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Primero los atletas
La Dirección de Juventud y Deporte de Tulum 
señaló que el próximo lunes los atletas de alto 
rendimiento serán los primeros en retornar 
a las unidades 
deportivas para 
entrenar. Siempre 
y cuando guarden 
la sana distancia. 
PÁG. 1D
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Desacata Mara 
orden de juez
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Justo al 
cumplir un año como alcaldesa 
de Benito Juárez, Mara Lezama 
lo celebró incurriendo en rebel-
día al negarse a cumplir una 
sentencia judicial.

Fue una resolución interlo-
cutoria del Juzgado Séptimo de 
Distrito en Quintana Roo que 
mediante acuerdo la conminó 
a que acatara voluntariamente 
un laudo definitivo del que se 
desentendió su antecesor Rem-
berto Estrada.

La resolución ordenó el 
pago de la liquidación eco-
nómica por suerte principal e 
intereses moratorios derivado 
del despido laboral injustifi-
cado de un trabajador, cuyo 
caso se fue a juicio y tuvo 
sentencia condenatoria el 11 
de noviembre de 2016.

El impartidor de justicia a 
través de un acuerdo del dos 
de septiembre de 2019 enteró 
a la alcaldesa benitojuarense 
que tenía tres días para acatar 
el fallo, lo cual evidentemente 
no ocurrió. 

Fue mediante una notifica-
ción que se le declaró en rebel-
día el tres de octubre del año 
pasado, justo cuando cumplió 
su primer año al frente de la 
actual gestión municipal. Desde 
entonces la rebeldía persiste por 
lo que parte afectada se enfrasca 
en una controversia legal.

La sentencia del juicio de 
amparo 1340/2019-I del Juz-
gado Octavo de Distrito en el 
Estado de Quintana Roo fue 
resultado de un caso que se 
extendió en pelea durante 
tres años y que llegó a la 
instancia revisora del Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigé-
simo Circuito con residencia 
en Cancún. 

En alguna parte del proceso 
se exculpó como autoridades 
responsables al Oficial Mayor, 
al Tesorero Municipal y al titu-
lar de la dirección de Recursos 
Humanos, pero se volvió a con-
denar al Ayuntamiento.

El juez Julio César Ortiz 
Mendoza consideró que el 

fallo condenatorio fue resul-
tado de que “los entes que de 
manera inexcusable, actuaren 
desplegando actos unilatera-
les, imperativos y coercitivos, 
modificando la esfera jurídica 
del gobernado”, de ahí que con-
firmó la omisión del gobierno 
municipal.

Al sustentar su postura des-
tacó que el ex trabajador afec-
tado “se encuentra en aptitud 
de acudir ante el Juzgado Sép-
timo de Distrito en el Estado de 
Quintana Roo a solicitar que uti-
lice los mecanismos necesarios 
para obligar a dicha institución 
a cumplir con el fallo de mérito, 
como lo es el cumplimiento for-
zoso del mismo”.

La determinación fue justi-
ficada con la invocación de la 
jurisprudencia 79/2014 susten-
tada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la cual establece que “… 
los tribunales burocráticos esta-
tales cuentan con una amplia 
gama de instrumentos legales 
para lograr el cumplimiento 
y la ejecución de sus laudos... 
es decir, los Ayuntamientos 
demandados no actúan en un 
esquema de supra a subordina-
ción, sino dentro de una relación 
laboral con el particular actor”.

La disputa legal llegó un 
tribunal de alzada y mediante 
queja ante Primer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Sép-
timo Circuito se valoró si en el 
caso hubo violación a los  dere-
chos humanos y  garantías de 
igualdad, seguridad jurídica, 
debido proceso y legalidad, a 
través de un documento que se 
interpuso el siete de noviembre 
del año pasado.

El análisis determinó que a 
los municipios no se les podrá 
embargar bienes para que se 
cumplan los fallos pues la auto-
ridad demandada actúa en una 
relación laboral con el particu-
lar, de ahí que el caso deberá 
ventilarse en tribunales ordina-
rios para que se impongan las 
reparaciones que se desprenda 
del incumplimiento de alguna 
de las partes.

A través de cajeros 
automáticos 
defraudan a incautos 
con más de 200 mdd

POR OCCRP, MCCI, QUINTO 
ELEMENTO LAB Y RISE PROJECT

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo 
de jóvenes de Craiova, una ciudad 
pequeña, enclavada en una región 
agrícola de Rumania, aprendieron 
todo lo que pudieron sobre tecno-
logía bancaria y construyeron un 
negocio de cajeros automáticos. 
Pronto, operaban en Europa, Asia y 
América. Invirtieron sus ganancias 
en nuevas tecnologías y en mano 
de obra calificada. Contrataron 
ingenieros inteligentes del sec-
tor tecnológico rumano, en pleno 
crecimiento.

Este grupo de rumanos hizo 
una importante inversión en 
México y la historia sería de éxito 
si no fuera porque este grupo de 
rumanos eran skimmers, gente 
que roba información de tarje-
tas bancarias insertando dispo-
sitivos o software ilegales en los 
cajeros automáticos. 

Su líder no era un CEO, era 
Florian Tudor, una figura del 
mundo criminal apodada El Tibu-
rón. Y cuánto más grande era su 
negocio, más crímenes tenían 
que cometer para que siguiera 
creciendo: lavado de dinero, inti-
midación, soborno, e incluso, pre-
suntamente, asesinato.

Hoy, según la policía y ex inte-
grantes de la banda, son uno de 
los mayores grupos criminales 
de skimming del mundo pues 
controlan cerca del 10 por ciento 
de un mercado global de 2 mil 

Le llaman la Banda de la Riviera Maya y se dedican a estafar a turistas

Bajo la lupa
mafia rumana

millones de dólares.
OCCRP y sus socios Mexicanos 

Contra la Corrupción y la Impu-
nidad y Quinto Elemento Lab 
revisaron miles de documentos, 
entrevistaron a personas en tres 
continentes, rastrearon redes 
sociales y ordenaron este rom-
pecabezas sobre la delincuencia 
transnacional.

A pesar de que los agarraron 
en más de una oportunidad, la 
banda ha seguido operando en el 
mundo entero, sin que se vislum-
bre su final.

COSTOSAS VACACIONES
Rod, un tejano que disfrutaba 

de sus vacaciones en la Riviera 
Maya, fue víctima de la banda. 

Al acudir a un cajero automá-
tico, en solo 15 minutos, los 
ladrones sacaron más de 800 
dólares de su cuenta. Él lo notó 
de inmediato. Dice que tenía 
activado un sistema de alertas 
en su celular, que le notificaban 
cualquier transacción superior a 
250 dólares.

Miles de turistas se han 
enfrentado al mismo problema 
desde 2012, cuando un grupo de 
criminales liderado por rumanos 
convirtió Cancún en su base de 
operaciones. OCCRP los apodó la 
banda de la Riviera Maya.

EL TIBURÓN
Craiova es la ciudad natal de 

Florian Tudor, un hombre de 

negocios de 43 años y, según las 
autoridades rumanas, el líder de 
la banda de la Riviera Maya. Ésta, 
de acuerdo a la policía y a un 
exintegrante, cuenta con unos 
mil miembros. Varios de los edi-
ficios más nuevos de la ciudad 
son inversiones que vienen de 
las operaciones de skimming de 
Tudor, afirma la policía.

A partir de enero de 2020, la 
policía rumana empezó a inves-
tigarlo por dirigir un grupo de 
delincuencia organizada, por 
tres cargos de incitación al chan-
taje, por un cargo de chantaje 
y por uno más de incitación al 
asesinato. La policía mexicana 
también lo tiene en su punto de 
mira. PÁG. 3A

 ❙ La banda maya, grupo de rumanos 'skimmers' que opera en México.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO. lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙Declaración de rebeldía por parte del Ayuntamiento 
de Benito Juárez.
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Competirán los destinos con mejores protocolos

 ❙  La Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur) 
advirtió que los turistas van a elegir, entre un destino turístico 
y otro, por la calidad y el nivel de apego a los protocolos de 
seguridad e higiene.
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ELMER ANCONA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
turistas van a elegir, entre un 
destino turístico y otro, por la 
calidad y el nivel de apego a 
los protocolos de seguridad e 
higiene que se tenga, aseguró 
Luis Humberto Araiza López.

“Para los visitantes naciona-
les y extranjeros, los protocolos 
jugarán un papel fundamental 
al a hora de elegir el destino 
turístico de su preferencia, al 
escoger los establecimientos 
de servicio o empresas de trans-
porte, incluidos hoteles, restau-
rantes y aerolíneas”.

El presidente de la Asocia-
ción de Secretarios de Turismo 
de México (Asetur) advirtió que 
se verán próximamente nuevas 
tendencias muy marcadas, una 
vez superado lo más crítico de 
la emergencia sanitaria por el 
Covid-19 en México.

“Los viajeros buscarán des-
tinos sanitizados, con servicios 
digitalizados, además de consu-
midores más preocupados por la 
sustentabilidad y los aspectos 
sociales”, consideró el también 
secretario de Turismo, Econo-
mía y Sustentabilidad (Setues) 
de Baja California Sur.

 Explicó las medidas gene-

rales para el regreso paulatino a 
la llamada “nueva normalidad”, 
que están incluidas en el Plan de 
Preparación y Reactivación esca-
lonada, publicado por la Secreta-
ría de Salud.

Entre ellas se encuentran la 
protección de personas en situa-
ción de riesgo; mantener la sana 
distancia; filtros de acceso; uso de 
cubrebocas; limpieza y desinfec-
ción de superficies.

También el lavado de manos 
y/o alcohol en gel; la elaboración 
y aplicación de protocolos de 
atención en seguridad; la salud 

por cada establecimiento, que 
incluya capacitación, difusión, 
monitoreo y coordinación con 
las instituciones de Salud.

Araiza López recordó que el 
sector turístico ha sido de los más 
afectados por la parálisis provocada 
por la pandemia del coronavirus. 

“Se calcula que, a nivel nacio-
nal, entre mediados de marzo y 
mayo, el impacto en el consumo 
de la industria sin chimeneas fue 
de alrededor de 500 mil 000 millo-
nes de pesos o su equivalente a 
22 mil 000 millones de dólares, 
además de que se perdió más de 

medio millón de empleos”.
Calculó que la recuperación 

del sector turístico se llevará de 
dos a tres años; sin embargo, 
dijo tener la esperanza de que 
muy pronto se pueda superar 
la pandemia.

“Podremos entrar en su 
momento con una promoción 
fuerte para que los destinos 
turísticos vuelvan a recobrar 
su flujo de visitantes, y que el 
turismo se convierta en una 
herramienta de la recuperación 
económica para México”, indicó 
el presidente de la Asetur.

EL CASO DE BCS…
 En cuanto a Baja California 

Sur, Araiza López reveló que se 
han estado capacitando empre-
sas con un programa de certifica-
ción llamado “Punto Limpio”, con 
el cual se pretende elevar el nivel 
de calidad e higiene en los esta-
blecimientos turísticos, con el fin 
de dar certeza a los visitantes, 
una vez que se reabra el sector.

 “La situación es difícil y más 
en estados como el nuestro 
(BCS), donde la semaforización 
marca que no estamos aún en 
posibilidad de emprender la 
actividad turística como había-
mos pensado. 

Acudirán a 
tribunales; no 
quieren Tren Maya
Colectivos, Consejos y Orga-
nizaciones Mayas de Quinta-
na Roo amagaron con recurrir 
a tribunales internacionales 
para frenar la construcción 
del “Tren Maya”. PÁG. 4A

Toma 
'Cristóbal' 
fuerza;
arrecian 
lluvias en QR
La depresión tropi-
cal 3 se intensificó 
y se convirtió en la 
tormenta tropical 
"Cristóbal", informó 
la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua). 
PÁG. 4A

Foto: Especial Foto: Especial
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

VAYA QUE fue muy criticada la actitud del presidente Andrés Manuel López 
Obrador de no usar cubrebocas ahora en su visita a Cancún para inaugurar el inicio 
de obras del Tren Maya. Los diversos comentarios van desde ser irresponsable hasta 
enviar un mal mensaje a la población. Hay muchas interpretaciones al respecto. Lo 
que sí fue muy notorio es el cordón sanitario de la logística en las giras. El Ejército 
se ha tomado muy en serio el cuidado de la salud del Presidente y no dejan pasar 
ninguna mosca, literal. ...
LA ALCALDESA Hermelinda Lezama muy contenta publica ayer una foto de una 
tortuga marina rumbo al mar, con un texto de júbilo porque siguen llegando a la 
playa de Cancún. Eso lo hacen desde hace miles de años, pero de un tiempo para 
acá les han quitado muchos espacios como el Gran Solaris o Puerto Cancún, donde 
era un lugar de anidación de estas especies. Por eso nos parece muy desleal tratar 
de verse como una protectora de la naturaleza cuando se hizo de la vista gorda, 
Hermelinda Lezama, de la extracción de miles de toneladas de arena del mar y la 
construcción del Gran Solaris.
AMBAS OBRAS afectan y alteran el proceso de anidación de las tortugas marinas. De 
hecho, cientos de ellas morirán gracias a estas obras autorizadas y avaladas por el 
Ayuntamiento de Benito Juárez. Pero, aún y con todo esto, la alcaldesa publica una 
foto de una tortuga tomada con flash. En la noche. Prohibidísimo porque al cegarla 
con una luz para su sensible vista la dejan en un estado de desorientación total. 
De plano ignora mucho de los quelonios. Las víboras irán estos días a la playa para 
proteger a sus primos de regordeta y chonchona figura....
ALGO GRAVE está pasando con la seguridad en el municipio. Ayer fue denunciado 
el robo de una camioneta de tres toneladas de la empresa de huevo Crío, más o 
menos al mediodía. El asalto al vehículo fue en la región 242 de Cancún y unas 
horas después fue encontrada abandonada en la región 225. Toda la mercancía que 
contenía fue sustraída. Nadie sabe nada. Rarísimo un asalto de este tamaño sin que 
la policía sepa al menos una pista. Las víboras recomiendan tener cuidado porque 
todo está muy revuelto en Cancún. ...
SI LA DIPUTADA Ana Ellamin Pamplona Ramírez, presidenta de la Comisión de 
Cultura de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, quería fama, ya la tiene. 
Los grupos contra el aborto la tienen en el enojo de su mira. Les echó sal, ácido y 
ahora andan que quieren desollar a la diputada y los “que están en contra de la vida”. 
LA INICIATIVA adiciona y modifica varios artículos para despenalizar el aborto en 
la entidad, así que también varios grupos, sobre todo la mayoría está integrado de 
mujeres, defienden férreamente la despenalización del aborto contra los “providos” 
(la mayoría integrados por hombres, qué extraño). Cuando en otras entidades 
esta iniciativa ha pasado positivamente, en acalorados debates, en Quintana Roo 
se ve con pocas expectativas. La reacción de la derecha es feroz. Sin embargo, 
hay esperanzas de que la entidad supere leyes retrógradas con aroma a santa 
inquisición.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Ayer se suicidó una enfermera guerrerense, 
María del Carmen Galena, cuando se enteró 
de ser positivo de Covid-19. Estaba en la línea 

roja de combate contra la epidemia en el estado 
más peligroso, por ahora, de propagación del virus 
y debido a la falta de equipo adecuado el virus irre-
mediablemente la  invadió. En redes había venido 
denunciando el abandono de las autoridades para 
dotarlos de equipo, pero no de este sexenio, sino de 
varios gobiernos sordos, irresponsables y corruptos. 
Nuestro sector salud estaba hecho añicos desde 
hace más de 20 años.

Había reproducido un mensaje del médico 
Miguel Zapata Rojas: “si mañana no despierto 
quiero que sepan que no me mató el Covid, fui 
muerto por la indiferencia de gobiernos sucesivos 
que desproporcionaron negativamente los presu-
puestos de salud. Fui muerto por quienes hicieron 
a las regiones responsables de la priorización del 
gasto sanitario, dejándome sin los implementos 
para protegerme.

“Fui muerto por la corrupción, por aquellos a 
quienes la ley no reconoce como traidores a la 
patria; fui muerto por la pobreza que no dejó que 
la gente siguiera tolerando la infinentena (sic); fui 
muerto por el individualismo, el yo único, el dios 
propio, el dentro del universo, por aquel que cree 
que nadie más importa”, reprodujo en los temas 
compartidos.

María del Carmen decidió quitarse la vida 
después de enterarse que entraría al infierno del 
Covid-19. ¿Qué no habrá visto de las causas de esta 
enfermedad? No sabemos bien a bien las razones 
ni tampoco las causas esenciales, pero dejó varios 
mensajes desde hace algunos días que van desde 
pedir conciencia de las personas para cuidarse, 
para no andar celebrando fiestas irresponsables 

y para evitar el contagio de los seres queridos que 
los rodean. Era más bien un grito en el desierto que 
nunca se escuchó.

Su muerte es un acto de protesta puro y causa 
mucha indignación entre quienes nos quedamos 
en espera del infierno del Covid-19. Es como echarse 
gasolina al estilo del joven vendedor de frutas que 
provocó la revuelta de primavera en los países ára-
bes y que se propagó en redes. Había sido víctima 
sistemática por la corrupción de su país y un día 
no aguantó más, se roció combustible en el cuerpo 
y se prendió fuego. ¿A qué grado de auto desprecio 
a la vida llega esa sistemática forma de mellar el 
autoestima de las personas?

En México estamos entrando a una crisis emo-
cional catártica, al desmoronamiento de un sistema 
profundamente corrupto y corruptor. Todavía tene-
mos dos Méxicos, el de Polanco y todo lo demás. 
Llegamos al punto más frágil como sociedad del 
pensamiento, al punto que advirtió hace algu-
nos años nuestro nobel de literatura, Octavio Paz, 
cuando los invitó allá por los noventa a la clase 
política mexicana a leer poesía.  Un romántico el 
nieto de Irineo Paz, pero ahora es necesario.

La poesía como forma de la vida, como la cone-
xión que nos salva del infierno, de los infiernos 
construidos tan meticulosamente por varias gene-
raciones de políticos, líderes, periodistas, corruptos. 
La poesía atraviesa la literatura por el corazón y el 
razonamiento de lo humano. No se trata de entrar 
en niveles de cursilería como muchos lo imagi-
nan sino de mirar a los seres humanos, a nosotros 
mismos. Si hubiéramos visto a María del Carmen 
estaría con nosotros, sana y salva.

El sector salud estaba en una grave crisis. Sólo los 
valientes se atendían desde hace muchos años en el 
IMSS y los medios de comunicación desde hace déca-

das tenían prohibido publicar reportajes, para evitar 
que les cayeran las cuotas patronales. Era una fórmula 
muy bien establecida y un acuerdo sobre entendido. 
Hasta que llegó el Covid-19. Toda la podredumbre de 
las malas administraciones del sector salud comenzó 
a apestar otra vez, se abrió la cañería del tráfico de 
medicamentos y quedaron exhibidos decenas de 
hospitales sin terminar o sin equipo.

En estos momentos, los crecimientos de con-
tagios de Covid-19 vienen en Guerrero, la entidad 
donde se quitó la vida María del Carmen, la enti-
dad gobernada por caciques tras caciques, que se 
encuentra al 104 por ciento de aumento consi-
derando datos con semanas anteriores; luego, el 
tristemente estado multi endeudado Coahuila, con 
84 por ciento; en tercer lugar, Durango, con 55 por 
ciento al alza; le siguen Puebla, 50; Chiapas, 44; 
BCS, 43 por ciento.

Los números en el plano mundial son graves. 
Estados Unidos alcanzó ayer casi los 110 mil muer-
tos, mientras que le siguen Gran Bretaña, con 39 
mil; Italia, con 34 mil; Brasil, con 30 mil; Francia, 
con 29 mil; España, con 27 mil, y de aquí brincamos 
hasta México, con 10 mil personas muertas por 
Covid-19.  Nuestro país vive una grave crisis y la 
sociedad parece no entender que no es un regreso a 
como estábamos en enero, sino a tomar y extremar 
precauciones para vivir en una “nueva realidad”.

Lo más lamentable es la poca colaboración para 
unir a México de partidos de oposición y de quienes 
detestan, odian, no soportan y responsabilizan de 
todo al presidente Andrés Manuel López Obrador de 
esta catástrofe, la cual podría ser peor. Las medidas 
implementadas por el gobierno han sido reconocidas 
en la OMS pero con un sector salud prácticamente 
inexistente es imposible levantar el vuelo.

México tiene grandes aliados en el plano inter-

nacional. Sus relaciones han sido impecables hasta 
ahora y la colaboración de otras naciones serán deter-
minantes para mejorar nuestras condiciones para 
enfrentar el Covid-19. Pero como todos los países del 
mundo viven una crisis de salud en sus sociedades y 
económica, la solidaridad es a cuentagotas.

Por ahora, debemos preocuparnos por hacerle 
caso a María del Carmen, para cuidarnos de los 
contagios y así cuidar a quienes nos rodean. La 
mayor preocupación es la sana distancia, no hablar 
en público, menos gritar, menos cantar (por el efecto 
aerosol) y cuidar los balances de nuestra salud. 
Mientras no haya vacuna nada detendrá el avance 
del virus. Evitar su propagación es la única manera 
de contenerlo, por ahora. Pero la crisis económica, 
la crisis emocional de nuestra sociedad y el saber 
que fuimos educados en una impostura comen-
zarán a derrumbarse. Mientras tanto, el infierno 
puede esperar.

ALUXE: En la reciente visita del presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, se acomodaron 
los privilegios y los afectos en Morena de Quintana 
Roo. La presencia fue muy fría hacia la alcaldesa 
Hermelinda Lezama, quien además cometió el error 
del cubrebocas. Ni Claudia Sheinbaum, quien es 
una mujer demasiado despistada, ha cometido 
una afrenta de ese tamaño. Pero no, la presidenta 
municipal de Benito Juárez sí. Faltaba más.

No es el cubrebocas. Ni tampoco se trata de ser 
irresponsable, es conservar bien en los actos por 
dónde anda, por donde va, en la logística, la sana 
distancia. El subsecretario López-Gatell lo ha repe-
tido hasta el cansancio desde hace semanas, pero 
al parecer nadie le avisó a la morenista, que ya la 
vemos más verde que nunca, Hermelinda Lezama. 
Y eso el Presidente lo sabe. Al tiempo.

Covid-19; el infierno puede esperar
WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu

ÉDGAR FÉLIX

Crece 
demanda 
de audiolibros 
en México
En el mercado está 
Storytel, pero también 
Audible de Amazon, 
Google Play, Apple Books, 
Audiobooks, las editoriales 
también están generando 
sus versiones sonoras.

Pega ‘Amanda’ 
en el sureste
Campeche, Tabasco y el sur 
de Veracruz resienten desde 
las tormentas de "Amanda", 
que aunque ya se degradó a 
depresión tropical aún causa 
estragos en la región.
La Conagua alertó que la de-
presión podría intensificarse 
y volverse tormenta tropical.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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MCCI, OCCRP,  
QUINTO ELEMENTO LAB Y  
RISE PROJECT

CANCÚN, Q. ROO.- No eran pre-
cisamente el tipo de personas 
que podrían ser descritas como 

exitosas en el mundo de las finanzas 
y la tecnología: un grupo de jóvenes, 
de una ciudad pequeña, enclavada en 
una región agrícola de Rumania. Pero 
eran listos, tenían agallas y una serie 
de habilidades únicas.

Aprendieron todo lo que pudieron 
sobre tecnología bancaria, construye-
ron un negocio de cajeros automáticos 
y pronto, operaban en Europa, Asia y 
América. Invirtieron sus ganancias en 
nuevas tecnologías y en mano de obra 
cualificada, contrataron ingenieros inte-
ligentes del sector tecnológico rumano, 
en pleno crecimiento.

El grupo de la ciudad de Craiova esta-
bleció relaciones con exitosos empresa-
rios y políticos, y se expandió interna-
cionalmente. Hicieron una importante 
inversión al otro lado del mundo, en el 
trópico mexicano, y firmaron un acuerdo 
con un banco local, que les permitió usar 
su marca en su red de cajeros.

Compraron máquinas chinas, les 
incorporaron un software propio, dis-
positivos de Bluetooth y, rápidamente, 
ya controlaban más de 100 cajeros en 
varias de las principales zonas turísti-
cas de México. Invirtieron sus enormes 
ganancias en lujosos bienes alrededor 
del mundo.

Si las cosas hubieran sido un poco 
diferentes, su historia de mendigo a 
millonario podría haber sido portada 
de alguna revista de negocios, que pre-
sentan historias de empresarios que 
conquistan la nueva economía global. 
Pero había un problema.

Su negocio no era legal. Eran skim-
mers, gente que roba información de 
tarjetas bancarias insertando disposi-
tivos o software ilegales en los cajeros 
automáticos. Su líder no era un CEO, era 
una figura del mundo criminal apodada 
el Tiburón. Y cuánto más grande era 
su negocio, más crímenes tenían que 
cometer para que siguiera creciendo: 
lavado de dinero, intimidación, soborno, 
e incluso, presuntamente, asesinato.

Hoy, según la policía y ex integrantes 
de la banda, son uno de los mayores gru-
pos criminales de skimming del mundo 
pues controlan cerca del 10 por ciento 
de un mercado global de 2 mil millones 
de dólares.

OCCRP y sus socios Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad y Quinto 
Elemento Lab, revisaron miles de docu-
mentos, entrevistaron a personas en tres 
continentes, rastrearon redes sociales y 
ordenaron, con piezas dispersas por todo 
el mundo, un rompecabezas sobre la 
delincuencia transnacional.

El cuadro que aparece es el de 
un empresariado despiadado y vio-
lento. A pesar de que los agarraron 
en más de una oportunidad, la 
banda ha seguido operando en el 
mundo entero, sin que se vislumbre 
su final.

COSTOSAS VACACIONES
Para el tejano Rod W. y su familia, 
eran unas vacaciones más que nece-
sarias. Y qué lugar podía ser mejor 
que el sol y las cálidas arenas de 
Playa del Carmen (México), epicentro 
turístico de la Riviera Maya. La zona 
ha sido durante mucho tiempo un 
destino popular para los estadouni-
denses, donde pueden evitar la crimi-
nalidad y la violencia de los cárteles 
que controlan parte de México.

Al menos, eso pensaba la familia. 
Un día soleado, Rod quiso comprar 
un habano, para acompañar su cena. 
Salió del restaurante para sacar efec-
tivo en uno de los muchos cajeros auto-
máticos que están en la zona.

En solo 15 minutos, los ladrones saca-
ron más de 800 dólares de su cuenta. Él 
lo notó de inmediato. Dice que tenía acti-
vado un sistema de alertas en su celular, 
que le notificaban cualquier transacción 
superior a 250 dólares.

“De repente fue ‘boom’, ‘boom’, 
‘boom’. Creo que estaban en dos o tres 
lugares diferentes, haciéndolo al mismo 
tiempo”, dijo Rod.

Rod había sido cuidadoso. Pensó 
que sabía cómo reconocer un cajero 
adulterado.

Pero esta máquina no tenía un skim-
mer aparente, con una luz intermitente 
sobre la ranura de la tarjeta. Y, además, 
llevaba la marca de un respetado banco 
mexicano.  No podía saber que un sof-
tware, instalado en el cajero, se encar-
gaba de hacer el skimming.

Rod, que pidió que su apellido no 
fuera publicado, no fue el único en per-
der su dinero. Miles de turistas se han 
enfrentado al mismo problema desde 
2012, cuando un grupo de criminales 
liderado por rumanos convirtió Cancún 
en su base de operaciones. OCCRP los 
apodó la banda de la Riviera Maya.

EL TIBURÓN
Craiova es la ciudad natal de Florian 
Tudor, un hombre de negocios de 43 años 
y, según las autoridades rumanas, el líder 
de la banda de la Riviera Maya. Ésta, de 
acuerdo a la policía y a un exintegrante, 
cuenta con unos mil miembros. Varios 
de los edificios más nuevos de la ciudad 
son inversiones que vienen de las ope-
raciones de skimming de Tudor, afirma 
la policía.

A partir de enero de 2020, la policía 
rumana empezó a investigarlo por dirigir 
un grupo de delincuencia organizada, 
por tres cargos de incitación al chan-
taje, por un cargo de chantaje y por uno 
más de incitación al asesinato. La policía 
mexicana también lo tiene en su punto 
de mira.

La fiscalía rumana alega que Tudor 
ordenó a amenazar, golpear, chanta-

jear y asesinar a enemigos de la banda, 
incluyendo exintegrantes con los que 
se disputó. Según la policía rumana, en 
2012 estaba en México, coordinando una 
trama de contrabando de personas de 
Rumania a Estados Unidos, vía México.

Tudor, que todavía está basado en 
México, niega estas acusaciones.

“No soy un criminal y nunca lo 
seré”, dijo Tudor en un intercambio de 
correos electrónicos con OCCRP. “Nunca 
he matado a nadie y nunca he ordenado 
que maten a nadie”. 

Tudor afirma que es un empresario 
legal, víctima de autoridades corruptas 
de Rumania y México, sobornadas por 
criminales. En cambio, acusa a la policía 
mexicana de haberle robado. Y señala 
que los reporteros de OCCRP son aliados 
de estas autoridades corruptas.

DE CRAIOVA A CANCÚN
Antes de 2014, Tudor se mudó a la Riviera 
Maya, donde lo conocen como el Tibu-
rón. Varios compatriotas de Craiova le 
siguieron los pasos.

Uno de ellos era Adrian Tiugan, de 
36 años, un matón de poca monta que 
se hacía llamar Mufa o el Jack.  Antes de 
unirse al Tiburón en México, trabajó con 
un grupo que plantó skimmers en Italia 
y el Vaticano. En 2012, las autoridades 
rumanas lo detuvieron y lo condenaron 
a dos años y medio de prisión.

En diciembre de 2013, Tiugan reapa-
reció en las oficinas de registro empresa-
rial de Cancún. Estaba allí para crear Top 
Life Servicios, una compañía comercial 
que se convertiría en el pilar del impe-
rio empresarial de Tudor. Su objeto era 
servir y operar cajeros automáticos en 
México.

Tiugan registró las compañías bajo 
el nombre de Paul Daniel Ionete, un 
rumano de Craiova conocido por los 
miembros de la banda. Para probar su 
identidad, Tiugan usó un permiso de 
residencia mexicano y un pasaporte 
temporal rumano falsificado, que lle-
vaba la foto de Tiugan y el nombre de 

Ionete. Este documento tenía una vigen-
cia de cinco años, aunque los pasaportes 
temporales rumanos sólo son válidos 
un año.

No hay evidencias de que Tiugan 
haya tenido problemas con las autori-
dades locales. A pesar del pasaporte falso 
y a pesar de que Rumania emitiera una 
orden internacional de captura, después 
de que no se presentara a la policía de 
Craiova.

En un email a OCCRP, Tudor refutó 
el hecho, argumentando que él, su her-
mano y sus socios no usan identidades 
falsas porque “no tenemos nada que 
ocultar”.

Los skimmers y recaudadores de la 
banda operaban en lugares tan lejanos 
como Indonesia, India, Barbados, Gra-
nada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del 
Sur y Taiwán.

Así, las víctimas tenían más dificulta-
des para vincular los robos con sus vaca-
ciones mexicanas. E incluso si lograban 
hacer la conexión, Cancún y la Riviera 
tienen tal cantidad de cajeros que es 
poco probable que se pudiera localizar 
la máquina exacta donde les clonaron 
su tarjeta.

Cuando Tudor se mudó a Cancún, 
algunos miembros de su familia lo 
siguieron, incluyendo a su hermanastro, 
Adrian Enachescu, de 33 años. En 2015, 
Enachescu se convirtió en accionista de 
Top Life junto a Tiugan.

Tudor también trajo a Ion Damian 
Nedescu, de 49 años, un empresario 
y filántropo de la ciudad portuaria 
rumana de Constantza. Nedescu era un 
empresario exitoso, que había caído en 
dificultades financieras. No está claro 
cómo se conocieron, aunque la novia 
en aquel momento de Nedescu era de 
Craiova y podría haberlos presentado. 

Nedescu era conocido en Ruma-
nia por su historia inspiradora por los 
esfuerzos que hizo para ayudar a su 
hijo y a otros niños con autismo. En 
febrero de 2014 Nedescu se hizo con el 
20 por ciento de las acciones de Top Life 

y se convirtió en representante de la 
empresa.

La banda empezó a elevar su nivel 
dedicándose a actividades nuevas y 
más sofisticadas. Top Life se convirtió 
en la cobertura perfecta, dándole a sus 
actividades un barniz de legitimidad. 
El equipo de Tudor seguiría instalando 
skimmers en cajeros ajenos, pero se die-
ron cuenta que las estafas podrían ser 
aún más eficaces si eran dueños de sus 
propias máquinas.

Registros judiciales conocidos por 
OCCRP muestran que la banda empezó 
a comprar cajeros chinos, incluyendo 
de las marcas Triton y Hyosung. Lo que 
hicieron fue hackear sus procesadores 
e instalar su propio software, diseñado 
a medida para capturar datos de tarjeta 
bancaria.

Enachescu se involucró con otras 
compañías dirigidas por la banda, inclu-
yendo Intaller que compraba y vendía 
cajeros nuevos y usados.

Pero la banda de la Riviera Maya no se 
detuvo ahí. En otro movimiento audaz, 
en 2014 lograron un acuerdo con Mul-
tiva, un respetado banco mexicano. Los 
cajeros que pertenecían a Top Life irían 
con el logo de la institución financiera.

Nedescu le ayudó a la banda insta-
lar cajeros con la marca Multiva en la 
Riviera Maya. Su nombre y su firma se 
pueden ver en un acuerdo para instalar 
una de las máquinas del grupo en un 
restaurante Tulum.

Para 2017, Top Life operaba más de 
100 cajeros automáticos con la marca 
Multiva a lo largo de la Riviera Maya y 
en otros sitios turísticos de México. Cada 
día, los turistas, que entre todos acumu-
laban decenas de millones de dólares en 
sus cuentas, introducían sus tarjetas en 
las máquinas del grupo. Pero la banda 
no era codiciosa.  

Un exintegrante, que se convirtió en 
testigo de la fiscalía rumana, describió 
en una declaración firmada de marzo de 
2019, cómo trabajaba Top Life Servicios: 
“Controlamos alrededor de 100 cajeros 
con chips instalados en ellos... En pro-
medio, cada máquina copiaba cada mes 
unas mil tarjetas. Retirábamos alrede-
dor de 200 dólares de cada una de estas 

tarjetas. 20 millones de dólares retirados 
cada mes”.

Recordó que tenían 20 cajeros en 
Puerto Vallarta, cuatro en Baja California, 
24 en la isla de Cozumel, 30 en Playa del 
Carmen, cinco en Tulum y tres en el cen-
tro comercial Las Américas en Cancún.

Top Life Servicios terminó generando 
ingresos de 240 millones de dólares 
anuales, libre de impuestos. Eso convirtió 
la banda de la Riviera Maya en operadora 
de una de las operaciones de skimming 
más grandes del mundo, con cerca del 
10 por ciento del total global manejado 
por sus miembros.

El exintegrante de la banda dijo que 
la organización creció hasta tener unos 
mil miembros, con un núcleo de unas 
50 personas cercanos a Florian Tudor.  

Para manejar esos ingentes benefi-
cios, la banda creó en 2015 la Inmobiliaria 
Investcun, a cargo de Enachescu, el her-
manastro de Tudor. La compañía invirtió 
millones del grupo en propiedades en 
México. La banda construyó su sede, una 
imponente mansión de varios pisos con 
piscinas en la azotea y ascensores, en un 
terreno que Investcun compró en una 
zona privilegiada de Cancún.

Para 2019 la empresa también estaba 
involucrada en el desarrollo de un pro-
yecto residencial y de golf en Puerto 
Morelos, un destino turístico entre Can-
cún y Playa del Carmen.

EL POLICÍA MEXICANO
Tudor estaba ahora en el punto de mira 
de las autoridades mexicanas.

En mayo de 2019, la policía y la 
armada realizaron sendas entradas y 
registros tanto en el cuartel general 
de Top Life como en la casa de Tudor 
en Cancún. Tudor y cinco de sus cola-
boradores fueron detenidos, aunque 
poco después quedaron en libertad. 
Tudor denunció que el verdadero obje-
tivo de la operación policial fue robarle 
joyas, arte, dinero en efectivo y material 
informático por valor de 2,7 millones 
de dólares.

Pero contraatacó rápido. Tudor lanzó 
una batalla legal los meses posteriores 
a los registros. Presentó una petición de 
protección constitucional a las autori-
dades, argumentando que sus derechos 
humanos habían sido violados, así como 
una denuncia por corrupción contra 
funcionarios que participaron en las 
operaciones policiales. En la posterior 
investigación, tres miembros de la Ofi-
cina del Fiscal General implicados en el 
operativo fueron cesados.

En febrero de 2020, Tudor y dos de 
sus colaboradores publicaron una carta 
abierta de dos páginas en un perió-
dico mexicano contra el secretario de 
seguridad del Estado de Quintana Roo, 
Jesús Alberto Capella Ibarra. Lo acusa-
ron de haberlos extorsionado, de haber 
vulnerado sus derechos humanos y de 
provocarles daños psicológicos, físicos, 
emocionales y económicos.

Los registros fueron el segundo 
encontronazo de Tudor con la ley aque-
lla primavera. Seis semanas antes, el 30 
de marzo, él junto a su amigo y mano 
derecha, Nicolae, fueron detenidos mien-
tras conducían por la carretera conocida 
como la Ruta de los Cenotes.

El 16 de marzo, el Tiburón organizó 
una rueda de prensa en su casa de 
Cancún en la que insistió que él es un 
hombre de negocios respetuoso de la ley 
que se había convertido en el objetivo 
de policías sin escrúpulos, periodistas 
y criminales. Sentado con un portátil, 
leyó en castellano toda la batería de 
acusaciones. 

Afirmó que conoció a Marcu y a su 
hermano en un restaurante en Cancún, 
donde ellos mismos se le presentaron y 
le pidieron trabajo.

Tudor sostuvo que, desde 2015, Marcu 
y su gente intentaron extorsionarlo y 
chantajearlo. Según el Tiburón, Marcu 
lo amenazó de muerte después de que 
rechazara de involucrar su negocio 
legal en una trama de tarjetas clonadas. 
Afirmó que Marcu no sólo le entregó 
información falsa a Krebs, sino que 
incluso le pagó para que publicara su 
investigación. Señaló que la historio 
de Krebs fue el inicio de una “campaña 
de difamación” que destruyó años de 
trabajo duro y que lo llevó a perder su 
contrato con Multiva.

Añadió que las autoridades estaban a 
sueldo de la banda de Marcu, incluyendo 
Capella, que lo quería muerto. Denunció 
que la policía le colocó las armas para 
justificar sus arrestos, que agentes ame-
nazaron con violar a su mujer y con dejar 
a su hijo —a quien le apuntaron con una 
pistola en la cabeza— de seis años huér-
fano. No entregó ninguna prueba de esas 
acusaciones.

Capella, el jefe de la policía, respondió 
a esos ataques en Twitter, denunciando 
“una campaña mediática perversa 
orquestada y financiada por intereses 
oscuros”. La secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo afirmó que 
las denuncias de Tudor contra Capella 
eran ante todo un intento de obstruir 
las investigaciones en curso contra él y 
su organización.

En Rumanía, cinco de los principa-
les colaboradores del Tiburón fueron 
arrestados y el propio Tudor está siendo 
investigado por el intento de asesinato 
de su antiguo amigo Marcu.

Marcu está enterrado en el cemente-
rio central de Craiova, donde sus padres 
se acercan casi cada día con flores y 
velas y se sientan junto a su tumba. Su 
padre le explicó a OCCRP que vendió dos 
autos para reunir el dinero necesario 
para comprar la parcela de la sepultura 
y una lápida de mármol negro, donde 
colocó una foto de Marcu y un epitafio: 
“Por ti y por la vida que me desgarraron, 
piensa en mí de vez en cuando”.

La BANDA de la 
RIVIERA MAYA

Tenían 24 cajeros en Cozumel, 30 en Playa del Carmen,  
cinco en Tulum y tres en el centro comercial Las Américas en Cancún

 ❙ La mafia rumana que clona 
tarjetas bancarias en la 

Riviera Maya.

 ❙ La casa de Florian Tudor, alias el Tiburón, en Cancún.

 ❙ Pasaporte con identidad falsa usado por Adrian Tiugan, miembro de la 
banda.

 ❙Uno de los cajeros con el sello del 
banco mexicano Multiva, operado 
por la banda de la Riviera Maya.

 ❙ Inversiones de la banda en Craiova, Rumania, de donde 
es originario Florian Tudor.
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Protestan 
organizaciones 
mayas e  
intelectuales

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Colectivos, 
Consejos y Organizaciones 
Mayas de Quintana Roo ama-
garon con recurrir a tribunales 
internacionales para frenar la 
construcción del “Tren Maya”.

Argumentaron que el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aprovechó los estragos 
del Covid-19 y que el Poder Judi-
cial de la Federación (PJF) está 
“sin dientes” al no estar labo-
rando, para arrancar las obras.

Los grupos opositores, forman 
parte de 159 organizaciones y tie-
nen el respaldo de 85 intelectua-
les, académicos y ambientalistas, 

que cuestionaron la presencia del 
jefe del Ejecutivo el pasado lunes 
en la entidad.

El presidente de la Repú-
blica estuvo en Quintana Roo 
para dar banderazo de inicio a 
la construcción de los tramos 
ferroviarios trazados en suelo 
quintanarroense. Los colectivos 
sostienen que afectará severa-
mente al medio ambiente y a sus 
habitantes.

Las organizaciones opositoras 
son Asamblea de Defensores del 
Territorio Maya Múuch ́ Xiinbal; 
Centro Comunitario U Kúuchil K 
Ch´i´ibalo´on; Colectiva K-luu-
mil X´ko´olelo´ob; Consejo Indí-
gena Maya; Comunidad de Maya 
Balam; Colectivo de Semillas y 
Colectivo Xa´aybej por la Defensa 
del Territorio.

Los quejosos pertenecen a 
organizaciones que represen-
tan a comunidades mayas en 
los municipios de Benito Juárez, 

Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto, 
Tulum, Bacalar y José María 
Morelos.

No obstante, argumentan que 
también afectará a otros pueblos 
en los estados de Yucatán, Cam-
peche y Tabasco.

SEVEROS  
DAÑOS…
En el caso particular de Quin-
tana Roo, analizaron el estu-
dio ambiental realizado por 30 
expertos del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), en el cual plantearon desde 
noviembre del año pasado, que 
el Tren Maya ocasionará severos 
daños en macizos de selva, man-
glares y humedales, junto con 
el despojo de bienes comunales.

El desarrollo de la obra, según 
su percepción, provocará la 
degradación, desforestación y 
fragmentación de 23 áreas natu-
rales protegidas de Quintana Roo. 

Entre ellas en Yum Balam, 
Manglares de Nichupté, Uaymil, 
las Reservas de la Biósfera de Sian 
Ka´an y Calakmul -ambas decla-
radas patrimonio de la humani-
dad-, y las regiones terrestres 
prioritarias.

También 11 regiones hidroló-
gicas prioritarias que pretenden 
convertirlas en áreas biológica-
mente inhóspitas, que se agra-
vará con los proyectos de nuevas 
ciudades, parques industriales y 
nuevos enclaves de desarrollos 
turísticos.

“Esto, sin obviar los riesgos 
para la identidad cultural y posi-
ble mercantilización de la pro-
pia cultura indígena, violación 
al derecho a la tierra y mecanis-
mos de financiamiento que no 
favorecen a los propietarios de 
las parcelas en los polos de desa-
rrollo, así como la sobre-densi-
ficación del corredor turístico 
Cancún-Tulum”.

Exigen frenar construcción de la obra

Acudirán a tribunales;
no quieren Tren Maya

 ❙Colectivos, Consejos y Organizaciones Mayas de Quintana Roo amagaron con recurrir a tribunales internacionales para frenar la 
construcción del “Tren Maya”.

ANTONIO BARANDA Y  
OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La depre-
sión tropical 3 se intensificó y se 
convirtió en la tormenta tropical 
“Cristóbal”, informó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

“Se pronostica que se manten-
drá en la zona sur de la bahía de 
Campeche al menos durante los 
próximos 2 días, ocasionando un 
temporal de lluvias con tormentas 
torrenciales en Chiapas, Oaxaca, 
Tabasco y Veracruz, e intensas en 
Campeche, Quintana Roo y Yuca-
tán”, precisó en un comunicado.

“Estas precipitaciones serán 
con descargas eléctricas y pro-
bables granizadas, y podrían 
ocasionar deslaves, aumento en 
los caudales de ríos y arroyos e 
inundaciones en zonas bajas de 
los estados mencionados”.

De acuerdo con el reporte más 
reciente, este sistema se localiza 
a 215 kilómetros al noreste de 
Coatzacoalcos, Veracruz, y a 245 
al oeste-suroeste de Campeche.

“Cirstóbal” presenta un des-
plazamiento al suroeste a 6 
kilómetros por hora, con vien-
tos máximos sostenidos de 65 y 
rachas de 85.

La Conagua también pronos-
tica oleaje de 5 metros de altura 
para la Sonda de Campeche, de 3 
en las costas de Tabasco, Quintana 
Roo, Veracruz y Yucatán, e incre-
mento en el nivel medio del mar de 
50 a 70 centímetros sobre costas.

El fenómeno más reciente se 
prevé afecte hasta el próximo 
sábado con lluvias intensas a 
torrenciales la mayor parte de 
la Península de Yucatán y el sur 
del Golfo de México.

SE DESBORDAN RÍOS 
Las lluvias por la tormenta tro-
pical “Cristóbal” ya dejan afecta-
ciones en los estados de Tabasco 
y Campeche, aunque no se han 
reportado personas lesionadas.

En conjunto con los remanen-
tes del fenómeno “Amanda”, las 
precipitaciones han provocado el 
desbordamiento de ríos y arroyos 
en la región este de Campeche.

Toma Cristóbal fuerza;
lluvias intensas en QR

 ❙ La depresión tropical 3 se intensificó y se convirtió en la 
tormenta tropical “Cristóbal”. Afectará a Quintana Roo con 
intensas lluvias.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  La “nueva 
normalidad” en Quintana Roo 
y la continuidad del Covid-19, 
requiere mejores herramientas 
jurídicas para atender un proba-
ble incremento de robos y extor-
siones, aseveró el diputado Carlos 
Rafael Hernández Blanco.

El legislador de la fracción 
parlamentaria del Partido Revo-

lucionario Institucional (PRI) 
advirtió de la precaria situación 
económica que se prevé para los 
próximos meses.

“Se deben ofrecer elemen-
tos jurídicos a las instituciones 
preventivas, de persecución del 
delito y la procuración de justicia, 
para que se prevengan, se san-
cionen y se castigue en caso de 
haber violentado la paz social”.

Presentó dos iniciativas, de 15 

planteadas por la XVI Legislatura 
durante la clausura del segundo 
periodo ordinario de sesiones, 
en las que propone modificar 
el Código Penal y enfrentar la 
oleada de ilícitos que las carencias 
y el desempleo puedan provocar.

El diputado del tricolor, en 
el sustento de la iniciativa que 
habrá de ser analizada, discutida y 
votada, considera que los tiempos 
que vienen con esta crisis econó-

mica, laboral y sanitaria, pueden 
complicar la convivencia de los 
habitantes de Quintana Roo.

La Comisión Permanente, que 
laborará a partir del 3 de junio, 
tiempo que dure el receso del 
primer año del ejercicio consti-
tucional, será la que defina la ruta 
sobre el análisis de las iniciativas, 
exhortos y puntos de acuerdo 
propuestos ante el Pleno del 
Congreso del Estado.

Prevén robo y extorsión; piden alternativa jurídica
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NACIONAL
Alistan amnistía 
Diputados de Morena alistan la Ley de Amnistía 
para liberar a presos por delitos “no violentos”. 
Contempla los que van contra la salud, ataques 
a la paz pública, interrupción de embarazo.

Llega relevo
Jaime Cárdenas será 
el nuevo titular del 
Instituto Nacional 
para Devolverle al 
Pueblo lo Robado 
(Indep), para sustituir 
a Ricardo Rodríguez 
(foto). La esposa de 
Cárdenas es María 
de la Luz Mijangos, 
Fiscal Anticorrupción 
de la FGR.

Reabre Chapultepec 
Chapultepec abrirá con restricciones  
a partir de hoy; solo abrirá su Segunda 
Sección y los parques Líbano, Winston 
Churchill, Gandhi, Tamayo y de la Amistad.
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CASOS ACUMULADOS 

TASA DE INCIDENCIA 
(Casos activos por cada 100 mil habitantes)

CASOS ACTIVOS 

DEFUNCIONES

Iztapalapa

Mexicali

Tijuana

Lázaro Cárdenas 
(Michoacán)

Santiago Maravatío 
(Guanajuato)

Onavas
(Sonora) Culiacán

(Sinaloa)

Nezahualcóyotl
(Edomex)

Gustavo
A. Madero

CDMX

CDMX

CDMX

BC 4,591 2,957
2,341

2,049

1,816

2,116

871

198

551

587

150.1

142

537

264
Kaua 
(Yucatán)

241.9
202.8

352
396

Villahermosa
Centro (Tabasco) Iztapalapa

San Lorenzo
Victoria (Oaxaca)

Mexicali
(BC)

GAM
Villahermosa

Centro (Tabasco)

Puebla
(Puebla)

Xochimilco

527

469 393

259

258Iztapalapa

Tijuana
(BC)

Gustavo A. Madero

Villahermosa
Centro (Tabasco)

Benito Juárez
Cancún (QR)

Atizapán 
(Edomex)

151.8

De alto riesgo Municipios con mayor impacto de la pandemia de Covid-19 al 29 de mayo:

Admite López-Gatell 
que pandemia 
rebasó las 
proyecciones de Ssa

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con base 
en sus propios datos, el subsecre-
tario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, 
reconoció que la pandemia 
rebasó las proyecciones de la 
Secretaría de Salud.

Al rebasar las 10 mil 167 muer-
tes y los 93 mil 435 contagios, 
ejemplificó el comportamiento 
en ciudades donde la enfer-
medad superó los pronósticos 
oficiales.

En esa condición se encuen-
tra el Valle de México, donde se 
registra un ascenso de casos 
confirmados respecto a la pre-
dicción original y, en el caso de 
las hospitalizaciones de terapia 

intensiva, se han rebasado las 
proyecciones.

“En el Valle de México hay 
una tendencia decreciente, 
pero también hay un exceso de 
casos respecto a la predicción 
original; particularmente en la 
Zona Metropolitana tenemos 
que conservar las medidas de 
seguridad sanitaria: no salir 
a la vía pública”, convocó el 
funcionario.

El 4 de mayo, López Gatell 
pronosticó que, según las pro-
yecciones, habría alrededor de 
6 mil decesos, sin embargo, ayer 
se reportaron 10 mil 167 decesos 
por coronavirus.

Mientras que el 17 de marzo, 
Ruy López, director general del 
Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfer-
medades, estimó en 35 mil 92 
las hospitalizaciones a lo largo 
del año.

No obstante, aunque aún no 
se alcanza el pico de la pandemia 
en la mayoría de entidades, ya 

han sido hospitalizadas 32 mil 
608 personas.

Hugo López-Gatell reiteró 
que, en la mayoría de las ciuda-
des del país, el número de con-
tagios de Covid-19 superó las 
predicciones realizadas por la 
Secretaría de Salud y un equipo 
de matemáticos. 

En conferencia, indicó que, 
ante ello, la fase epidémica 
podría llegar hasta agosto en 
algunas zonas, lo que obliga 
a mantener las medidas de 
restricciones a la movilidad 
social. 

El coordinador nacional de 
Movimiento Ciudadano (MC), 
Clemente Castañeda, criticó que 
el gobierno federal pretenda que 
se transite a la “nueva normali-
dad” a pesar de que ya hay más 
de 10 mil defunciones por el 
coronavirus.

Rechazó que la pandemia 
esté domada, como aseguró el 
Ejecutivo federal, o que se haya 
aplanado la curva, como sostie-

nen las autoridades sanitarias.
“Hoy no sólo no se ha domado 

la pandemia, sino que, desafortu-
nadamente, aún estamos lejos de 
lograrlo: 10 mil 167 familias han 
perdido a un ser querido y suman 
ya más de 93 mil 435 casos con-
firmados”, advirtió el también 
senador por Jalisco.

ESTADO  
POR ESTADO
En Villahermosa, Tabasco, el sub-
secretario López-Gatell explicó 
que se registra un repunte de 
casos, presumiblemente a causa 
de una mayor movilidad social. 
Actualmente esa ciudad excede 
las proyecciones de hospitali-
zaciones generales y de terapia 
intensiva.

Informó que lo mismo sucede 
en el caso de Cancún, Acapulco 
y Sinaloa, que superan los pro-
nósticos originales; en el último 
caso, advirtió, llegar al punto de 
seguridad le llevará alrededor de 
20 días.

Rebasan las 10 mil 167 muertes y 93 mil 435 contagios

Ya van 10 mil muertos 
y empeora panorama

CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que en junio se va 
a tocar fondo en la situación eco-
nómica en el país.

“Pienso que va a ser más difícil 
la situación, en junio se va a tocar 
fondo”, afirmó en su conferencia 
en Mérida, bajo una fuerte lluvia.

“Va a estar más complicado 
que de enero a marzo, pero de 

julio hacia adelante vamos a 
recuperarnos, va a empezar la 
recuperación, ese es mi pronós-
tico y estoy trabajando para eso”.

El presidente de la República 
afirmó, no obstante, que las ven-
tas no se han desplomado.

“Las ventas de los comercios 
no se han desplomado, hubieron 
días en mayo en que no se per-
dieron empleos, que al contrario, 
se crearon pocos, pero hubieron 
nuevos empleos inscritos en el 
seguro social”.

‘En junio se va  
a tocar fondo’

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- En 
tiempos de pandemia y con un 
país con semáforo rojo por el 
Covid-19, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador recorrió 
mil 600 por kilómetros de la Ciu-
dad de México a Quintana Roo 
para dar un banderazo.

Apenas arrancó lo que llama 
la “nueva normalidad” atravesó, 
sin protección, un sinnúmero 
de contactos con personas para 
levantar los brazos, glorioso, 
como si se tratar de una hazaña.

El mandatario puso fin a su 
cuarentena en la capital del país 
para arrancar las obras de uno 
de los proyectos prioritarios de 
su administración: el Tren Maya. 

Ofreció su primera conferen-
cia de prensa fuera de Palacio 
Nacional, una vez que se decretó 
la emergencia sanitaria.

Ingresaron once reporteros 
de medios nacionales y se per-
mitió el ingreso de reporteros de 
medios locales.

López Obrador llevó a diez 
funcionarios al frente, aunque 
los principales integrantes de su 
gabinete de seguridad no porta-
ban cubrebocas. 

Los secretarios de Marina, 
Rafael Ojeda, y de la Defensa 
Nacional, Luis Sandoval, así como 
el comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio, 
evitaron el uso de la mascarilla. 
Tampoco la usó Enrique Flores, 
el responsable de contener el 
sargazo.

Continuará su gira, 
pese al mal tiempo

 ❙ López Obrador llevó a diez funcionarios al frente, aunque los 
principales integrantes de su gabinete de seguridad no portaban 
cubrebocas. 
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RegReso con Riesgo

z En el transporte la distancia entre personas era nula. Así se observó una ruta de Tonalá.

Pese a que el número de contagios de Covid-19 va al alza, en varias ciudades del País las 
medidas de distanciamiento social pasaron a segundo plano.

jalisco

z Unas 70 personas armaron una fila afuera de la zapatería Impuls, en Monterrey.

nuevo león

z Pese a las lluvias cientos de personas salieron a las calles de la capital.

campeche

z Negocios del centro de Xalapa reabrieron sus puertas.

veracruz
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Pese a que el número de contagios de Covid-19 va al alza, en varias ciudades del País las medidas de distanciamiento social pasaron a segundo plano.REGRESO CON RIESGO
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PONEN  
DENUNCIA 
POR DOS  
BOCAS
La senadora panista Xóchitl 
Gálvez Ruiz presentó ante 
la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) una denuncia 
relacionada con la asignación 
de un contrato por 4 mil 968.8 
millones de pesos al Grupo 
Huerta Madre. En la denuncia 
de hechos, destacó que la 
adjudicación se dio mediante 
el procedimiento de invitación 
restringida a una empresa que 
carecía de experiencia y que 
apenas contaba con un capital 
de 60 mil pesos.
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Reconoce que hay voces que señalan riesgos

No hay que dramatizar 
por seguridad.- Durazo 
No hay indicadores 
que adviertan repunte, 
asegura secretario de 
Seguridad 

CLAUDIA GUERRERO E ISRAEL 
ORTEGA / AGENCIA REFORMA

MÉRIDA, YUC.- El secretario de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo Montaño, 
pidió no “dramatizar” ante los 
casos delictivos que se han dado 
en el país, ya que no existe nin-
gún indicador que advierta sobre 
un posible repunte en la etapa de 
la “nueva normalidad”.

Aseguró que no existe riesgo 
alguno de un repunte de la inse-
guridad y la violencia con la rea-
pertura económica, en el marco 
de la pandemia por Covid-19.

“No queremos dramatizar, 
aunque hay voces que señalan 
riesgos; en este momento no hay 
nada que esté fuera del ámbito 
del control y de la tensión de esta 
mesa de trabajo”.

Durazo Montaño recordó que 
se instaló el Centro Nacional de 
Contingencias, el cual sesiona 
todos los días para dar segui-
miento a los aspectos relacio-
nados con la seguridad pública.

El secretario informó que en 
esas reuniones participan repre-
sentantes de las secretarías de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
y Marina (Semar), así como la 
Guardia Nacional, la Coordina-
ción Nacional de Protección Civil, 
el Centro Nacional de Inteligen-
cia (antes Cisen) y la Cancillería.

“En esa mesa de coordinación se 
da seguimiento diario a todos los 
acontecimientos relacionados con 
seguridad pública en el país, así que 
hay un pulso cercano sobre estos 
acontecimientos y vemos diaria-
mente la evolución de la seguridad”.

En días pasados, el gobierno 
federal informó sobre un des-
plome en los índices de delitos 
como el robo, que coincide con 
la prevalecía de la pandemia por 

 ❙ El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, pidió no dramatizar 
ante los casos delictivos que se han dado en el país.

Covid-19 en el territorio nacional.

ES ESCALADA CRIMINAL 
Por su parte, diputados locales 

del Partido Acción Nacional (PAN) 
anticiparon que con el descon-
finamiento habrá un repunte 
de inseguridad en la Ciudad de 
México, y acusaron que la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, no 
ha hecho nada para impedirlo.

Los legisladores Héctor Barrera, 
Federico Döring y Pablo Montes 

de Oca pidieron a la mandataria 
capitalina informar la cantidad de 
elementos de la Policía y de la Fis-
calía que enfermaron de Covid-19, 
para tener claridad de con cuántos 
elementos contará la CDMX ante 
el reinicio de algunas actividades.

“Claudia Sheinbaum no tiene 
clara ni definida una estrategia 
de seguridad para la capital tras 
el desconfinamiento”, acusaron.

“La gente reclama no saber 
cómo actuar a partir de hoy; por 

un lado, piensan que pueden salir 
y andar en la calle, mientras que 
por el otro les piden quedarse en 
su casa”, señaló Barrera.

Döring consideró negativa la 
forma en que se condujo el des-
confinamiento, cuando la segu-
ridad podría ser peor.

“El verdadero semáforo rojo 
será este mes, porque se reactiva-
rán los homicidios, feminicidios 
y ajuste de cuentas pendientes 
entre los cárteles y bandas”.

Estiman feminicidios 
al doble de lo oficial 

 ❙Contrario a lo que afirma el gobierno federal, aumentaron 
los casos de violencia contra las mujeres y los feminicidios, 
advirtieron activistas de la red Nosotras Tenemos Otros Datos.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Contra-
rio a lo que afirma el gobierno 
federal, en el marco del confi-
namiento social por la pande-
mia aumentaron los casos de 
violencia contra las mujeres y 
los feminicidios, advirtieron 
activistas de la red Nosotras 
Tenemos Otros Datos.

Durante la presentación de la 
plataforma virtual en la que pre-
sentan un mapa del feminicidio 
en México, su creadora, la acti-
vista María Salguero Bañuelos, 
informó que entre el 16 de marzo 
y el 30 de abril se registraron 405 
feminicidios en todo el país.

La cifra es más del doble de los 
144 casos documentados por el 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública durante todo marzo y abril.

Salguero Bañuelos detalló 
que los feminicidios se concen-
tran en mujeres de entre 18 y 
30 años de edad, mientras que 
13 por ciento corresponde al 
grupo de entre 31 y 40 años, y 
4 por ciento a niñas.

Explicó que en 6 de cada 10 
casos los agresores son descono-
cidos, aunque en muchos de ellos 
los testigos hacen alusión a inte-
grantes de comandos armados.

“El 7 por ciento”, agregó, “son 
las parejas de las víctimas, aunque 
también se menciona a ex pare-
jas, padres y padrastros, cuando se 
trata de menores de edad”.

La activista precisó que 53 
por ciento de las mujeres vícti-
mas de feminicidio fueron ase-
sinadas con arma de fuego; 6 
por ciento con arma blanca y un 
porcentaje similar con armas de 
uso exclusivo del Ejército. 

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ  
CISNEROS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas (CEAV) adelantó que sus 
actividades esenciales se frenarán 
a causa del decreto de austeridad 
publicado el 23 de abril pasado.

“En comparación con cual-
quier otra dependencia u órgano 
del gobierno federal, la CEAV 
resentirá un impacto mayúsculo 
en su funcionamiento”, admitió 
el organismo.

La CEAV explicó que no es pro-
pietaria de ningún inmueble en los 
que opera, ya que la mayoría de 
los servicios son subcontratados y 
gran parte del personal tiene pla-
zas eventuales y de outsourcing.

Además, enfrenta 453 jui-
cios de amparos en su contra y 
46 juicios laborales por montos 
millonarios, que iniciaron en 
administraciones anteriores.

Paraliza presupuesto
la atención a víctimas

 ❙ La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas adelantó que sus 
actividades esenciales se frenarán a causa del decreto de austeridad.

La Comisión Ejecutiva 
informó que la Secretaría de 
Hacienda determinó reducir 75 
por ciento del gasto corriente, 
equivalente a 139.4 millones de 

pesos, mientras que sus gastos 
por renta, agua, luz, telefonía y 
otros servicios básicos serán de 
121.9 millones de pesos en lo que 
resta del año.
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Difieren
Dos visiones y dos cuentas de los feminicidios registrados 
durante el confinamiento por Covid-19 en México:

SNSP NoSotraS teNemoS 
otroS datoS:

144

entre marzo y abril, según 
las cifras oficiales

entre el 16 de marzo  
y el 30 de abril

405

IMELDA ROBLES /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- Tras protestar 
afuera de Palacio de Gobierno, 
madres de niños con cáncer fue-
ron escuchadas, pero las autori-
dades no les dieron una solución 
a sus demandas.   

Ante el desabasto de qui-
mioterapias que enfrentan sus 
hijos en el Hospital 25 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) desde hace más de un año, 
las mamás acudieron a solicitar 
la intervención del secretario de 
Salud estatal, Manuel de la O.

Entre el grupo de unos 20 
padres de familia, hubo dos 

mamás que tienen a sus niños 
en el Hospital Universitario. 

La mayoría contó que sus 
hijos han sufrido recaídas por no 
tener los tratamientos a tiempo y 
unos están internados esperando 
recibir su quimioterapia. 

El secretario de Salud estatal 
se comprometió ante los medios 
a conseguir los fármacos. 

“La Secretaría de Salud y el 
gobierno de Nuevo León va a con-
seguir esos medicamentos oncoló-
gicos para atenderlos”, dijo De la O. 

No obstante, Orfa Pecina, una 
de las mamás que fue recibida 
posteriormente por el funciona-
rio, dijo que las envió a la delega-
ción del IMSS para ser atendidas 

por la delegada Karla López.   
Luego, tras reunirse con la 

funcionaria federal, Pecina dijo 
que López les programó una cita 
con José María Sepúlveda, direc-
tor del Hospital 25, para plan-
tearle el problema del desabasto.

“Más que nada (la delegada) 
nos escuchó y dijo que sí hay 
recurso, pero no hay medica-
mento ni proveedores ni quien 
nos dé nuestra quimioterapia.

“Y nos dijo que acudiéramos 
con el director, que esta situación 
no tendría por qué estar pasando”. 

También les aseguró que ayer 
llegó medicamento y seguiría per-
sonalmente sus casos, sin estable-
cer ninguna fecha para la solución.

Escuchan sin responder 
a peticiones para cáncer 

 ❙ Familiares de niños con cáncer han sido escuchadas, pero las autoridades no dan solución a sus demandas.
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Aumentan 
reservas
Al 29 de mayo, 
las reservas 
internacionales 
del país 
aumentaron en 
144 millones de 
dólares, y su saldo 
ascendió a 187 mil 
316 millones de 
dólares, informó el 
Banco de México.
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Adultos mayores 
sin capacidad 
de trasladarse

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN 

DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE 

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

Embarazadas Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión

y obesidad)

QROO.gob.mx/sesa Secretaría de Salud
de Quintana Roo @SESA_QROO

DISMINUCIÓN DE INFECCIONES 
EN POBLACIÓN VULNERABLE

ANTE EL COVID-19

983 140 8354
LUNES A DOMINGO DE 08:00 A 20:00 HRS.

Juntos AdelanteSaldremos#

Declive  
De cuiDaDo
El fuerte revés de las entradas de remesas al País 
experimentado en abril de este año contrasta  
con su crecimiento del mes inmediato anterior.

Por tiPo dE variablE  (var. % mensual abril 2020)

Fuente: banxico / realización: departamento de análisis de rEForMa

(Flujos de remesas en millones de dólares, serie desestacionalilzada)
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remesa  
promedio

-10.45%

se estrella La fabricación de partes para vehículos automotores  
se frenó en seco en el primer trimestre.

(Variación anual del PIB de la actividad en el primer trimestre de cada año sobre pesos constantes)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020

44.0%

-13.2%

22.2%

14.2%

5.7%

12.9%
6.4% 6.4%

13.1% 

3.2%       
9.3%

Fuente: Inegi

No se contemplan 
transformaciones 
en complejos 
cinematográficos

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin barre-
ras físicas, pero con un mayor 
control en la asistencia, las 
dos grandes cadenas de cine 
del país, Cinépolis y Cinemex, 
adaptan su operación a la “nueva 
normalidad”.

Tábata Vilar, directora gene-
ral de la Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica (Cana-
cine), afirmó que por ahora no se 
está invirtiendo en transformar 
las salas ni en poner barreras o 
aditamentos para separar a los 
asistentes. Los cambios para 
asegurar la sana distancia serán 

operativos.
“Las adecuaciones son más 

tecnológicas y de operación, 
porque con la butaca numerada 
es posible ordenar la asistencia y 
garantizar la sana distancia. 

“Se puede hacer una correcta 
programación de las funciones 
para que no se junten las salidas 
o entradas de las funciones y evi-
tar aglomeraciones. Eso hará que 
se reduzcan las filas en dulcería 

y en todos lados”, indicó.
Para las salas tradicionales, 

agregó Vilar, esto podría implicar 
reducir la capacidad a la mitad.

“Las salas son distintas, algu-
nas como las VIP tienen una gran 
distancia entre butacas y quizá 
no hay necesidad de dejar luga-
res vacíos, pero las tradicionales 
deberán tener máximo 50 por 
ciento de ocupación”, expuso.

Pese a esto, aseguró, no se 

prevé subir el precio del boleto, 
que el año pasado fue de 54.2 
pesos en promedio.

Desde el cierre de salas, el 
sector dejó de vender más de 83 
millones de boletos y de recibir 4 
mil 143 millones de pesos.

Agregó que hasta ahora Cine-
mex y Cinépolis tienen claro que 
su modelo de negocios seguirá 
anclado a la exhibición de películas 
en salas y no en autocinemas, pese 
a que la primera está haciendo 
pruebas en algunas ciudades. 

Carlos Millán, socio del área de 
Global Strategy Group de KPMG en 
México, comentó que las empresas 
de entretenimiento tradicionales, 
especialmente los cines, están den-
tro de las industrias más impac-
tadas por la pandemia, pero que 
a nivel global están dando mues-
tras de la necesidad de una pronta 
reacción para ajustarse a las nue-
vas reglas del mercado.

 ❙ Los cambios para asegurar la sana distancia serán operativos.

Reapertura implicará cambios operativos

Readecúan cine
por la pandemia

El coctel  
del desastre
Por la pandemia,  
más de 12 millones  
de personas dejaron  
de laborar en abril. 

Caída del 
PIB para 

2020, según analistas 
consultados por Banxico.

POBLACIÓN OCUPADA*
(Millones de personas)

Informal Formal

31.0

20.7
24.7 22.6

-10.3
Var.

-2.1

Y LA ECONOMÍA:

* Es una estimación dado que 
las encuestas presenciales y 
telefónicas tienen diferencias 
metodológicas.

7.99%

Caída en el índice de 
Confianza Empresarial 
de las Manufacturas, 
octavo retroceso 
consecutivo.

1.8 puntos

Fuente: Inegi, Encuesta 
Telefónica de ocupación y 
empleo para abril/ Banxico

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En abril los 
hogares mexicanos resintieron 
los efectos negativos de la pande-
mia ya que millones se quedaron 
en casa con pocos ingresos y otro 
tanto recibió menos dinero por 
remesas del exterior.

En ese mes 12.6 millones de 
personas del sector formal e 
informal dejaron de estar ocu-
pados, ya sea porque fueron 
despedidos, pararon actividad 
por la pandemia o cerraron sus 
negocios, de acuerdo a estima-
ciones de la “Encuesta Telefónica 
de Ocupación y Empleo”, del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

De esos, 9.1 millones pararon 
en marzo y 3.5 millones en abril; 
y del total, 10.4 millones eran 
informales y el resto formales.

Durante la presentación de 
la encuesta, Julio Santaella, pre-
sidente del Inegi, explicó que 
estos cambios drásticos en el 
mercado laboral fueron resultado 
del “Quédate en Casa”. 

Los hogares también se vie-
ron afectados por la caída de las 
remesas. En abril la captación se 
desplomó 26.7 por ciento, su peor 
resultado mensual desde enero 
de 1999, según datos ajustados 
del Banco de México.

Perdieron
12 millones
su empleo

JESSIKA BECERRA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El robo 
de identidad se incrementa 
en el periodo de contingen-
cia, advirtió Gueorgui Nikolov 
Popov, presidente del fideico-
miso Fimpe.

Añadió que esto sucede por-
que hay robo de datos en inter-
net y las bases de biométricos 
de los bancos son incipientes.

“Los hackers están al acecho, 
es mucho más fácil hacerse 
pasar por cualquier persona 
en el mundo virtual.

“Mucha gente se está que-
dando sin trabajo, les redujeron 
el sueldo o no tienen dinero 

para pagar sus deudas; enton-
ces acuden a créditos que se 
ofrecen por internet”, comentó.

Fimpe es el Fideicomiso para 
extender a la sociedad los bene-
ficios de la Infraestructura de 
los Medios de Pago Electrónicos, 
que se constituyó en 2005 con 
aportaciones de los bancos y 
que se ha especializado en pro-
mover soluciones tecnológicas 
en los medios de pago.

Además, opera la plataforma 
que requieren los bancos que 
por su tamaño no pueden crear 
su propio desarrollo para regis-
trar los datos biométricos de sus 
clientes.

Nikolov advirtió que al bus-
car financiamiento, la gente 

dará sus datos personales, 
los cuales serían utilizados 
por la delincuencia, la cual 
tiene medios para falsificar 
documentos físicos y utilizar-
los en solicitudes de crédito 
financieros.

La delincuencia aún puede 
obtener créditos con identidad 
falsa porque la base de datos 
biométricos de la banca está en 
pañales. 

Esto se debe a que no hay 
fecha límite para registrar los 
datos biométricos de todos los 
clientes, pues la regulación sólo 
estableció la fecha de inicio del 
proceso, la cual fue en agosto 
de 2018, pero que se aplazó a 
noviembre de este año.

 ❙ Las bases de datos biométricos de los bancos son incipientes.

Hackers, al acecho

Regresa 
venta de 
cerveza 
La venta de 
cerveza reinició 
desde el lunes 
en las tiendas de 
conveniencia y 
supermercados 
de todo el país. 
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CARENCIA DE INTERNET
Un grupo de estudiantes asciende de lunes a 
viernes por una empinada colina en uno de los 
extremos de la capital de Perú para buscar co-
bertura de internet y realizar tareas.

AHORA, BROTE DE ÉBOLA
Un nuevo brote de ébola en el Congo fue 
confirmado por la Organización Mundial de la 
Salud. Una crisis más para un país que ya está 
luchando contra el Covid-19 y el sarampión.

REAPERTURA EN PARÍS
Los parisinos resignados a la comida y el café 
para llevar por la pandemia, podrán gozar 
con la reapertura gradual de los cafés y res-
taurantes sólo con mesas al aire libre, autori-
zada por el Ayuntamiento.

Detectan 
convocatorias en 
redes sociales para 
perpetrar ataques

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La Oficina 
Federal de Investigación (FBI) —la 
policía federal estadounidense—
abrió una investigación sobre actos 
vinculados a extremistas de todo 
el espectro político en Minneapo-
lis, epicentro de las protestas por 
la muerte el pasado 25 de mayo 
del afroamericano George Floyd 
durante una detención policial.

Un responsable de las autori-
dades federales en Minneapolis 
dijo a la cadena CNN que tanto el 
FBI como otras agencias federales 
han recibido información de la 
población y de informantes res-
pecto a que entre los manifestan-

tes hay anarquistas, antifascistas 
y extremistas de ultraderecha.

Sin embargo, la fuente explicó 
que en este momento es imposi-
ble cuantificar el número exacto 
de miembros de cada grupo 
implicados en la violencia.

La investigación ha detectado 
convocatorias en redes sociales y 
foros incitando a la violencia y 
a perpetrar ataques. Así se pide 
incendiar iglesias, atacar deter-
minados comercios o los barrios 
más pudientes de la ciudad, aun-
que ninguno de ellos se ha mate-
rializado, según el responsable 
consultado por CNN.

Además apuntan a la presen-
cia de “agitadores profesionales” 
que explicarían el alto nivel de 
organización de algunas de las 
protestas violentas en Minnesota.

Por otra parte, un análisis de 
los arrestos revela que más del 
80 por ciento de la gente que ha 
entrado en prisión por acciones 

Sospechan que hay extremistas en manifestaciones

Investiga FBI por violencia

 ❙ El FBI indaga si hay grupos de extrema derecha infiltrados en 
protestas contra el racismo.

relacionadas con los disturbios 
y las protestas en Minneapolis 
—entre el jueves y el lunes— son 
residentes del propio estado.

Los datos publicados por la 
oficina del sheriff del condado de 
Hennepin, apunta que de los 125 
individuos enviados a prisión por 
disturbios, robo, reunión ilegal, 
daños a la propiedad o incumpli-
miento del toque de queda, 102 
tienen residencia en Minnesota.

Miles de personas se han 
manifestado en todo el país tras 
la muerte el pasado 25 de mayo 
de Floyd, tras ser aplastado con 
una rodilla en el cuello por un 
agente de raza blanca que ya está 
detenido e imputado por homi-
cidio en tercer grado.

ASEGURAN QUE  
MURIÓ ASFIXIADO

La autopsia encargada por 
la familia de George Floyd con-
cluye que el hombre, de 46 años 

de edad, murió de asfixia en el 
lugar de la detención.

Esta afirmación contradice 
la versión policial y se basa en 
una autopsia privada realizada 
a petición de la familia. La asfi-
xia según esta fuente fue provo-
cada por una compresión con-
tinuada del cuello y la espalda 
que provocaron una falta de 
riego sanguíneo al cerebro, 
según explicó un abogado de 
la familia, Ben Crump.

La doctora Allecia Wilson, res-
ponsable de esta nueva autopsia 
describe como “homicidio” las 
formas de la muerte de Floyd. 
Crump subrayó que murió en el 
lugar de la detención.

“La ambulancia fue su coche 
fúnebre. Los policías fueron los 
causantes de la muerte”, recalcó 
otro abogado de la familia, Anto-
nio Romanucci, quien denunció 
“fallos graves y sistémicos en la 
Policía de Minneapolis”.
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Todos unidos
Deportistas 
publicaron un 
fondo negro 
en sus redes 
sociales, con el 
lema “Blackout 
Tuesday” (martes 
negro) para 
erradicar el 
racismo. 

El más preparado
El tenista austriaco, Dominic Thiem dijo 
que tendrá ventaja en el torneo que 
se hará en Serbia, pues él ya disputó 
algunos juegos en su país.

Los Nationals 
comenzaron a 
pagar el sueldo 
íntegro a peloteros 
de filiales.

Pide sentido 
común
La FIFA llamó a 
las federaciones 
nacionales a 
considerar “el 
sentido común”, 
al momento de 
sancionar las 
protestas en los 
juegos.

Atletas de alto 
rendimiento 
serán los primeros 
en entrenar

VÍCTOR HUGO ALVARADO

TULUM, Q. ROO. –La Dirección de 
Juventud y deporte del municipio 
de Tulum, contempla el regreso 
paulatino de las actividades para 
el próximo lunes. Los primeros 
en volver serán los atletas de 
alto rendimiento en la unidad 
deportiva.

Rifka Queruel Nussbaum, 
titular del organismo, detalló la 
manera en que se implementará 
el regreso a las actividades depor-
tivas, con énfasis en la prepara-
ción de sus representantes en las 
diferentes etapas de los Juegos 
Nacionales Conade.

"Vamos a estar reaperturando 
la unidad deportiva en un 30 por 
ciento. Sé que la mayoría de los 
municipios ya abrieron los espa-
cios deportivos, pero no consi-
dero que la unidad esté al 100 por 
ciento en Tulum. Vamos a dividir 

en tres sectores la unidad, priori-
zando a nuestros atletas". 

En total, se tiene contemplado 
el regreso de casi 50 deportistas, 
quienes harán uso del espacio 
indicado para continuar con su 
preparación, la cual implicará, 
de momento, ejercicios de pre-
paración, sin contacto físico y 
con todas las medidas de sana 
distancia. 

"Habrá un acceso donde los 
atletas prioritarios no van a tener 
contacto con quienes hacen 
deporte popular o en grupo por 
prevención, el otro sector será 
para disciplinas como ajedrez y 
atletismo al ser disciplinas que 
no tienen contacto entre ellos, 
y el otro sector es para las per-
sonas que salen a correr, con un 
circuito marcado para no invadir 
las otras áreas ", puntualizó Que-
ruel Nussbaum. 

El boxeo, el judo, el ajedrez, el 
atletismo y las luchas asociadas 
formarán parte del grupo prio-
ritario que retomará sus entre-
namientos a partir del lunes 
mediante horarios escalonados 
para utilizar las instalaciones 
durante cierto tiempo.

Alistan
regreso
deportivo
en Tulum

Deportes de conjunto serán
los últimos en reanudarse

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Luego 
de dos semanas de rumo-
res, protestas y camiones 
de mudanza, la directiva de 
Monarcas Morelia hizo ofi-
cial su mudanza a Mazatlán, 
Sinaloa. A través de una carta 
publicada en redes sociales, la 
directiva informó que  inició 
“los trámites antes la Fede-
ración Mexicana de Futbol y 
la Liga MX para cambiar de 
sede”. 

En el comunicado indica-

ron que “por primera vez en la 
historia, el futbol de máxima 
categoría de nuestro país arri-
bará a Mazatlán, uno de los 
puertos más importantes en 
Latinoamérica, con un pro-
yecto innovador que buscará 
impulsar el espíritu incansa-
ble de los sinaloenses”. 

Desde la semana pasada, 
Quirino Ordaz, gobernador de 
Sinaloa, confirmó la llegada 
de la franquicia a la ciudad, 
donde se construyó un nuevo 
estadio con capacidad para 25 
mil espectadores. En el men-

saje, los directivos destacaron 
las virtudes del proyecto de 
Mazatlán y el hecho de que 
existen 24 futbolistas prove-
nientes de dicha entidad y que 
juegan en la Liga MX. 

Por último, agradecieron 
a la ciudad de Morelia y los 
michoacanos, “Monarcas 
Morelia fue parte de la histo-
ria contemporánea de la ciu-
dad; le pertenecen a Morelia 
y su gente, los trofeos obteni-
dos y el nombre de Monarcas” 
apuntaron.

En los últimos días, afi-

cionados michoacanos rom-
pieron la cuarentena para 
protestar por la mudanza del 
equipo y la falta de respuestas 
de la directiva. Los jugadores 
mencionaron que descono-
cían si seguirían con el equipo, 
el plantel femenil denunció 
que tampoco les comunicaron 
sobre el cambio y sus contra-
tos vencieron el pasado fin de 
semana. 

De acuerdo con el medio 
michoacano, Ecos del Quin-
ceo, habrá reembolso para los 
abonados del equipo.

 ❙ El próximo torneo, 
Monarcas jugará en 
Mazatlán y deja una 
plaza con 70 años de 
tradición.

Confirman mudanza de Monarcas a Mazatlán
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PRIMEROS EN VOLVER

 ❙Debido a la cantidad de gente que los practica, deportes 
como el beisbol y el futbol serían de los últimos en retomar 
normalmente sus espacios.

Limpian y preparan 
unidades deportivas

 ❙ Los trabajos de sanitización continuarán en la Zona Maya.
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Ayuda 
en viaje 
espacial
El mariscal de cam-
po, Josh Dobbs 
participó como 
pasante en el proyec-
to de lanzamiento 
de SpaceX. El ex 
jugador de los Ste-
elers es ingeniero 
aeroespacial y formó 
parte del equipo 
que envió al espacio 
el cohete tripulado. 
Dobbs es egresado 
de la Universidad de 
Tennessee y es ahora 
un agente libre.
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MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.-Autoridades 
del municipio de Tulum comen-
zaron los trabajo de limpieza 
y sanitización en los espacios 
deportivos, como medida de 
precaución, ante el reinicio de 
las actividades en las localidades. 

Un equipo de fumigación 
entró a las instalaciones de la 
Unidad Deportiva de Tulum para 
comenzar con la desinfección en 
los gimnasios y campos al aire 
libre, los cuales podrían estar 
listos para cuando se autorice el 

regreso de los atletas a sus acti-
vidades normales. 

“Hemos hecho limpieza en 
cinco canchas que están fuera 
de la Unidad Deportiva, de esas 
cinco tres con domo y obvia-
mente toda la Unidad Deportiva, 
donde tenemos el gimnasio del 
Centro de Alto Rendimiento 
donde tenemos box, judo, luchas, 
taekwondo, ajedrez y la zona de 
atletismo, en todas estas áreas 
ya se han comenzado con la lim-
pieza pertinente con el apoyo de 
Servicios Públicos y continuare-
mos con la sanitización de todos 

los espacios deportivos de 
nuestros campeones y de 
la ciudadanía en general, 
para que el regreso a la acti-
vidad física se realice de manera 
exitosa”, comentó Rifka Queruel 
Nussbaum, titular de la Direc-
ción de Juventud y Deporte en 
el municipio de Tulum. 

Durante esta semana los tra-
bajos de limpieza continuarán en 
los espacios deportivos en centro 
del municipio, así como en Punta 
Allen, Chemuyil, Akumal y 14 
comunidades rumbo a la Zona 
Maya.

Judo Ajedrez

AtletismoBoxeo

Lucha asociadas

Horarios 
escalonados

División de 
áreas por 
sectores

Únicamente 
para 

ejercicios de 
preparación

Evitar 
contacto 

físico

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
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La ‘zarina’ olímpica
Un día como hoy, pero de 1982, nació la atleta rusa 
Yelena Gadzhíyeva Isinbáyeva, especializada en salto 
con pértiga. Yelena  fue campeona olímpica de esta 
prueba y campeona del mundo, además tuvo 28 veces 
el record mundial de su disciplina. La atleta rusa ganó  
dos medallas de oro y un bronce, en Atenas 2004, 
Beijing 2008 y Londres 2021, respectivamente.

El gran Rafa Nadal
También, pero en 1986, nació en las Islas Baleares de 
España, Rafael Nadal Parera tenista profesional que 
ocupa la segunda posición del ranking de la ATP. El 
español es uno de los tenistas más ganadores de la 
historia con 19 títulos de Grand Slam, sólo detrás del 
suizo Roger Federer quien posee 20.

Nacen los ‘Reds’
Por último, en 1892, se fundó el Liverpool Futbol 
Club, originalmente nombrado como  Everton F.C. 
and Athletic Grounds Ltd ante la asociación inglesa 
de Futbol, ganando su primer título de liga en 1901, 
los “reds” son actualmente el equipo que más títulos 
internacionales posee en Inglaterra.

Gran Premio de 
México mantiene 
su fecha para 
noviembre

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fórmula 1 
presentó las primeras ocho carre-
ras del campeonato 2020, todas 
se realizarán en Europa. Después 
de cuatro meses de retraso, el 
máximo circuito automovilístico 
arrancará del 5 al 12 de julio en 
Austria, la segunda carrera será 
llamada Gran Premio de Estiria, 
lugar donde se ubica la pista. 

La competición continuará 
en Hungría del 17 al 19 de julio, 

después hará dos fechas en Sil-
verstone, Gran Bretaña, la pri-
mera del 31 de ese mes al 2 de 
agosto, la segunda será llamada 
Gran Premio del 70 Aniversario, 
agendada del 7 al 9 de agosto.

Barcelona, Spa en Bélgica y 
Monza en Italia completarán el 
circuito europeo, la primera del 
14 al 16 de agosto, la segunda del 
28 al 30 de ese mismo mes y la 
última del 4 al 6 de septiembre, 
respectivamente. 

Entre las medidas de precaución 
que ha tomado la Fórmula 1 están 
los test por coronavirus de forma 
regular a todos los integrantes del 
paddock, sin espectadores, redu-
cirán el personal de cada equipo, 
traslados mediante vuelos chárter 
y conservar la distancia social.

Todas las competencias están programadas en Europa

Tiene Fórmula 1 nuevo calendario

 ❙ La Fórmula 1 espera completar el calendario con un total de 15 competencias.

De acuerdo con el reglamento 
de competencia se necesitan al 
menos ocho carreras para que 
el campeonato sea válido, la 
Fórmula 1 espera completar un 
calendario de 15 a 18 carreras, 
entre las que contempla el Gran 
Premio de México.

A través de redes sociales, los 
organizadores de la carrera en 
México reiteraron la fecha en la 
que se celebrará en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, del 30 de 
octubre al 1 de noviembre. 

“La máxima prioridad de los 
organizadores del Gran Premio de 
México es asegurar el bienestar 
y salud de todos, por lo que ya se 
están tomando las medidas más 
estrictas de sanitización y salubri-
dad”, indicaron los organizadores.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El caso del 
afroamericano George Floyd que 
murió a causa de un abuso poli-
ciaco en los Estados Unidos, ha con-
mocionado al mundo entero y el 
ámbito deportivo no es ajeno a las 
protestas y apoyos ante este tema. 

El ex boxeador estadouni-
dense Floyd Mayweather deci-
dió cargar con los gastos del 
funeral, solidarizándose con la 
familia del fallecido en Minne-
apolis. La comunidad de aquel 
país ha propuesto realizar distin-
tas ceremonias para despedir a 
George en ciudades como Hous-
ton, Minnesota, Charlotte, y una 
cuarta ciudad sin determinar, por 
lo que los gastos de estos actos 
fúnebres serán pagados por el 
ex campeón mundial en cinco 
categorías distintas. 

“Probablemente se enojará 
conmigo por decir eso, pero sí, 
(Mayweather) definitivamente 
pagará el funeral. Floyd ha hecho 
este tipo de cosas en los últimos 
20 años”, comentó Leonard 

 ❙ El ex campeón Floy Mayweather pagará los gastos funerarios.

Donan deportistas dinero
a familia de George Floyd

Ellerbe, CEO de Mayweather 
Promotions.  

El ex pugilista que terminó 
su carrera como invicto, ya había 
mostrado su lado humano en cir-
cunstancias similares, ya que en 
el 2011 cubrió con los gastos fune-
rarios del ex boxeador Genaro 
Hernández, quien perdió la vida 
a causa del cáncer a sus 45 años. 

Además, el ex quarterback de 
la NFL Colin Kaepernick, quien 

fue expulsado del máximo empa-
rrillado del planeta por arrodi-
llarse en el himno estadouni-
dense, durante la ceremonia del 
Super Bowl en el 2016, pagará 
las minutas de los abogados de 
quienes resulten detenidos por 
las protestas en Minneapolis. 

Es así como figuras del 
deporte se unen a la lucha para 
erradicar el racismo y la violencia 
en la sociedad. 

SILENCIO 
INCÓMODO
Los Knicks de Nue-
va York son el único 
equipo de la NBA 
que no se ha pro-
nunciado con res-
pecto a la muerte 
de George Floyd. De 
acuerdo con NBC 
Sports, James Dolan, 
propietario del equi-
po, advirtió a los 
empleados que un 
negocio de deportes 
no debía influir en 
asuntos políticos o 
raciales, como las 
protestas.
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¿SabíaS 
que...?
El diseñador  
italiano Gianni 
Versace fue el 
primero que uti-
lizó la tecnología 
láser para crear 
ropa con mate-
riales inusuales, 
como el cuero,  
la goma y la  
malla metálica. 

FErnando  
TolEdo

La mejor cronista 
de los cambios cultu-
rales es la moda, la cual 
siempre ha reflejado los 
movimientos económicos, po-
líticos y sociales de su tiempo. Así, 
la crisis de hoy nos obliga a parar y 
a pensar cómo puede ser la forma de 
vestirse en el futuro próximo condi-
cionado por la seguridad, la comodi-
dad y la rapidez.

“Algo importante será la protec-
ción del ser humano, ya sea con telas 
inteligentes que envuelvan al cuerpo, 
o en el uso de mascarillas y guantes 
y todo aquello que tenga que ver 
con la sana distancia. A lo mejor se-
rá tiempo de voltear a ver a las pro-
puestas de creadores como Cardin, 
Rabanne o Courrèges impulsores 
del futurismo”, afirma el diseñador y 
maestro de moda Guillermo León.

Expertos afirman que bajará la 
producción de ropa, hecho que ya se 
había convertido en una carrera verti-
ginosa. Además se impondrán los ar-
tículos duraderos, fáciles de usar, con 
significado o historia, y más allá de 
las temporadas, tomándose en cuen-
ta la parte ecológica.

“Es necesario revisar los procesos 
de las marcas para obtener produc-
tos que no dañen el planeta, un 
punto muy importante para el 
consumidor. Lo sustentable 
será fundamental”, agre-
ga el experto Antonio 
González de Cosío.

visiónfuturista

z 2020 
Moncler by 
Richard Quinn

z 2020 Richard Quinn

Momentos que cambiaron al mundo

z Crisis del 29 Hizo que Hollywood 
abogara por una mujer inalcanzable 
y peligrosa, la ‘femme fatale’ con 
maquillaje cargado y vestidos de 
fiesta con lentejuelas y plumas. En 
París, tres mujeres hicieron historia: 
Chanel, con su simplicidad y sentido 
práctico; Schiaparelli, con creaciones 
surrealistas; y Vionnet con sus vesti-
dos cortados al sesgo.

z Segunda Guerra 
Mundial  
Llevó a un racio-
namiento en los 
textiles. Comenzó 
un período de 
austeridad, se 
prohibieron los 
dobladillos y se 
incluyeron las  
medias hechas  
de lycra.  
      Se estructura-
ron los hombros, 
y las solapas, y el 
traje con chaque-
ta empezó a verse 
en los lugares de 
trabajo, ya que los 
hombres estaban 
en el frente de 
batalla.

Lo que viene
Se preve un retorno a la 

creatividad para transfor-
mar y combinar de manera 

diferente lo que ya tenemos 
en el clóset; las habilidades 

de costura o intervención 
de prendas, y los conceptos 

que distingan a una perso-
na entre la multitud. 

Se buscará regresar a  
la belleza básica con ele-

mentos duraderos, moder-
nos, protectores y que res-

peten al mundo.

z 11 de  
septiembre  
Una fecha que 
marcó a la indus-
tria, desencade-
nando la fusión de 
la ropa sport con 
la formal, y que 
más tarde daría 
lugar al fenómeno 
conocido como 
‘athleisure’. La 
tendencia es usar 
tenis en coordina-
ción con trajes y 
ropa mucho más 
cómoda y holga-
da en el trabajo, 
además del auge 
del ‘fast fashion’ 
con marcas como 
Zara y H&M.

z 2020 Marine Serre

z 2019 Gucci

z 2019 Dyne

z Conflicto por el petróleo En los 
años 90 causó un enfoque inspirado 
en el minimalismo y el concepto de 
‘menos es más’, con diseños simples 
que retomaban el corte de la firma 
Calvin Klein. La base de los estilos 
fue la comodidad, por lo que pre-
dominaron los jeans, las camisas a 
cuadros y las mochilas, en una moda 
que tenía referencias al ‘grunge’.

Lo más deseado serán los productos sustentables y dura-
deros que además lleguen a tener un valor emocional”

Anna Fusoni, experta en moda

Se apostará por prendas cómodas, sencillas, 
fáciles de poner y que protegan al cuerpo”

Araceli Motta, consultora de imagen

z Primera Guerra 
Mundial  
Marcó un giro 
drástico en el 
estilo con la in-
fluencia militar 
en piezas de uso 
común, como la 
gabardina y el 
reloj de pulsera. 
La comodidad 
fue esencial, por 
lo que surgieron 
vestidos holgados 
que no marcan 
ni el pecho ni las 
caderas, así como 
zapatos de tacón 
bajo. El pelo se 
llevaba corto y 
comenzó la libera-
ción del cuerpo  
femenino.
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Viendo el potencial de los cubrebo-
cas, diferentes firmas han lanzado 
modelos que combinan con otras 
piezas de sus colecciones, desde ca-
misas hasta accesorios para el pelo, 
algo así como el parche a juego que 
lucía Doña Catalina Creel en una fa-
mosa novela de los 90, llamada Cuna 
de Lobos.

Algunas de las propuestas más 
llamativas se encuentran en la firma 
Vampire’s Wife, manejada por la Susi 
Cave, esposa del músico Nick Cave, 
la cual propone muchos diseños en 
tendencia combinan con la tela de 
sus famosos vestidos.

También se apuntan a esta moda 
la firma JC Pajares, Oysho de Inditex, 
Araks, Lele Sadoughi, Le Superbe, 
Zubi, Helmstedt y Revolver, que ofre-
cen artículos que van desde diade-
mas, hasta blusas, pijamas y vestidos.

Y además se combinan

¡ViVan las bermudas!
Estas prendas, las cuales  

generalmente aparecen en cada 
temporada de calor, ahora se  
presentan en su versión midi,  

es decir, aquella que llega  
a la rodilla. Aunque no son tan  
favorecedoras, muchas marcas  
han decidido apostar por ellas  

con modelos lisos o estampados y en 
diversas tonalidades que van desde 

las pastel hasta las más brillantes.

Siguiendo el ejemplo de 
otras firmas, Alessandro 
Michele, el director creativo 
de Gucci, comunicó a través 
de su cuenta de Instagram 
que esta firma italiana sólo 
presentará dos veces al año 
desmarcándose de los ca-
lendarios tradicionales.

Así reaccionó después 
de que Saint Laurent, tam-
bién perteneciente al gru-
po Kering, se uniera a este 
movimiento que busca fre-
nar el ritmo tan acelerado 
que se había tenido con los 
shows de moda en las tem-
poradas pasadas.

“Voy a dejar de lado el 
trillado ritual de las estacio-
nes y los desfiles para recu-
perar un nuevo ritmo, más 
cercano a mi necesidad de 
expresión. Nos reuniremos 
sólo dos veces al año para 
compartir los capítulos de 
una historia nueva. Capítu-

los irregulares, alegres  
y totalmente libres, que se 
escribirán mezclando reglas 
y géneros, alimentándose 
de nuevos espacios, códi-
gos lingüísticos y platafor-
mas de comunicación”,  
comunicó Michele.

El diseñador, uno de 
los más exitosos, ha veni-
do publicando en sus redes 
una serie de textos íntimos 
en un diario que se titula 
precisamente “Notas desde 
el Silencio”, el cual en cada 
página incluye un dibujo de 
un ojo dentro de un corazón 
con alas.

“Me gustaría dejar atrás 
la parafernalia de los temas 
que colonizaban nuestro 
mundo anterior: cruceros, 
Pre-Fall, Primavera-Verano 
y Otoño-Invierno. Creo que 
son palabras rancias y va-
cías”, concluyó de manera 
rotunda.

Gucci reduce el paso

Es una realidad que los cu-
brebocas han estado pre-
sentes desde el inicio de la 
pandemia, y que se han con-
vertido en uno de los acceso-
rios más importantes y hasta 
vitales en este mundo de hoy. 
Por eso, no resulta sorpren-
dente, que muchos diseña-
dores nacionales e interna-
cionales hayan lanzado, con 
mayor o menor fortuna, sus 
propuestas.

Así, estos elementos se 
han convertido en las herra-
mientas básicas para conte-
ner el contagio del virus, sin 
embargo, no es nada fácil ha-
cerlas bien, aún las simples y 
las higiénicas, ya que algunas 

aprietan mucho y molestan 
hasta en las orejas, por lo que 
pueden causar desde erup-
ciones en la piel hasta, en 
casos más graves, angustia o 
ataques de pánico .

Además, el hecho de 
portarlas traerá consecuen-
cias en la manera en cómo las 
mujeres se arreglan, ya que 
el tercio superior de la cara 
será muy importante en estos 
tiempos, pues será la única 
que se vea próximamente, 
lo que vendrá a modificar la 
manera de maquillarnos y 
cuidarnos la piel, haciendo 
más énfasis en los ojos y en 
la frente. ¡Adiós a los labiales 
que tan felices nos hacen!

Un mUndo con mascarilla

Algunos de los ‘make-up artists’ más reconocidos del País se 
unieron para mandar un mensaje de optimismo a todo México 
y el mundo en estos tiempos de incertidumbre. Así, convocados 
por Bernardo Vázquez, famosos como Beatriz Cisneros, Bere de 
la Rosa, Iván Fernández, Pamela Segura, César Mushi, Mónica 
Godínez, Ger Parra, Luis torres, Yasser Rego y Efraín Tirado, utili-
zando un lenguaje de su especialidad, mandaron un mensaje de 
esperanza a sus seguidores. El video se puede encontrar en sus 
redes y realmente vale la pena verlo.

La famosa firma española Mango ha puesto a la venta en su pá-
gina web su primera colección de mascarillas sanitarias dirigidas 
para adultos y niños. Confeccionadas con divertidos estampa-
dos y sólo cuestan entre 8 y 10 euros.

“La crisis sanitaria, provocada por el Covid-19, ha hecho que 
el uso de mascarillas sea obligatorio en numerosos espacios. 
Mango ha creado una serie de modelos higiénicos siguiendo los 
requisitos de materiales, diseño y confección establecidos por la 
UNE 0065:2020”, explica la firma en su comunicado.

 “El cumplimiento de esta normativa avala un filtrado supe-
rior al 90 por ciento y hasta 10 lavados”, añaden.

Video solidario de maqUillistas

lanza mango cUbrebocas

Lupita aguiLar

Con esta campaña la marca de-
portiva Nike abre una invitación a 
simpatizantes del deporte.

“Nada nos detiene”, afirma 
en medio de un inesperado suce-
so donde la salud está en riesgo 
y la tendencia más saludable es 
quedarse en casa.

Dirigida a atletas o amantes 
del deporte, donde quiera que 
se encuentren, se ofrece orien-
tación y consejos especializados 
enfocados en lograr el bienestar.

Correr, independientemente 
del espacio, subir y bajar escale-
ras, practicar yoga y ejercitar bra-
zos, piernas y abdominales con 
pesas o bicicleta, es la apuesta 
de esta firma.

Vigilar tu comida diaria y 
apoyarte en una actitud positiva 
es la fuerza de contenido en su 
actual mensaje.

“Adopta una postura de grati-
tud, conviértete en una fuente de 
inspiración diaria para quienes te 
rodean y ve el futuro en equipo, 
porque nada nos detiene”, son 
algunos mensajes de esta cam-
paña. Recuerda que al inscribirte 
en su página web obtendrás tips 
de reconocidos expertos. 

Además, descubre en voz 
de destacadas personalidades, 
rutinas para activar cada parte 
de tu cuerpo, y suma puntos en 
tus entrenamientos. La compañía 
te invita a ejercitarte y a sentirte 
bien, no olvides que al registrarte 
podrás ganar kits con productos.

¡NotedeteNgas!
Lanzan campaña con famosos deportistas para seguir realizando ejercicio en casa
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Frida Celaya

La diseñadora del Congo, Anifa 
Mvuemba, creadora de la firma 
Hanifa, transformó el mundo 
de los desfiles y presentó su úl-
tima colección con modelos en 
tercera dimensión, a través de 
un Instagram Live. 

El show cautivó a los segui-
dores de la artista con siluetas 
que reflejaban las curvas de la 
mujer y los cuerpos reales con 
diseños inspirados en el Congo, 
su ciudad natal. 

Esta propuesta marcó un 
punto importante en la historia 
de la moda, pues se convirtió 
en la primera pasarela virtual. 

Anifa dio a conocer que ya 
llevaba un tiempo trabajando 
con su equipo en maquetas 3D, 
pues el lanzamiento de su co-
lección ya estaba planeado.

¡Pasarela en 3D!

El cuidado de nuestra piel se vuelve cada día 
más importante, ya que el uso de mascarillas  
e higiene es uno de los temas más importan-
tes de nuestros días. Por ello, no dudes en 

aprovechar las promociones del Hot Sale y ad-
quirir uno de los productos de belleza más co-
diciados, como lo es la Luna 3 de Foreo, la cual 

elimina el 99.5 por ciento de las impurezas.u
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