quien se prepara para el Gran Premio de Rusia.
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Suben los 
momios
El mariscal de 
campo de los 
Seahawks, Rusell 
Wilson, es el 
favorito de las 
casas de apuestas 
para ser el jugador 
más valioso esta 
temporada.

El equipo volverá  
a jugar en el  
estadio Andrés 
Quintana Roo 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después del 
trago amargo de café servido por 
uno de sus ex jugadores en la fecha 
pasada, Pioneros de Cancún bus-
cará el desquite con Zitácuaro y, 
también, sacarse de encima una 

racha de partidos sin victoria 
vigente desde el 1 de febrero.

El duelo que se jugará este 
viernes en el estadio Andrés 
Quintana Roo será el primero 
disputado como local desde el 
empate del 1 de marzo contra 
CAFESA Jalisco, casi dos sema-
nas antes de que la pandemia por 
coronavirus detuviera por seis 
meses la actividad deportiva en 
la segunda división.

Como incentivo adicional, los 
dirigidos por Daniel ‘topo’ Moguel, 
buscarán cortar una racha de seis 

partidos sin ganar, donde además 
de la goleada sufrida contra Cafe-
taleros, se suman cinco empates 
más, correspondientes a la tem-
porada anterior, incluidos los due-
los contra Inter Playa y Yalmakan, 
que después ganó en penales.

Otro fantasma que deberán 
enfrentar los Pioneros es el de 
superar a los equipos procedentes 
del estado de Michoacán, ya que 
durante el torneo pasado, no fue 
capaz de ganarle a La Piedad, ade-
más que su última victoria regis-
trada es del 30 de marzo del 2019, 

cuando venció al Real Zamora.
Para este año, junto con los 

‘reboceros’, los cancunenses 
podrán medirse con Zitácuaro, su 
rival de este viernes, y los Agua-
cateros de Uruapan, ambos plan-
teles provenientes de la Serie B.

El ‘Topo’ Moguel contará 
con la alta del atacante Uriel 
Romualdo, mientras que la baja 
más importante será la de Adán 
Zaragoza, por una molestia en 
la rodilla y se suma a Amisadai 
Herrera, quien fue expulsado en 
la Jornada 1. 

 ❙ Los equipos michoacanos tienden a incomodar a Pioneros, este año enfrentará a tres clubes procedentes de ese estado.

Los cancunenses no han ganado un partido desde febrero

Busca Pioneros 
su primer triunfo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE) comen-
zará este viernes el primero 
de los cuatro módulos de su 
diplomado, “Fundamentos del 
Entrenamiento Deportivo”, que 
estará dirigido a los 500 mejo-
res entrenadores de México, 
que han surgido en la Olim-
piada Nacional. 

El diplomado avalado por la 
Secretaría de Educación Pública 
tendrá cuatro módulos, el pri-
mero del 25 al 27 de septiem-
bre tendrá como tema central 
los “fundamentos biológicos”, 
que será impartido por Juan 
Manuel Huesca, especialista 
en Medicina del Deporte y 
analizará temas como meta-
bolismo energético, fisiología 
del ejercico y fundamentos de 
la evaluación. 

EL segundo módulo, sobre 
los fundamentos de la prepa-
ración del deportista, estará a 
cargo del especialista Ricardo 

Peñaloza Méndez, será del 2 al 
4 de octubre. En el tercer curso 
se analizará la planificación 
del entrenamiento y modelos 
contemporáneos, este temario 
será dirigido por Juan Alfredo 
Ranzola, del 9 al 11 del octu-
bre. El último del 16 al 18 de ese 
mes, lo impartirá Rafael García 
Franco, sobre componentes de 
resistencia deportiva y control 
de pruebas.

El objetivo de llegar a 
estos 500 entrenadores, será 
que impacten a los 6 mil 748 
deportistas que surgieron de la 
extinta Olimpiada Nacional y 
a largo plazo, abarcar a 62 mil 
niños y niñas con talento para 
el alto rendimiento. 

La iniciativa para este diplo-
mado fue del Programa de 
Formación, Desarrollo y Segui-
miento al Alto Rendimiento 
de la CONADE, basados en el 
último análisis realizado en la 
Olimpiada Nacional.

Los entrenadores deberán 
aprobar cuatro exámenes para 
ser reconocidos con un título. 

 ❙ El objetivo es mejorar el trabajo en los atletas que 
participaron en las últimas ediciones de la Olimpiada Nacional.

Impartirá CONADE 
diplomado virtual
para entrenadores

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La pandemia 
por coronavirus y las pocas fechas 
FIFA disponibles en el calendario 
generaron un bache económico 
que derivó en una reducción sala-
rial para directivos y cuerpos téc-
nicos pertenecientes a los repre-
sentativos nacionales. 

De acuerdo con ESPN, entre 
junio y agosto, la Federación Mexi-
cana de Futbol (FMF) tuvieron la 
reducción de un porcentaje des-
conocido en la selección mayor, 
mientras los cuerpos técnicos de 
divisiones menores perdieron 
entre el 10 y el 15 por ciento. 

Por ahora, los cuerpos técni-
cos del Tricolor, de las diferentes 
divisiones mantienen un tra-
bajo por medio de concentra-
ciones virtuales, sin embargo, 
la selección mayor ya tuvo la 
oportunidad de trabajar en el 
Centro de Alto Rendimiento 
para el microciclo convocado 
el pasado fin de semana.

Será el 30 de septiembre 
cuando la selección mexicana 

 ❙  La Federación Mexicana de Futbol redujo los sueldos de los 
directivos y técnicos de selecciones.

Afectó pandemia bolsillo 
de la Selección Mexicana

disputará su primer partido en 
el año, cuando se mida a su simi-
lar de Guatemala en el Estadio 
Azteca, después de que Costa 
Rica cancelara su invitación. 

Después de eso, tendrán su 

primer juego en territorio euro-
peo contra Holanda, sin embargo, 
sus compromisos en Estados Uni-
dos, establecidos en el contrato 
con la empresa SUM, aún no tie-
nen rival o fechas programados.
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AUMENTAN SU MARCA
La Unidad de Integridad en Atletismo suspendió al corredor kenia-
no, Patrick Siele, por evadir pruebas antidopaje. El atleta admitió la 
infracción y fue suspendido por cuatro años. La Unidad ha sancionado 
a 66 corredores de Kenia por violaciones al código antidopaje, todos 
con castigos vigentes. 
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BODAS
XV AÑOS
TALLERES
REUNIONES
CONFERENCIAS
GRADUACIONES
Y MUCHO MÁS...

¡PREGUNTA POR NUESTRAS
PROMOCIONES Y

CAPACIDADES!

¡Somos el lugar perfecto para todo tipo de
eventos; nuestra ubicación, capacidad, ambiente
y comodidad nos convierten en la opción ideal!

@ S a l o n A r r e c i f e C a n c u n                  @ s a l o n a r r e c i f e c a n c u n

Los Celtics tendrá la 
tarea de remontar 
una desventaja de 1-3 
en la burbuja'

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Heat se man-
tiene en estado de alerta, a pesar de 
la ventaja 3-1 sobre Boston en la 
final de la conferencia. Este viernes 
los de Miami necesita un triunfo 
para asegurar su pase a la serie 
por el campeonato de la NBA, sin 
embargo, saben que enfrente tie-
nen un rival peligroso y que no se 
rendirá tan fácil. “Todavía no hemos 

 ❙ El equipo de Miami espera que Boston presente un juego agresivo para acercarse en la serie. 

Miami lidera la serie pero no canta victoria ante Boston

Acecha Miami las
Finales de la NBA

llegado. Tenemos un partido más 
por conseguir. De vuelta a las mesas 
de trabajo. Hay que ver cómo. No 
podemos dejarlo escapar”, declaró 
Jimmy Buttler, estrella del Heat.

El jugador consideró que deben 
“mantener el pie a fondo en el ace-
lerador” y no darle oportunidad a 
los Celtics de reaccionar. “Tenemos 
un equipo en el que creo que todos 
ven que estamos muy unidos. No 
quiero fastidiarlos. Pero, en última 
instancia, se trata de estar en el pre-
sente. Sabemos qué esperar para 
este próximo partido, algo muy 
parecido a lo que vimos en el Juego 
3”, advirtió Buttler, en referencia 
a la victoria de Boston en la serie. 

El jugador enlistó los puntos 

que deberán trabajar para concre-
tar su pase a las finales. “Mientras 
juguemos al básquet de la manera 
correcta, limitemos nuestras pér-
didas de balón, rebote, todas esas 
cosas, estaremos en posición de 
ganar. Lo analizaremos exactamente 
de la misma manera. Sabiendo que 
tenemos la oportunidad de cerrar la 
serie, no se van a dejar. Va a ser otra 
pelea de perros”, señaló.

En el campamento de Boston, el 
entrenador Brad Stevens comienza 
a planear el juego del viernes. “No 
sé cuáles son las probabilidades, no 
me importa realmente. No tenemos 
que ganar tres partidos el viernes, 
tenemos que ganar uno. Ese es nues-
tro foco y ese es el objetivo”, subrayó.

ASÍ LO DIJO
 (El partido) lo 

analizaremos 
exactamente de la 
misma manera. 
Sabiendo que 
tenemos la 
oportunidad de cerrar 
la serie, (Celtics) no se 
van a dejar. Va a ser 
otra pelea de perros”.

Jimmy Buttler
jugador del Heat

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El gobierno 
francés decidió recortar el 
número de asistentes permi-
tidos en Roland Garros, de 5  
mil a mil, luego de un incre-
mento de casos en París y los 
suburbios. A pesar de las nue-
vas restricciones, los organiza-
dores del Grand Slam insisten 
en que el torneo es seguro y 
que debe jugarse con público 
en las gradas. 

“El torneo ya ha comen-
zado, todos los grandes nom-
bres ya están aquí y la fase pre-
via comenzó el lunes. Se van a 
jugar 750 partidos y estamos 
esperando la respuesta de 
las autoridades para conocer 
qué medidas tendremos que 
adaptar”, reconoció Guy For-
get, director del evento. 

El encargado de Roland 
Garros declaró a Le Progres que 
están “un poco preocupados”, por 
las nuevas medidas impuestas y 
su objetivo es lograr una exen-

ción en el número de asistentes. 
“Es más arriesgado ir a un super-
mercado, ir a un teatro, tomar el 
metro que venir con un cubrebo-
cas a Roland Garros. Acomodar 
5 mil personas en un espacio 
abierto tan amplio es totalmente 
seguro”, reiteró Forget.

El plan inicial para el Grand 
Slam era contar con 20 mil 
espectadores, luego fue reba-
jado a  la mitad, después a 5 
mil y ahora las autoridades 
presionaron para reducir aún 
más el número de personas. El 
director del torneo rechazó la 
idea de jugar a puerta cerrada, 
pues implicaría un impacto 
económico muy fuerte. 

“Con 5 mil personas esta-
mos bastante cerca de unas 
condiciones de puerta cerrada. 
Hay un esquema importante 
en juego: Roland Garros es el 
pulmón de la Federación Fran-
cesa de Tenis, que mantiene a 
cientos de personas. Estamos 
esperando una respuesta que 
todavía no tenemos”, lamentó. 

 ❙ Los organizadores del torneo negocian con el gobierno para 
que les permita tener más público.

Descartan jugar 
sin público en  
Roland Garros

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El entrena-
dor de la Selección Mexicana de 
Boxeo, Francisco Bonilla falleció a 
los 61 años de edad, debido a un 
infarto. La Federación  Mexicana 
de este deporte confirmó la noti-
cia. El presidente de la Femebox, 
Ricardo Contreras fue el encar-
gado de dar el pésame y señaló el 
vacío que deja su ausencia. 

“Es una pérdida lamentable 
para nosotros. Francisco Bonilla 
fue un hombre tan leal, derecho 
y trabajador. Aguantó varios 
años sin cobrar un solo centavo 
y nunca abandonó a los mucha-
chos, cuando tuvimos la época 
tan difícil y ahí se aguantó. Esta-
mos consternados en la Femebox 
porque un hombre como él no 
se encuentra a la vuelta de la 
esquina”, lamentó Contreras. 

 ❙  El entrenador Francisco Bonilla tuvo entre sus pupilos a Ábner 
Mares y Joselito Velázquez.

Luto en el boxeo olímpico,
falleció Francisco Bonilla

Bonilla formó parte de la selec-
ción mexicana como entrenador 
desde los Juegos Olímpicos de 
1988 y se convirtió en el encargado 
de la misma en Sidney 2000. Con 
su trabajo se lograron las medallas 
de bronce de Misael Rodríguez en 
Río 2016 y de Cristian Bejarano en 

el 2000. Además de varias preseas 
en Juegos Panamericanos y Cen-
troamericanos y del Caribe. 

Bajo su cargo, Bonilla tuvo 
peleadores como Ábner Mares, 
Óscar Valdez, Misael Rodríguez, 
Joselito Velázquez y Lindolfo 
Delgado.
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EN TONOS OCRES

Paisajes bucólicos y ecoturismo seducen al viajero durante esta época

PATRICIA MIRANDA

Con la llegada de esta colorida 
estación, varios son los lugares 
del mundo que presumen bellas 
estampas. Montañas y parques 
suelen vestirse en tonos que van 
desde amarillos y naranjas hasta 
rojos y marrones.

Para algunos, el otoño es 
la época más bucólica del año; 
otros, lo ven como el momento 
idóneo para realizar una travesía. 

En destinos de América, Asia 
y Europa, el clima se presta pa-
ra hacer ecoturismo y organizar 
picnics con la familia o en pareja. 
¿A quién no se le antoja leer un 
buen libro o pasar tiempo con su 

mascota a orillas de un lago? ¿O 
qué tal relajarse escuchando el 
crujir que provoca caminar sobre 
hojas secas?

Si bien este otoño muchos 
trotamundos se quedarán en ca-
sa debido a la pandemia, espera-
mos que las siguientes postales 
sirvan de inspiración para planear 
un futuro itinerario de viaje.

La provincia canadiense-
de Quebec, por ejemplo, suele 
presumir una gran belleza oto-
ñal. Los habitantes de Montreal 
aprovechan para pasear por los 
senderos de Mont Royal. Qué 
maravilla tener ese pulmón urba-
no tras difíciles días de encierro. 
Otra opción es Mont Tremblant, 

al noroeste de Montreal. A decir 
de los coleccionistas de paisajes 
otoñales, ahí se observa uno de 
los más espectaculares.

Estados Unidos también es 
muy atractivo. Entre las alterna-
tivas está la de practicar turismo 
de naturaleza en White Mountain 
National Forest, en New Hamp-
shire, o pedalear con amigos en 
Traverse City, Michigan.

Esta época también suele 
ser ideal para realizar avistamien-
tos de algunas especies como los 
venados en Nara, Japón. 

Europa, por su parte, tam-
bién atrae a los viajeros. Vale la 
pena considerar dos alternativas, 
quizá para el otoño que entra ya 

sea posible viajar a ese continen-
te. En la Toscana italiana abundan 
las degustaciones de vino y las 
muestras gastronómicas. 

Y en República Checa hay 
un místico paisaje que pocos co-
nocen: el Parque Nacional de la 
Suiza de Bohemia. Ahí hay caña-
das, túneles, laberintos, senderos 
y la famosa Puerta de Pravcice, 
un monumental arco de roca. La 
atmósfera es como de cuento, lo 
que hace reparar en el hecho de 
que el autor danés Hans Cristian 
Andersen, escribió ahí una parte 
de su Reina de las Nieves.

Ojalá que pases un otoño en 
alguna de las anteriores propues-
tas, al menos una vez en la vida.

La temporada también es 
ideal para practicar turismo 
rural. En Wareham,  
Massachusetts, EU, es po-
sible abordar un bote de 
pedales y pasear junto a las 
ciénegas de arándanos que 
están llenas de agua pa-
ra poder cosechar el fruto. 
Además, hay mermeladas, 
helados y otras delicias.

Toma nota

TRAVERSE CITY, MICHIGAN

PARQUE NACIONAL 
DE LA SUIZA DE BOHEMIA, REP. CHECA

NARA, JAPÓN

z El Parque de Mont Royal, 
una de las tantas joyas 

que presume Montreal, en Canadá.

POSTALESDEOTOÑO 

ÁNGELES 
VERDES
Hace unos días la Sectur 
celebró el 60 aniversario 
de esta emblemática 
corporación.

EquipaTech

Conoce algunos 
productos que ayudarán 
a realizar bellas 
ilustraciones y pinturas 
durante tus travesías.
JUAN CARLOS MOLINA

TRANSON ART 
PORTFOLIO CASE
Cuenta con espacios 
diseñados para guardar 
pinceles, tubos de óleo, 
pequeños lienzos y un 
atril portátil. Se puede 
cargar con la mano o 
usar como backpack.
Costo: mil 160 pesos 
en Amazon.com.mx

WACOM  INTUOS 
PRO PAPER EDITION
Esta tableta captura los trazos que 
se realizan sobre ella con una plu-
ma especial y permite compartirlos 
a una computadora, donde pueden 
ser editados de manera digital.
Costo: 9 mil 280 pesos 
en Amazon.com

AUTODESK  SKETCHBOOK
Creada para dispositivos móviles, esta aplicación tie-
ne herramientas para 
simular pinturas realizadas en lápiz, óleo y pastel, 
entre otras opciones. Las imágenes se pueden ex-
portar en varios tipos de archivos, incluyendo el .psd 
para 
Adobe Photoshop.
Costo: gratis. Disponible para Android 
y iOS

CON INSPIRACIÓN 
ARTÍSTICA
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PROMUEVEN A MÉXICO ONLINE

FESTIVAL DEL GLOBO DESDE CASA

PARA ESPÍRITUS AVENTUREROS

A raíz de la contingencia sani-
taria por el Covid-19, el Festi-
val Internacional del Globo de 
León, Guanajuato, se llevará a 
cabo a distancia, del 13 al 16 
de noviembre.

Las transmisiones en vi-
vo serán gratis sin los miles de 
viajeros que se congregaban 
para la celebración.

En esta ocasión se contará 
con la participación de países 

como Rusia, Alemania, Ca-
nadá, Lituania, Francia, Brasil, 
Estados Unidos, España y, por 
supuesto, México.

Además de los preparati-
vos y los increíbles despegues 
en conjunto, se transmitirá a 
diario un espectáculo denomi-
nado Noches Mágicas.

Checa la programación: 
www.festivaldelglobo.com.mx/
index.php

Una serie de mapas que des-
tacan los principales destinos 
del mundo para practicar surf, 
buceo, senderismo y más acti-
vidades es lo que descubrirás 
con Awesome Maps.

En su elaboración partici-
paron expertos en cada área, 
por lo que los mapas ilustrados 
a mano, en papel y otros ma-
teriales (incluso como toalla 
o cartel) incluyen información
muy completa.

Por ejemplo, en el aparta-
do del surf, están las mejores 
playas del mundo para mon-
tarte en las olas, el nivel de ha-
bilidad necesario para surfear 
en cada sitio y otros detalles.

Próximamente añadirán 
un mapa de parapente, de los 
lugares más “instagrameables” 
del mundo y de rutas para 
hacer un road trip por Europa.

Para adquirirlos, ingresa a: 
awesome-maps.com

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

EN GRANDE
Afectuosamente apodado “The 
Amp”, el anfiteatro Gerald R. Ford 
es un recinto para disfrutar de pelí-
culas en pantalla grande y de mú-
sica en vivo. Como medida de se-
guridad, su capacidad máxima ha 
sido considerablemente reducida. 
Aunque el recinto cuenta con más 
de 2 mil 600 asientos, por ahora 
los eventos tienen un aforo máxi-
mo de 350 personas. Este año ya 
se han realizado la mayoría de 
las funciones, pero para 2021 ya 
se tienen planeados conciertos 
de los músicos Michael Franti y 
Lindsey Stirling.A
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E Vail, Colorado, es todo un edén para los amantes del esquí durante 
el invierno, pero las actividades que ofrece antes de que caiga la 
nieve son igualmente fascinantes. Su ubicación en las Montañas 
Rocosas de Estados Unidos lo convierte en un destino para realizar 
senderismo, conocer su historia deportiva, comer delicioso y hasta 
escuchar música en vivo. Aquí presentamos un poco de la oferta 
que tiene para los visitantes. Todo, por supuesto, siguiendo las reglas 
locales de sanidad e higiene.
REFORMA / STAFF

AL EXTERIOR
El destino tiene numerosos sen-
deros para recorrer a pie. Shrine 
Ridge Trail, por ejemplo, se ex-
tiende por unos 7 kilómetros y 
encanta a las familias que desean 
rodearse de bosques de pinos y 
prados. También hay opciones 
más largas, como el Upper Piney 
River Trail. Además, los amantes 
del ciclismo encontrarán todo un 
paraíso en la región, ya que Vail 
tiene más de 500 kilómetros di-
señados para andar en bicicleta 
de montaña. Practicar rafting, pa-
sear a caballo, jugar golf o tomar 
clases de yoga son otras grandes 
opciones para considerar.

OFERTA CULTURAL 
El menú cultural de Vail abarca 
espacios como el jardín botáni-
co Betty Ford Alpine Gardens, 
donde se suelen presentar ins-
talaciones públicas de arte, y el 
Colorado Snowsports Museum, 
recinto dedicado a los deportes 
invernales. Estos lugares ya per-
miten acceso al público, aunque 
por el momento es necesario ha-
cer una reservación previa. 

¡A LA HORA DE COMER!
Vail tiene toda una selección gas-
tronómica que ahora se disfru-
ta principalmente en espacios 
abiertos. Entre los locales favo-
ritos está Mountain Standard, un 
gastropub con un asador que los 
comensales pueden ver en todo 
momento. Mientras tanto, el res-
taurante Matsuhisa, del chef No-
bu Matsuhisa, deleita el paladar 
con su oferta de comida japonesa 
Y Vail Brewery es perfecto para 
degustar una cerveza artesanal.

TODA UNA TRADICIÓN
El Vail Farmers’ Market and Arts 
Show es un mercado de agricul-
tores que se ha llevado a cabo 
durante los pasados 19 años. El 
evento se realiza en Meadow 
Drive y tiene más de 100 pues-
tos que no sólo ofrecen frutas y 
verduras, sino también chocola-
tes, quesos, pastas, panes y hasta 
juguetes y ropa. Este año, para 
evitar multitudes, los visitantes 
entran en bloques cada 10 minu-
tos y deben adquirir un boleto de 
antemano. El Farmers’ Market es-
tá abierto cada domingo hasta el 
4 de octubre.

VAIL, COLORADO
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Por primera vez en su historia, 
el Tianguis Turístico de México 
tuvo una edición totalmente 
virtual, en la que empresas y 
expositores relacionados con 
esa industria dieron a conocer 
sus productos o paquetes a 
quienes estén interesados a 
nivel nacional o internacional.
El evento fue programado 
para el 23 y 24 de septiembre, 
y en estas fechas se realizaron 

conferencias magistrales y 
seminarios.
Hubo una sala de exposición 
con stands en la que se mos-
traron los destinos y produc-
tos más importantes de todos 
los Estados de la República 
Mexicana, así como un área 
de networking.
Para más detalles entra a: 
www.tianguisturistico.com/
digital


