
ción decretada por 
el director del Parque 
Nacional Tulum.

La resolución de 
magistrados señaló 
que los acuerdos por la 
emergencia sanitaria 
indican un resguardo 
domiciliario enten-
dido como una limi-
tación voluntaria de la 
movilidad en el domi-
cilio particular o en un 
sitio distinto al espacio 
público, para efecto de 
permanecer el mayor 
tiempo posible. “Esto es, 
no restringe, penaliza ni 
sanciona que las perso-
nas no permanezcan en 
su domicilio”. El oficio 
combatido restringía el 
paso al parque fuera del 
horario decretado.

Los magistrados Laura 
Granados Guerrero, 
Gerardo Dávila Gaona y 
Alfonso Gabriel García 
Lanz coincidieron en que el 
director del Parque Nacio-
nal Tulum carece de facul-
tades en materia sanitaria 
o de cualquier tipo para 
limitar el tránsito en vías 
públicas, ya que las medidas 
que impiden la circulación 
nada tienen que ver con las 
que se usan para el control 
de la epidemia. 

El Primer Tribunal Cole-
giado también encontró 
una grave inconsistencia, al 
descubrir que el director del 
Parque Nacional Tulum emitió 
el oficio F009.DPNT/043/2020 
un día antes del acuerdo 

federal en que supuestamente 
se sustentó su contenido. El 23 
de marzo se firmó el documento 
mientras que el acuerdo de las 
autoridades sanitarias se publicó 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 24 de marzo.
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CANCÚN, Q. ROO.- Es muy lento 
el despertar del gigante hotelero 
y restaurantero del sureste mexi-
cano. La fecha fatal del lunes 
ocho de junio para comenzar las 
reaperturas graduales, se acerca 
y sólo el largo camellón del bule-
var Kukulkán de 23 kilómetros 
luce resplandeciente porque 
las cuadrillas de Fonatur jamás 
descansaron de darle manteni-
miento durante más de 60 días 
de confinamiento. Los demás 
espacios se observan abandona-
dos, sucios, con algunas fugas de 
agua y la maleza crecida.

Hasta ahora, los señala-
mientos recordándonos la sana 
distancia o el uso de cubrebo-
cas no han sido colocados en la 
zona "covid-free". Los surtidores 
de gel de alcohol del enorme 
Centro Comercial La Isla se han 
secado. "Como nadie viene", 
dice la vigilante de la entrada, 
el sol acabó con todo. 

Sobre la avenida Kukulkán, 
hay dos cuadrillas con maqui-
naria pesada para reencarpeta-
miento que trabajan hacia esa 
zona. La carretera ya tenía baches 
y se reparan rápidamente. Todos 
los 646 hoteles tienen colocados 
conos naranjas o cinta negria-
marillas de "zona de obra" que 
cruzan las entradas principales, 
para impedir la invasión de autos 
y personas ajenas.

Algunos 20 empleados han 
llegado a los otrora gregarios res-
taurantes Porfirio’s y Harry’s Grill, 
para hacer labores de limpieza 
con cloro y sanitizante especial. 
Han abierto todas las puertas y 
ventanas porque el lugar apesta 
por el encierro y debe abrir este 
próximo 18 de junio, según les 
dijeron. Desde adentro llega un 
tufo de humedad, hongos y aire 
frío muy desagradable.
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 ❙Hoteles y restaurantes limpian y acondicionan sus 
instalaciones en busca de la certificación sanitaria oficial.

Gigante hotelero, 
el lento despertar

La estrategia, como todos los 
otros 500 restaurantes, lounges 
y bares de la Zona Hotelera es 
colocar a metro y medio de dis-
tancia las mesas y lugares de 
los comensales, a la entrada un 
tapete con cloro, uso de cubre-
bocas y extrema limpieza con 
cubiertos, platos, vasos; tal 
como lo estipula la obtención 
del Certificado en Materia de 
Protección y Prevención Sani-
taria de Instalaciones Turísticas 
(CPPSIT), de Quintana Roo.

En medio de este desierto 
turístico donde siguen desocu-
padas 35,590 habitaciones se 
alza la bien pintada Base Dos 
de Bomberos del corazón más 
importante del turismo en 
México y Latinoamérica, pero 
la más abandonada, donde el 
bombero José Román Cruz está 
entre preocupado e incrédulo 
"para que las cosas vayan bien" 
porque aún no ha visto acciones 
efectivas para declarar esta zona 
como covid-free.

Menos cuando tres de sus 
compañeros están convalecien-
tes por la enfermedad. "Ya salie-
ron, afortunadamente", pero si 
las empresas hoteleras están 
trabajando en la capacitación, 
que lo deben estar haciendo, 
porque se ve más movimiento 
de empleados. Cada una debe 
obtener el famoso CPPSIT y en 
eso andan.

El abandono de la Base Dos 
de Bomberos de la Zona Hotelera 
de Cancún tiene un gravísimo 
problema, nos dice otro de los 
agentes que pidió el anonimato 
porque "hay mucha corrupción 
en esto y atenta contra nuestras 
vidas": solo las bombas de ese 
camión, para arrojar agua en los 
incendios, medio funcionan, pero 
la escalera telescópica no sirve, 
sólo la traemos de adorno.

POR OCCRP, MCCI, 
QUINTO ELEMENTO LAB 
Y RISE PROJECT

CIUDAD DE MÉXICO.- Era un 
día húmedo en Cancún en sep-
tiembre de 2015, y El Tiburón, un 
criminal rumano, estaba de muy 
mal humor.

Florian Tudor, patrón del bajo 
mundo de Craiova (Rumania) y 
que entonces tenía 38 años, 
lideraba una lucrativa estafa 
en la Riviera Maya de México. 
Les robaba dinero a los turistas 
a través de una red de cajeros 
automáticos equipados con dis-
positivos para copiar los datos de 
sus tarjetas bancarias. 

Pero Brian Krebs, un perio-
dista estadounidense, publicó un 
artículo y un vídeo en su página 
que exponían la operación.

“Nos destruyeron. Ya está. 
Chinga su madre. Cierra todo”, 
le escribió Tudor a Constantin 

la trama de los cajeros. Al con-
trario, en 2018 el banco renovó 
su contrato para instalar cajeros 
con Top Life Servicios, la empresa 
fachada de Tudor. 

Las autoridades tampoco 
han hecho mucho por detener la 
estafa. En Rumania saben de las 
actividades criminales de Tudor 
y su banda desde 2012 y sólo 
acusaron a algunos miembros 
el año pasado. En México, la poli-
cía nunca ha acusado a ningún 
miembro del grupo por la estafa 
de los cajeros.

Los expertos opinan que este 
caso muestra por qué México 
necesita una regulación más 
fuerte sobre los cajeros automá-
ticos. De acuerdo con la regu-
lación actual, los bancos son 
responsables de investigar ellos 
mismos cuando hay inciden-
tes de seguridad como cuando 
sus propios cajeros automáticos 
fueron alterados. Pág. 3A

Sorinel Marcu, su mano derecha, 
en un mensaje de la aplicación 
Viber, según registros de fisca-
les rumanos. “Diles que los voy 
a matar”, añadió. 

“Ok. Yo puedo matarlos, en 
cualquier momento, a cualquier 
hora”, le respondió Marcu. 

Sin embargo, las preocupacio-
nes de Tudor resultaron infunda-
das. Una investigación de OCCRP 
(Organized Crime and Corruption 
Reporting Project) con socios en 
México y Rumania muestra que 
el Tiburón logró seguir con el 
negocio ilegal durante tres años y 
medio más. Uno de sus hombres, 
que se convirtió en informante 
de la justicia rumana, dijo que la 
estafa generó unos 240 millones 
de dólares por año, desde princi-
pios de 2014 hasta la primavera 
de 2019, cuando la banda cerró 
la operación por la presión de las 
autoridades mexicanas. En total, 
se estima que ganaron 1.200 

millones de dólares. 
A través de cerca de 15.000 

páginas de documentos de auto-
ridades rumanas, así como de 
registros de propiedad en cua-
tro continentes, solicitudes de 
información y de entrevistas con 
docenas de fuentes, un equipo 
de periodistas reconstruyó los 
detalles de esta estafa, que alteró 
hasta 100 cajeros automáticos en 
regiones turísticas de la Penín-
sula de Yucatán y el Pacífico 
mexicano. 

Esta investigación también 
expone deficiencias en la apli-
cación de la regulación bancaria 
del país. A través de una empresa 
pantalla, el grupo criminal de 
Tudor estableció en 2014 una 
relación comercial con Multiva, 
un banco de tamaño mediano, y 
montó una red de cajeros legiti-
mada por su marca.

A pesar de numerosas seña-
les de alarma, Multiva no paró 

 ❙Alteraron hasta 100 cajeros automáticos en regiones turísticas de 
la Península de Yucatán y el Pacífico mexicano.
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La estafa del cajero automático

Vigilan las 
instalaciones
Autoridades de 
distintos municipios 
han reportado daños 
e intentos de robo 
en las unidades de-
portivas, por lo que 
tendrán que reforzar 
la vigilancia de la 
policía en los inmue-
bles. PÁG. 1D
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Reportan afectaciones 
por ‘Cristóbal’
La Tormenta Tropical “Cristóbal” ha ocasiona-
do escurrimientos e inundaciones en al menos 
tres municipios de Quintana Roo, por lo que el 
Sistema Estatal de Protección Civil, en coor-
dinación con los ayuntamientos, se mantiene 
al pendiente para atender estas afectaciones. 
PÁG. 4A

Exigen apoyo a AMLO
ante abusos de la CFE
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador nos debe echar el brazo 
para frenar los abusos de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), porque 
los que menos tienen no resistirán los 
embates de la pandemia, advirtió José 
Luis “Chanito” Toledo Medina. PÁG. 4A
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Les restringen el paso al trabajo, violan su derecho de tránsito 

Ganan trabajadores  
a cierre de vía pública
Tribunal considera 
excesivo impedir 
acceso al Parque 
Nacional Tulum 

MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q. ROO.- El director 
del Parque Nacional Tulum, 
Fernando Orozco Ojeda, extra-
limitó sus funciones adminis-
trativas al restringir el libre 
tránsito por las vías públicas 
que confluyen al área natural 
protegida.

En un intento, mal compren-
dido, de contribuir a las medidas 
de prevención contra el Covid-
19, el funcionario interpretó un 
acuerdo federal para mitigar y 
controlar los riesgos a la salud, 
restringiendo el paso a traba-
jadores hoteleros que realizan 
actividades esenciales.

Magistrados del Primer 
Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito 
resolvieron “de manera 
urgente” cinco quejas deri-
vadas de igual cantidad 
de sentencias adversas 
en juicios de amparo res-
paldando la instalación 
de retenes para impedir 
el paso a las fuentes de 
empleo de las que subsis-
ten familias de la región.

La controversia sur-
gió con la emisión de 
oficio número F009.
DPNT/043/2020 del direc-
tivo adscrito a la Comi-
sión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, a 
través del cual se restrin-
gió el horario de acceso, 
tránsito y salida del 
Parque Nacional Tulum 
fuera de las ocho de la 
mañana a las 17 horas.

Fue mediante soli-
citudes individuales de amparo, 
el 23 de marzo pasado, como los 
empleados hoteleros Marco Anto-
nio Quiñones, José Luis Escalante 
Varela, Laura Elizabeth Ávila Piña, 
Anibal Gerardo Mendizabal Espi-
noza y Obdulia Maricela Rivera 
Rivera, combatieron ante los tri-
bunales federales la restricciones 
al horario de acceso.

En primera instancia, el Juez 

Octavo de Distrito les negó a 
los cinco empleados la suspen-
sión provisional para que pudie-
ran acceder sin restricciones a su 
fuente de empleo, ante lo cual recu-
rrieron a la segunda instancia para 
quejarse de que el juez no había 
valorado adecuadamente los agra-
vios esgrimidos durante el juicio. 

Los recursos de queja de los 
trabajadores fueron admitidos 

por el Primer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito 
bajo los números de expedientes 
115/2020, 116/2020, 117/2020, 
118/2020 y 119/2020 y su resolu-
ción se dio a conocer el este miér-
coles en el sentido de otorgar de 
manera inmediata la suspensión 
provisional para evitar la restric-
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 ❙Documento 
que muestras 
las restricciones 
de movilidad 
en el Parque 
Nacional Tulum.

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

EL JEFE DE LA policía de Quintana Roo, Alberto Capella, una de las víctimas de la 
mafia Rumana, celebró el reportaje que presentamos ayer en nuestras páginas con 
un extenso texto que decía: “La verdad es patrimonio universal, tarde o temprano 
llega. La justicia internacional y la nuestra pronto harán su parte. Y ahora ¿los 
voceros, protectores y facilitadores institucionales de presuntos Rumanos que 
argumento tienen? ¡Seguiremos trabajando porque impere la justicia!”
ÉL PADECIÓ el acoso, difamación y ataques sistemáticos de este “grupo de 
empresarios” que publicó a dos planas (eso pasa cuando hay mucha lana o no sabes 
utilizar los medios de comunicación creyendo que al tener tanto espacio todos te 
leerán ) una carta abierta contra El Rambo de Tijuana, como se le conoce a Capella. 
Así que las aguas vuelven otra vez a su nivel en los pantanos y las víboras regresan 
al nido ya más tranquilas después de contemplar una guerra de veneno desde ese 
país de la Unión Europea. ...
PUES VOLVIÓ a las redes sociales la “#ladytemato, hermana de Laura Beristain, 
pero ahora como la delegada de Morena, luego como la presidenta del CDE de 
Morena, de nombre Liliana Castro Muñoz, en manos de un comunicador de 
Aguascalientes. ¿Hágame el refrabón cabor? Y pues este Premio Nacional de 
Periodismo como lo pone con todas sus letras en su perfil, llamado José Luis 
Morales, publicó el video como actual a las 8:06 AM de este miércoles 3 de junio, 
con un texto casi poético.
LA POESÍA voladora de este ciudadano venenosos dice: “Esta es la presidenta de 
Morena de Quintana Roo. ¡Qué finura! ¿Qué opinan chairos? Los quiero leer”. O sea 
que ¡Viva Aguascalientes! A todos los periodistas de Quintana Roo, qué horror, se 
nos fue la nota y nos dio la chacaleada de nuestra vida. A pesar de los desmentidos, 
de las personas que le dijeron insistentemente que no era el video siguió allí 
dándole tráfico y “fama”.
RESPETAMOS EN este nido a la tierra de José Guadalupe Posadas, un periodista de 
verdad. Admiramos el jardín San Marcos, su feria, su gente, pero este periodismo sí 
le hace daño. Ojalá se reponga el daño ocasionado y este señor premio nacional de 
periodismo, José Luis Morales, investigue un poquito antes de publicar algo así por 
muy lejos que esté el estado. El vil ridículo....
PUES AHORA resulta que en Tulum habrá drones para transportar personas en el 
exclusivo conjunto de condominios “Los Amigos”. Publican fotos, hacen videos y hasta 
un Tik tok de la proeza que ni China, y mucho menos Estados Unidos tiene. Es más, 
no han sido probados en ninguno de esos dos países del primer mundo y lo que más 
llama la atención ni en China ni en EU tienen permisos para volarlos en el supuesto que 
lleven y traigan a un ser humano. La FAA no ha extendido ningún permiso allá, pero al 
perecer entonces en Tulum sí. Vaya, esas son influencias de alta alcurnia.
ADEMÁS LO que más llama la atención es que hay fotos y video del dron, que para 
empezar ya no es dron sino nave autotripulada o tripulada, en la que no se ven con 
tripulación o con personas que naveguen por el exclusivo fraccionamientos “Los 
Amigos”. Aquí en este nido que sólo buscan publicidad, pero qué manera tan falsa 
de hacerlo.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

El gobernador Carlos Joaquín González ha 
tenido que ser muy claro en su mensaje a la 
población quintanarroense: aunque Quin-

tana Roo está en la fase “muy cercana” a la recupe-
ración económica, aún se vive el momento crucial 
de la pandemia.

Y no es para menos; hasta hoy, los servicios de 
salud tienen registrados mil 956 casos positivos de 
contagio y 363 defunciones; el municipio de Benito 
Juárez (Cancún) es el que más preocupa, ya que 
tiene en su haber mil 391 personas con contagio, 
mientras que 276 han perdido la vida.

Estas cifras, dicen los especialistas en epidemio-
logía, habría que multiplicarlas por ocho para tener 
un dato más real de la cantidad o el porcentaje de 
población portadora del coronavirus.

Eso significa que si los quintanarroenses, y muy 
en especial la gente de Benito Juárez y Solidaridad 
(Playa del Carmen) no se cuida, la explosividad en 
los contagios será imparable.

Lo preocupante es que la gente no termina de 
asimilar el problema; se le ve muy campante por 
mercados, calles y avenidas sin guardar la sana 
distancia y sin llevar cubrebocas.

LENTA RECUPERACIÓN
Para el Sector Turismo, la recuperación econó-

mica será tremendamente complicada por algunas 
razones de peso, por lo tanto, no hay que ver este 

panorama de forma tan optimista como lo han 
planteado las autoridades estatal y federal.

Durante y después de esta pandemia -que va 
para largo-, pocos tendrán el dinero suficiente para 
gastarlo en viajes de placer; los empresarios estarán 
más ocupados en ver cómo van a pagar la nómina 
de sus negocios y a enfrentar las decenas de casos 
por supuestos despidos injustificados.

Dudo que los hombres y las mujeres con capital 
de sobra quieran subirse a un crucero y convivir 
durante varios días, en reducidos espacios, con cien-
tos de personas que podrían estar contagiadas por 
el Covid-19.

Nadie, en su sano juicio, tendrá el antojo sufi-
ciente para ocupar habitaciones de hotel que han 
sido ocupadas por personas extrañas, y mucho 
menos sumergirse en una alberca por muy clorada 
que se encuentre el agua.

El resto de la población, la de clase media, estará 
pensando más en el próximo ciclo escolar, en los 
pagos de colegiaturas, en los pagos de renta o de 
tarjetas bancarias, en el mantenimiento del auto 
detenido por semanas en el “garaje” de la casa. 

Ya ni se diga de los sectores más desprotegidos 
de la población que apenas tendrán para sostener 
a sus familias, ya que muchos de ellos, con toda 
seguridad, fueron despedidos de sus empleos.

Hasta el momento, de acuerdo con las cifras 
oficiales de la Secretaría del Trabajo federal, a nivel 

nacional se ha perdido un millón de empleos a 
consecuencia del coronavirus.

Y como dijo Andrés Manuel López Obrado ape-
nas este martes, en junio se tocará fondo por la crisis 
económica que México está viviendo por culpa de 
este imprevisto contagio.

MAYOR POSIBILIDAD
Quienes tienen mayor posibilidad de irse recu-

perando lentamente, serán los empresarios de la 
industria restaurantera, ya que la gente, harta de 
estar encerrada y de consumir comida simple, 
optará por disfrutar, en familia, una buena comida 
o cena fuera de casa. 

Les inspirará más confianza ir de “pisa y corre” a 
un restaurante no aglomerado, donde se guardará 
la sana distancia entre comensal y comensal, con 
claros protocolos de sanitización, que encerrarse 
en una habitación por días.

Además de esta industria, serán las líneas aéreas 
y de autobuses las que vayan asimilando la “nueva 
normalidad”, porque la gente tendrá que despla-
zarse de un lugar a otro no tanto por diversión, sino 
por cuestiones estrictamente laborales, familiares 
o de negocios.

Con todo el miedo que les inspire por ser la 
principal fuente de contagio, subirse a un avión 
o autobús volverá a ser parte de su vida rutinaria. 
Deberán arriesgar todo por necesidad. 

Al menos por largo tiempo, la hotelería (salvo 
por asuntos de negocios), los centros vacacionales 
y parques recreativos de paga, no serán sectores 
de consumo prioritario para el común de la gente. 
Lamentablemente.

El sector turístico de Quintana Roo debe com-
prender, de manera cabal, que la pandemia dista 
mucho de ser un fenómeno transgresor como 
lo han sido algunos de los huracanes. Hoy las 
sociedades, nacional e internacional, viven con 
miedo al contagio.

Lo que debe quedar claro a todos los que viven 
en Quintana Roo es que, de ahora en adelante, 
la vida cambiará radicalmente la forma de con-
vivencia social.

Las industrias hotelera, restaurantera y de 
transportación, entre muchas otras, tendrán que 
cambiar, de manera urgente, sus estrategia de 
campaña y de comunicación para captar a la 
mayor cantidad de clientes.

De acuerdo con la experiencia internacional que 
se percibe, las cifras de contagio seguirán subiendo. 
Eso nadie puede negarlo, y así lo ha reconocido la 
misma Secretaría de Salud federal. 

Más que una “nueva normalidad”, la indus-
tria turística deberá interpretarlo como una 
“nueva realidad”, “nueva visión” o “nuevo enten-
dimiento” que deberán adoptar para crecer… o 
para sobrevivir.

Turismo… momento crucial de la epidemia

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Entrega SC 
320 mdp 
a Estados
La Secretaría de 
Cultura del Gobierno 
Federal entrega-
rá 320 millones de 
pesos a las entidades 
del País, provenientes 
del AIEC, monto que 
será depositado el 
próximo viernes, de 
acuerdo con un co-
municado de prensa.

Un 
respiro...
Médicos que atien-
den a personas 
con Covid-19 en 
el complejo mili-
tar ubicado en la 
Avenida del Chiva-
tito, en la Ciudad 
de México, salieron 
por unos minutos 
a tomar aire fresco 
antes de seguir 
luchando contra la 
pandemia.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma



 3A

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

MCCI, OCCRP,  
QUINTO ELEMENTO LAB Y  
RISE PROJECT

CANCÚN, Q. ROO.- Era un día 
húmedo en Cancún en septiem-
bre de 2015, y El Tiburón, un crimi-

nal rumano, estaba de muy mal humor.
Florian Tudor, patrón del bajo mundo 

de Craiova (Rumania) y que entonces 
tenía 38 años, lideraba una lucrativa 
estafa en la Riviera Maya de México. Les 
robaba dinero a los turistas a través de 
una red de cajeros automáticos equi-
pados con dispositivos para copiar los 
datos de sus tarjetas bancarias. 

Pero Brian Krebs, un periodista esta-
dounidense, publicó un artículo y un 
video en su página de Internet donde 
exponía la operación.

“Nos destruyeron. Ya está. Chinga su 
madre. Cierra todo”, le escribió Tudor 
a Constantin Sorinel Marcu, su mano 
derecha, en un mensaje de la aplicación 
Viber, según registros de fiscales ruma-
nos. “Diles que los voy a matar”, añadió. 

“Ok. Yo puedo matarlos, en cualquier 
momento, a cualquier hora”, le respondió 
Marcu. 

Sin embargo, las preocupaciones de 
Tudor resultaron infundadas. Una inves-
tigación de OCCRP (Organized Crime 
and Corruption Reporting Project) con 
socios en México y Rumania muestra 
que el Tiburón siguió con el negocio ilegal 
durante tres años y medio más. Uno de sus 
hombres, que se convirtió en informante 
de la justicia rumana, dijo que la estafa 
generó unos 240 millones de dólares por 
año, desde principios de 2014 hasta la pri-
mavera de 2019, cuando la banda cerró la 
operación por la presión de las autoridades 
mexicanas. En total, se estima que gana-
ron mil 200 millones de dólares. 

A través de cerca de 15 mil páginas de 
documentos de autoridades rumanas, 
así como de registros de propiedad en 
cuatro continentes, solicitudes de infor-
mación y de entrevistas con docenas 
de fuentes, un equipo de periodistas 
reconstruyó los detalles de esta estafa, 
que alteró hasta 100 cajeros automáticos 
en regiones turísticas de la Península de 
Yucatán y el Pacífico mexicano. 

Esta investigación también expone 
deficiencias en la aplicación de la regu-
lación bancaria del país. A través de una 
empresa pantalla, el grupo criminal de 
Tudor estableció en 2014 una relación 
comercial con Multiva, un banco de 
tamaño mediano, y montó una red de 
cajeros legitimada por su marca.

A pesar de numerosas señales de 
alarma, Multiva no paró la trama de los 
cajeros. Al contrario, en 2018 el banco 
renovó su contrato para instalar caje-
ros con Top Life Servicios, la empresa 
fachada de Tudor. 

Las autoridades tampoco han hecho 
mucho por detener la estafa. En Ruma-
nia saben de las actividades criminales 
de Tudor y su banda desde 2012, y sólo 
acusaron a algunos miembros el año 
pasado. En México, la policía nunca ha 
acusado a ningún miembro del grupo 
por la estafa de los cajeros.

Los expertos opinan que este caso 
muestra por qué México necesita una 
regulación más fuerte sobre los cajeros 
automáticos. De acuerdo con la regu-
lación actual, los bancos son responsa-
bles de investigar ellos mismos cuando 
hay incidentes de seguridad y cuando 
sus propios cajeros automáticos fueron 
alterados.

“Nos dimos cuenta de que hay un 
vacío legal”, señaló Mario Di Costanzo, 
expresidente de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros (Condusef). 
Según indicó, esta institución guberna-
mental debería supervisar los cajeros.

“Nadie los supervisa, la única forma 
de que se ponga atención es cuando tú 
tienes una reclamación de un usuario, 
de un cajero automático que no funcionó 
bien”, dijo. 

Sin embargo, la investigación de 
Krebs en 2015 sí llamó la atención en la 
Riviera Maya, donde muchos residen-
tes extranjeros y turistas publicaron en 
redes sociales que sospechaban que algo 
andaba mal con los cajeros. Uno de ellos 
incluso publicó en Facebook que vio cómo 
los criminales removían dispositivos de 
clonación de datos, llamados skimmers, 
en máquinas de Playa del Carmen. 

“Vi a individuos ir a los cajeros y sacar 
los skimmers justo delante de la gente”, 
escribió el residente. “No les importa y no 
es probable que la policía los detenga”.

ROBO AUTOMATIZADO
Un paso clave para la banda fue montar 
a finales de 2013 Top Life Servicios, una 
compañía en apariencia legal que instaló 
y operó cajeros automáticos. Según el 
registro público de comercio mexicano, 
la fundaron dos rumanos que trabajaban 
para Tudor: Emilian Ciupitu y Paul Daniel 
Ionete, nombrado administrador único  y 
accionista mayoritario de Top Life. 

De hecho Ionete era una identidad 
falsa que usó Adrian Tiugan, un veterano 
de las estafas con cajeros, condenado en 
Rumania en 2012 por pertenecer a un 
grupo criminal que plantó skimmers en 
máquinas en el Vaticano. Sin embargo, 
huyó antes de ser encarcelado. Con una 
orden de captura internacional, terminó 
yéndose a México usando un pasaporte 
falso, que le compró en 2 mil dólares al 
verdadero Paul Ionete. 

Los antecedentes penales de Tiugan 
no impidieron que se mudara a México, 
montara Top Life y construyera una rela-
ción con un banco establecido. Su identi-
dad fraudulenta bastó para engañar a las 
autoridades de inmigración mexicanas, 
que le otorgaron un permiso de trabajo 
temporal nueve meses después de que se 
emitiera la orden de captura internacional.

Tiugan se puso a trabajar rápido. El 
1 de marzo de 2014, un mes después de 
su creación, Top Life firmó un contrato 
con Multiva. El banco forma parte de 
un conglomerado operado por Olegario 
Vázquez Aldir, miembro de una de las 
familias más adineradas de México y 
designado en 2018 en el consejo ase-
sor empresarial del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El acuerdo permitió a Top Life instalar 
“cajeros automáticos a nivel nacional 
con el reconocimiento y el patrocinio 
del Banco Multiva”, según consta en una 
carta dirigida “a quien corresponda”.  

Multiva tenía un interés particular 
en la Riviera Maya, en la costa caribeña 
de la Península de Yucatán, donde hay 
una fuerte necesidad para conseguir 
efectivo fácilmente. Cada año, millones 
de turistas exploran Cancún, Playa del 
Carmen y Tulum, donde ruinas mayas 
se bañan en playas de arenas blancas y 
aguas turquesas. 

“Este acuerdo comercial abarcaba 
toda la zona de la Riviera Maya donde 
nosotros no teníamos presencia”, dijo 
en una entrevista a OCCRP Javier Vala-
dez Benítez, director general del Grupo 
Financiero Multiva, en sus oficinas en 
Ciudad de México. 

“Eso también es un interés nuestro 
porque de la noche a la mañana tuvi-
mos una red de cajeros con la imagen 
del banco posicionada en un mercado 
donde no teníamos presencia” explicó. 
Y agregó que el banco nunca invirtió en 
Top Life, ni a la inversa.  

Los representantes de Multiva no 
quisieron revelar qué tan lucrativo fue 
el contrato con Top Life Servicios para 
el banco. 

Enfocarse en destinos turísticos sin 
duda fue una movida inteligente de la 
banda de Tudor. 

Los estafadores robaban la informa-
ción cuando las víctimas usaban los 
cajeros automáticos. Luego, la banda 
agregaba la información a una nueva 
tarjeta, que usaban para retirar dinero 
en distintos puntos del mundo.  En gene-
ral sacaban el efectivo meses después 
de robar los datos. Así, a las víctimas 
les costaba hacer la conexión con sus 
vacaciones en México. Y aún más difícil 
vincular lo ocurrido con un cajero en 
particular. 

Otra táctica para evitar ser detec-
tados, según un antiguo cómplice, era 
sacar de cada tarjeta cantidades nunca 
superiores a 200 dólares cada vez. 

En abril de 2018, el californiano Mark 
Roberts estaba de vacaciones en Sayulita 
(Riviera Nayarit) con 13 amigos cuando 
fue víctima de la banda. Aunque en foros 
en línea ya había leído sobre fraudes 
en los cajeros del pueblo, él y sus com-
pañeros fueron a un cajero de Multiva, 
pues necesitaban efectivo para pagar 
la cuenta de un restaurante. A fines de 
mes, varios miembros del grupo descu-
brieron retiros simultáneos fraudulentos 
de sus cuentas en Orlando (Florida) y 

Hollywood (California).
Sacaron el dinero “sabiendo que 

podría ser arriesgado”, le dijo Roberts a 
OCCRP. “¡Resulta que sí lo era!” 

El uso de la marca de Multiva dio a 
los cajeros de la banda una apariencia de 
legitimidad, que disimulaba la tecnolo-
gía de skimming alojada en su interior. 
Hay otras pistas sobre el funcionamiento 
de la estafa en una orden de captura 
emitida en Rumania contra cinco miem-
bros de la organización en julio de 2019, 
por crear una organización criminal, por 
intento de homicidio y por chantaje.

Cristian Simion, un extécnico en Top 
Life, declaró a fiscales rumanos que su 
trabajo consistió en diseñar e instalar 
chips en cajeros armados específica-
mente para robar datos de tarjetas. 
Registros empresariales muestran que él 
también fue accionista de RLU Services 
Mexico, una empresa que según Simion 
importó componentes y equipos para 
hacer los chips. 

Top Life “instaló cajeros en varias 
zonas turísticas con el acuerdo del banco 
Multiva”, les señaló a los investigado-
res, según la orden de captura. “En esas 
máquinas instalaron dispositivos de 
clonación de tarjetas”.

Los ejecutivos de Multiva le dijeron a 
OCCRP que desconocían que autoridades 
rumanas, mexicanas y estadounidenses 
llevaban a cabo investigaciones contra la 
organización de Tudor, pues estas nunca 
contactaron el banco. Informaron que un 
examen estándar sobre los antecedentes 
de los dueños de Top Life no arrojó nin-
gún resultado. No es claro si volvieron a 
revisarlos antes de renovar su contrato 
con la empresa en 2018.  

VACÍOS Y LAXITUD
Las licencias de Top Life, que se obtuvie-
ron con solicitudes de acceso a informa-
ción pública, trazan un mapa parcial de 
la red de cajeros de la empresa pantalla, 
desde la exuberante selva tropical de la 
Península de Yucatán hasta los spots de 
surf y exclusivos complejos turísticos de 
la costa del Pacífico.

La banda instaló máquinas en hoteles 
y restaurantes de Tulum, junto al male-
cón de Puerto Vallarta, cerca de las pla-
yas de Sayulita, en Bahía de Banderas e 
incluso en Tijuana, según un testimonio 
citado por las autoridades rumanas.

Con su identidad falsa, Tiugan y un 
compatriota rumano se encargaron de 
hacer las gestiones para instalar los 
cajeros adulterados. Él siguió operando, 
incluso después de que la prensa rumana 
revelara en 2014 que el verdadero Paul 
Ionete fue arrestado por pertenecer a 
una banda de narcotraficantes. Ionete 
fue de nuevo arrestado en 2017.

Esta investigación también encon-
tró que Top Life no cumplió con todas 
las regulaciones locales para obtener 
licencias para sus cajeros, como no pro-
porcionar la documentación requerida 
e instalar cajeros automáticos sin un 
permiso. Pero se salieron con la suya 
porque los gobiernos municipales no 
hicieron cumplir las reglas. 

Por ejemplo, en Puerto Vallarta, Top 
Life Servicios obtuvo una licencia para 
instalar cajeros en las oficinas municipa-
les de la ciudad en 2015. Cuando OCCRP 
pidió los documentos que Top Life pre-
sentó para tener la licencia, el contrato 
de arrendamiento que es requerido no 
pudo ser hallado.

En ciudades de la Riviera Maya como 
Playa del Carmen, Tulum y Cancún, la 
banda instaló máquinas sin siquiera 
tener permisos. Las oficinas municipa-
les no respondieron a los cuestionarios 
formulados. 

Horacio Esquivel Martínez, econo-
mista y exdirector general adjunto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
opinó que los municipios no deberían 
tener la facultad de permitir la instala-
ción y operación de los cajeros, ya que 
son particularmente vulnerables a la 
delincuencia organizada y la corrupción.

“Imagínese los municipios cómo 
están expuestos y cómo se ven los 
casos de la manera en que los controla 
el crimen organizado a muchos de ellos”, 
indicó. Añadió que las compañías pre-
sionan a los funcionarios locales ofre-
ciéndoles la posibilidad de elegir entre 
un soborno o una bala.

“Es fácil llegar al Ayuntamiento y 
decirle al presidente municipal: plata o 
plomo, así de fácil”, explicó. 

Las compañías también se aprove-
chan de la poca supervisión y de la pobre 
regulación de los bancos o de las auto-
ridades reguladoras nacionales, agregó 
Esquivel. En principio, las autoridades 

reguladoras deberían tener mayor capa-
cidad para monitorear los cajeros. Pero 
en la práctica, los bancos hacen poca 
supervisión y sus reguladores rara vez 
intervienen. 

“Tendría que ser un problema que 
se convirtiera en un tema de política 
pública o de interés nacional o de interés 
de la CNBV para que procedieran a hacer 
algo”, afirmó.

Los directores de Multiva le dijeron a 
OCCRP que el banco cumplía con todas 
sus obligaciones y que no estaba ente-
rados de la manipulación o alteración 
de los cajeros que llevaban su marca. 
Añadieron que el banco recibió quejas 
sobre algunas transacciones que sus 
usuarios no reconocieron, pero que eso 
era “normal”. 

Se negaron a dar más detalles cuando 
reporteros les preguntaron cuántas que-
jas habían recibido de usuarios de caje-
ros de Top Life, pero dijeron que moni-
toreaban sus cajeros de forma remota 
a través de reportes de uso. 

“Yo no tengo una persona afuera de 
cada cajero viendo quién entra y quién 
sale”, manifestó Valadez, de Multiva.

ALERTAS PRENDIDAS 
Puede que Multiva no haya monitoreado 
sus cajeros en persona. Pero sí hubiera 
podido tomar nota de la investigación 
de Brian Krebs, donde la estafa de Tudor 
recibió suficiente atención. El artículo 
fue ampliamente compartido y fue 
incluso retomado por The Daily Mail, el 
portal informativo en inglés más leído 
del mundo. 

Krebs buscó a varios departamentos 
de Multiva para que comentaran sus 
hallazgos, pero sólo una persona con-
testó. Y se limitó a decirle que llevaba 
más de una década siguiendo su blog. 
“Después le contesté dos veces en espa-
ñol, pero no obtuve más respuestas”, dijo 
Krebs en una entrevista.

Los ejecutivos del banco dijeron a 
OCCRP, en repetidas ocasiones, que 
desconocían la investigación de Krebs 
y que no sabían de Intacash, que era otro 
nombre de Top Life. Multiva también 
afirmó que auditó los cajeros que Top 
Life instaló.

De hecho, Top Life y Multiva siguieron 
trabajando juntos. Incluso renovaron el 
contrato tres años después de la histo-
ria de Krebs. Valadez, de Multiva, señaló 
que el banco no tenía ni idea de quién 
era Tudor ni de su relación con Top Life 
hasta su arresto el 30 de marzo de 2019. 

Tudor y un socio fueron detenidos en 
un retén policial en una autopista al sur 
de Cancún. Los agentes encontraron una 
pistola Glock con munición de uso exclu-
sivo de las fuerzas armadas y más de 25 
mil dólares en efectivo, según la Fiscalía. 
La policía los retuvo brevemente y los 
liberó después de que cada uno pagara 
una fianza de mil dólares. El arresto de 
Tudor fue cubierto por los medios locales 
y Multiva canceló su relación comercial 
con Top Life.

“En el momento que nos enteramos 
de que había un tema alrededor de Top 
Life Servicios y aparecía el nombre de 
este señor, aun cuando no lo conocía-
mos, lo que hicimos fue finiquitar dicho 
acuerdo comercial”, dijo Valadez.

Casi un año después, el Tiburón 
seguía furioso.  El 16 de marzo pasado 
organizó una rueda de prensa en su casa 
en Cancún, rodeado por su abogado y 
dos asociados, con la intención de pre-
sentarse como un inocente hombre de 
negocios. Sentado frente a un enorme 
cuadro de marco dorado con la pintura 
de un vaquero, Tudor arremetió contra 
la policía y los periodistas, alegando que 
era víctima de una campaña de despres-
tigio que arruinó su relación comercial 
con Multiva.

“Brian Krebs como otros medios de 
comunicación de manera ilegal y falsa 
han querido adjudicar al suscrito Florian 
Tudor todos los eventos delictivos efec-
tuados por personas rumanas”, declaró. 
“Con ello me están haciendo imputacio-
nes por el solo hecho de ser de origen 
rumano”.

Los documentos de investigaciones 
en México, Rumania y Estados Unidos 
cuentan una historia diferente. Según 
ellos, Tudor lidera un violento grupo de 
crimen organizado transnacional, que 
no sólo cometió una vasta y lucrativa 
operación de skimming, sino que tam-
bién ha estado involucrado en el intento 
de homicidio de uno de sus antiguos 
hombres en Cancún.

En enero la agencia de investigación 
del crimen organizado de Rumania (Dii-
cot), acusó de crimen organizado a seis 
miembros de la banda, así como de 
intento de homicidio y chantaje. Tres 
están detenidos y dos tienen prisión 
domiciliaria en Rumania. 

Pero Tudor sigue libre en México.

La ESTAFA 
del CAJERO 

AUTOMÁTICO

 ❙ El grupo criminal encabezado por Florian Tudor estableció en 2014 una relación comercial con Multiva y montó una red 
de cajeros legitimada por su marca.

 ❙Perspectiva de la casa en Cancún del líder de la banda Riviera Maya, Florian Tudor. 
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 ❙ Intacash, una de las empresas 
pantalla utilizadas por el grupo 
criminal rumano.
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 ❙ Florian Tudor y sus 
socios de la banda 
han comprado 
propiedades en 
Cancún.

Una organización criminal dirigida por rumanos ganó más de mil millones de 
dólares usando una red de cajeros automáticos modificados en la Riviera Maya
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 ■ Instalación de filtros de 
supervisión

 ■Detección de síntomas

 ■Reducción del número 
de residentes

 ■Recorridos de super-
visión para vigilar la 
higiene y salud

 ■Apoyo psicológico y 
emocional

 ■Asignación de espacios 
y objetos exclusivos por 
persona: catres, cobijas 
y artículos de limpieza

 ■Establecimiento de 
horarios y turnos en las 
áreas comunes

 ■Colocación de camas 
a metro y medio de 
distancia, sin que coin-
cidan las cabezas de 
las personas 

 ■Ubicar a los grupos 
más vulnerables, como 
personas de la tercera 
edad, en un área con 
menor afluencia

 ■Evitar que las personas 
compartan espacios y 
objetos

Coordina Protección Civil los operativos

Reportan afectaciones
por paso de Cristóbal
Mantienen alerta 
con ayuntamientos 
para atender posible 
daño a poblados

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- La Tor-
menta Tropical “Cristóbal” ha 
ocasionado escurrimientos e 
inundaciones en al menos tres 
municipios de Quintana Roo, por 
lo que el Sistema Estatal de Pro-
tección Civil, en coordinación con 
los ayuntamientos, se mantiene 
al pendiente para atender estas 
afectaciones.

Adrián Martínez Ortega, titu-
lar de la Coeproc, informó que 
ayer, en la comunidad de Río 
Verde, del municipio de Bacalar, 
se registraron inundaciones al 
ser una zona baja.

“El puente Vaqueros, que se 
encuentra en la zona de Nicolás 
Bravo (Chetumal) ha sido reba-
sado; el martes todavía estaba 
a unos tres metros de llegar al 
puente; el miércoles fue rebasado 
a más de dos metros de altura el 
agua. Hay una familia en el lugar 
que estamos monitoreando”.

En el kilómetro 192+600, a 
la altura del puente sobre la 
carretera Escárcega-Chetumal, 
entre Nicolás Bravo y Caobas, 
elementos de la Policía Federal 

reportaron el incremento del 
nivel de la corriente a causa de 
los escurrimientos.

De igual manera, iniciaron 
acciones en la comunidad de 
Naranjal Poniente, en el munici-
pio de Felipe Carrillo Puerto, para 
apoyar a ocho familias afectadas 
por las inundaciones.

El martes sesionó el Comité 
Estatal de Protección Civil para 
instalar el Comité Permanente 
Operativo para la Atención de 
Fenómenos Hidrometeorológicos 
2020, con el fin de salvaguardar 
la vida y los bienes inmuebles de 
la población, ante la temporada 
de huracanes.

El pronóstico para el océano 

Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo 
de México es de 15 a 19 sistemas 
tropicales, de los cuales, de ocho 
a 10 serán tormentas tropicales; 
de cuatro a cinco huracanes cate-
gorías uno y dos; de tres a cuatro 
ciclones categorías tres, cuatro 
y cinco.

Ante esta situación, Quintana 
Roo cuenta en los 11 municipios 
con mil 40 refugios, 204 más que 
el año pasado.

Tienen capacidad para alber-
gar a casi 110 mil personas, pero 
debido a la emergencia sanitaria 
por Covid-19, se cuenta con pro-
tocolos para la organización de 
las personas que acudan a estos 
establecimientos.

 ❙  Los remanentes de la tormenta ‘Amanda’ y la formación de 
‘Cristóbal’ inundaron calles de municipios yucatecos.

 ❙Yucatán recibe el golpe de dos tormentas, por un lado ‘Cristóbal’ 
y por el otro ‘Amanda’.

Arduo trabajo

 ❙  Protección Civil informó que tormenta tropical ‘Cristóbal´’ 
avanza lento y prevé que lluvias continúen en cinco estados, entre 
ellos Quintana Roo.

 ❙  Las tarifas eléctricas para usuarios, del mes de abril, mostraron 
incremento de 4 por ciento respecto al mismo mes del año 
pasado. 

Exigen apoyo a AMLO
ante abusos de la CFE
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
nos debe echar el brazo para 
frenar los abusos de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), 
porque los que menos tienen no 
resistirán los embates de la pan-
demia, advirtió José Luis “Cha-
nito” Toledo Medina.

El presidente de la Comisión 
de Desarrollo Humano, Poblacio-
nal y Productividad del Congreso 
de Quintana Roo, planteó que el 
gobierno federal tiene que ser 
más “solidario” también con los 
que han quedado desempleados. 

El diputado fue el único que 
aprovecho el foro de la Comi-
sión Permanente para reclamar 
al jefe del Ejecutivo federal, que 
no sólo debe interesarles el Tren 
Maya, sino rescatar a los peque-
ños y medianos empresarios 
quintanarroenses.

El diputado de Movimiento 
Ciudadano (MC) recordó a López 
Obrador que, de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), al término de la crisis 
sanitaria habrá 10 millones de 
pobres más en México.

El también integrante de 
la Comisión Permanente exi-
gió se implemente un fondo 
universal para apoyar a los 
quintanarroenses.

Dijo que la federación puede 
respaldar con un fondo de 500 
mil hasta 5 millones de pesos a 

las pequeñas y medianas empre-
sas, al a industria, para generar 
empleos.

“Porque los cobros excesivos 
de luz, de hasta cuatro veces más, 
nos están ahogando; debe apli-
car un crédito de 3 mil 746 pesos 
mensuales por lo menos de tres 
a cinco meses.

“El incremento de víctimas 
de coronavirus en las últimas 24 
horas a elevado los decesos, está 
en su máxima expresión, sobre 
todo en Chetumal.

“Porque la nueva normalidad 
prometida por López Obrador no 
ha llegado, esperábamos más de 
su visita; ahora tiene que ser soli-
dario porque estamos en terapia 
intensiva”.

En la sesión número dos de 
la Permanente, celebrada con la 
sana distancia y cubrebocas, se 
dio lectura a dos iniciativas en 
materia de justicia y de movili-
dad, las cuales fueron turnadas a 
las comisiones correspondientes.

La primera pretende derogar 
diversas disposiciones del Código 
Penal y abrogar la Ley de Ejecu-
ción de Penas y Medidas Judicia-
les de Quintana Roo.

Esto, para contar con instru-
mentos para proteger su inte-
gridad personal y/o patrimonial 
ante situaciones de peligro.

La de movilidad consiste en 
permitir a los pequeños pro-
ductores agropecuarios locales 
tramitar ante la autoridad muni-
cipal los permisos para el trans-
porte de sus productos. 
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NACIONAL
Pagarán a los reos 
El Sistema Penitenciario distribuirá  
27 mil pesos mensuales a grupos de 20 
internos que trabajen y a la vez se capaciten 
dentro de los penales.

Covid en EU 
El número de 
muertes de 
mexicanos en EU 
por el Covid-19 
alcanzó esta semana 
los mil 166. Los 
50 consulados de 
México en el vecino 
país reportan esa 
cifra de decesos 
desde que comenzó 
la pandemia. 

Los repatrian… 
La Cancillería informó que 321 mexicanos 
que laboraban como tripulantes en 
distintos cruceros de la empresa Royal 
Caribbean fueron repatriados el martes. 
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JUEVES 4 / JUNIO / 2020

Urgen mandatarios 
abordar la  
crisis sanitaria  
y reactivación

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Manda-
tarios de Oposición escalaron el 
tono en contra del gobierno fede-
ral y demandaron un encuentro 
directo con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para abor-
dar la crisis sanitaria y la reacti-
vación económica.

El gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, reconoció que 
hay molestia y subió el reclamo 
ante la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero. 

“No se puede continuar en la 
ruta en que la federación dice 
una cosa y los gobernadores otra.

“Pregúntele al presidente si se 
va a reunir con nosotros, quedó 
de reunirse con nosotros; muere 
mucha gente en el país, muchos 
están en hospitales, miles de 
empresas están esperando deci-
siones y millones de empleados, 
también.

“Tenemos ya cuatro sesiones 
de este tipo en las que buscamos 
soluciones, pero al final del día 
no tenemos respuestas; creo que 
todos los gobernadores estarán 
de acuerdo que necesitamos 
reunirnos con el presidente para 
darle confianza a los mexicanos 
que estamos coordinados”.

El Mandatario de Aguasca-
lientes, Martín Orozco, admitió 
la importancia de un encuentro 
con López Obrador y escucharle 
decir que “somos un sólo país”.

“No nos pelan, me molesta 

que nos avienten la pelotita y 
que luego digan que fuimos los 
responsables de la salud y de la 
economía.

“Nos fue como en las reu-
niones anteriores... ya no debe-
ríamos hacerlas. La respuesta 
de Sánchez Cordero fue que el 
presidente verá en sus giras a 
los gobernadores”, lamentó el 
panista, en entrevista para Radio 
Fórmula.

MANTENER  
COORDINACIÓN
Antes, la titular de Gobernación, 
Martín Orozco urgió a los gober-

nadores a mantener la coordina-
ción para reanudar los antes posi-
ble las actividades económicas.

“El objetivo principal es man-
tener la coordinación de las 
acciones para reactivar las acti-
vidades económicas conforme 
a lo dispuesto en esta ‘Nueva 
Normalidad’ en todo el territo-
rio nacional.

“Como todos sabemos, la pan-
demia de Covid ha traído como 
consecuencia la necesidad de 
reestructurar muchas de las 
actividades cotidianas, tanto de 
la ciudadanía como del gobierno, 
por lo que debemos trabajar en 

conjunto y coordinadamente”.
Al final, autoridades federa-

les y estatales acordaron que 
el gobierno federal será el pri-
mero en emitir una disposición 
general para la reapertura y la 
mitigación de la pandemia en 
los estados.

En la reunión participaron 30 
de 32 mandatarios estatales, sólo 
faltaron Jalisco y Yucatán.

Estuvieron los secretarios de 
Gobernación, Salud, Trabajo, Eco-
nomía y Cultura; los titulares del 
IMSS, Iste e Insabi, y el subsecre-
tario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell.

Escalan gobernadores tono contra el gobierno 

Desairan a Segob; 
piden ver a AMLO

 ❙ El coordinador del grupo 
parlamentario, Ricardo 
Monreal, pidió al grupo apoyar 
en redes sociales a López 
Obrador. 

 ❙Mandatarios de Oposición escalaron el tono en contra del 
gobierno federal y demandaron un encuentro directo con 
López Obrador.

 ❙ La presidenta del Senado, 
Mónica Fernández, no sólo 
advirtió que la Oposición está 
“desatada”, sino que apuró 
a sus correligionarios a tener 
mayor capacidad de reacción 
‘porque los partidos opositores 
ya trabajan con miras al 2021’. 
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Habrá flexibilidad en confinamiento, afirma el Presidente
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CAMPECHE, CAMP.- El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que, de 
manera flexible, se rectificará 
en la reapertura económica 
y social en las regiones que 
llegaran a presentar un rebrote 
de Covid-19.

“Vamos a estar observando 
lo que sucede y se va a cuidar 
la salud del pueblo, no vamos 
a actuar con rigidez, sino de 
manera flexible; es decir, si 
se necesita rectificamos en 
alguna región. 

“Si vemos que hay rebrotes 
ahí llamamos a que nos ayude 
la gente quedándose en casa. 
No lo vamos a hacer nunca de 
manera autoritaria”.

Al mandatario se le planteó 
la preocupación de algunas 
autoridades locales de que en 
15 días se registren rebrotes 

de la pandemia, luego de ini-
ciar la “nueva normalidad”.

López Obrador sos-
tuvo que la reapertura de 
la actividad productiva se 
está haciendo con mucho 
cuidado.

“No se está abriendo toda 
la actividad productiva ni la 
recreación, estamos poco a 
poco reiniciando la actividad 
económica social y cultural 
de nuestro país y vamos a 
ir observando el comporta-

miento de la pandemia”.
El Jefe del Ejecutivo 

recordó que la pandemia 
no se presenta de manera 
uniforme en el país y hay 
regiones más afectadas que 
otras y es ahí donde se pondrá 
mayor atención.

“Vamos hacia Tabasco y ahí 
no cede; en la misma Ciudad 
de México todavía no hay 
un descenso claro, entonces 
vamos a estar observando lo 
que sucede”.

 ❙ La ‘nueva normalidad’ en Campeche se vio apoyada por el mal 
tiempo, que no dejó que la gente saliera a las calles.

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
fracciones parlamentarias del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
exigieron que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
cese a la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, y a los directores 
generales de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
Octavio Romero y Manuel 
Bartlett.

Los legisladores del blan-
quiazul agendaron un punto 
de acuerdo en la Comisión 
Permanente del Congreso de 
la Unión para tal propósito.

En el caso de Nahle y 
Romero, los legisladores panis-
tas reclaman su destitución 
por “su incompetencia mani-
fiesta”, y en el de Bartlett por 
su “manifiesta deshonestidad 
y corrupción”.

Argumentan que el 
gobierno de López Obrador 
tiene un “desastre” en el sector 
energético del país.

“Pemex, CFE y la Secre-
taría de Energía están lle-
vando a México a la quiebra 
por su incompetencia y por 
corrupción.

“La ineptitud brutal de Octa-
vio Romero y Rocío Nahle”, con-
sideran “ha convertido a Pemex 
en un barril sin fondo. 

“La pérdida de Pemex en el 
primer trimestre es de 562 mil 
millones de pesos, cada hora 
Pemex pierde 240 millones de 
pesos. A ese ritmo se perderá, 
en un año, la tercera parte de 
todo el Presupuesto de Egresos 
de la Federación”.

RIDÍCULO INTERNACIONAL
Respecto a la secretaria Nahle, 
advierten que no solo ha dejado 

en ridículo internacional a 
México, sino que su ideología 
y “obsesión enfermiza” por Dos 
Bocas está costando muy caro 
a los mexicanos.

“Autorizó que se redujera 
la importación de gasolinas 
provocando desabasto; invade 
atribuciones de Pemex y de la 
Comisión Reguladora de Ener-
gía e insiste en tirar 192 mil 
millones de pesos a la basura 
construyendo una refinería 
inservible”.

En cuanto a Bartlett, cues-
tionan su incompetencia y 
corrupción, su “ofensivo” enri-
quecimiento, con 23 mansiones 
y una fortuna no declarada por 
750 millones de pesos.

“Ahora hay que agregar que 
lucra con la enfermedad y la 
necesidad, pues vendió, a través 
de su hijo, ventiladores al IMSS 
con un precio 4 veces mayor 
al promedio del mercado (el 
contrato fue por 31 millones 
de pesos)”.

“Por eso exigimos su renun-
cia. No debemos permitir que 
funcionarios con ideas retró-
gradas como Rocío Nahle, sin 
el mínimo conocimiento en 
materia petrolera; como Octa-
vio Romero o Manuel Bartlett, 
corruptos y mentirosos, sigan 
dañando a México y poniendo 
en riesgo la viabilidad de nues-
tro país. 

“El presidente López Obra-
dor tiene la oportunidad de 
demostrar que gobierna en 
interés de México, y destituir 
inmediatamente a esos malos 
servidores públicos. 

“Sí no la hace, pondrá en 
evidencia que toda la honesti-
dad que él pregona y presume 
todos los días son una mentira; 
que la corrupción que él dice 
combatir y haber erradicado, 
también son una farsa”.

Exigen destituir 
a Nahle; van por  
Pemex y la CFE

 ❙Rocío Nahle, Manuel Bartlett y Octavio Romero en una 
conferencia en Palacio Nacional. 
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CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reveló que la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF) congeló mil 939 cuentas 
bancarias relacionadas con el 
Cártel de Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG), debido a una soli-
citud del gobierno de Estados 
Unidos.

“Hay cooperación con el 
gobierno de Estados Unidos, con 
las agencias, siempre es una coo-
peración oficial y transparente, 
nada clandestino, oculto.

“El informe que se tiene 
de Inteligencia Financiera 
sobre este caso es que hubo 
una solicitud del gobierno de 

Estados Unidos, en el sentido 
de que tenían información, y 
de acuerdo con los convenios 
de cooperación, se tenían que 

congelar cuentas de este grupo 
y fue lo que se hizo”.

Cuestionado sobre la forma en 
que el gobierno estadounidense 
coopera con su administración, 
el mandatario dijo que existe un 
intercambio de información, pero 
que no se permiten operativos 
encubiertos, como el conocido 
como “Rápido y Furioso”.

“Básicamente con intercam-
bio de información y con respeto 
a nuestra soberanía en el aspecto 
de cooperación, lo único que no 
se permite son los operativos 
como el de ‘Rápido y Furioso’, que 
dejaron pasar armas al territorio 
nacional y se mantuvo en secreto.

Congelan 1,939 cuentas del CJNG

 ❙ En marzo pasado, la DEA ofreció una recompensa de 10 millones 
de dólares por Nemesio Oseguera, “El Mencho”.
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1,939
cuentas bloqueadas

167
empresas

1,770
personas físicas

CANTIDADES

2
fideicomisos

Operativo
La UIF y la DEA dieron un 
fuerte golpe al Cártel de 
Jalisco Nueva Generación:

n Operaciones relevantes: 
38,459
n Monto: 
11,478 millones de pesos

n Transferencias 
internacionales: 
8,424 reportes
n Monto: 
7, 216 millones de pesos

n Operaciones inusuales: 
2,571
n Monto: 
2,951 millones de pesos
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2
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Operativo
La UIF y la DEA dieron un 
fuerte golpe al Cártel de 
Jalisco Nueva Generación:

n Operaciones relevantes: 
38,459
n Monto: 
11,478 millones de pesos

n Transferencias 
internacionales: 
8,424 reportes
n Monto: 
7, 216 millones de pesos

n Operaciones inusuales: 
2,571
n Monto: 
2,951 millones de pesos

Operativo
La UIF y la DEA dieron un fuerte golpe 
al Cártel de Jalisco Nueva Generación:
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Incluyen 
gobernadores 
estrategias de control 
para evitar un rebrote

ANTONIO BARANDA,  
ÉRIKA HERNÁNDEZ Y MAYOLO 
LÓPEZ / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la nueva 
etapa de reapertura, tras el confi-
namiento por Covid-19, gobiernos 
estatales anunciaron el reforza-
miento de la aplicación de prue-
bas y corresponsabilizaron en esa 
tarea a la Iniciativa Privada.

Gobernadores emanados de 
los partidos Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Acción Nacional 
(PAN) y Movimiento Ciudadano 
(MC),  incluso de Morena, inclu-
yeron en sus estrategias de con-
trol de la pandemia la aplicación 
masiva de pruebas con miras a 
evitar un rebrote.

Coahuila anunció la reciente 
adquisición de 12 mil pruebas PCR 
y pretende comprar 6 mil más.

De ese total adquirido, destinó 
mil 500 a la región de La Laguna 
para un plan denominado “Comarca 
Segura”, que incluyó pruebas a la 
población en general mediante uni-
dades móviles y hospitales Covid.

La Secretaría de Salud de Tlax-
cala anunció también la adquisi-
ción de pruebas de Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (PCR) 
para intensificar la aplicación.

Otros, como Jalisco, Nuevo 
León y Sonora, hicieron obliga-
toria la aplicación de pruebas a 
trabajadores de empresas, como 
parte de los protocolos sanitarios 
para la reactivación económica.

Jalisco determinó que en las 
empresas con menos de 100 
empleados hagan pruebas de 
Covid-19 a 1 de cada 10 trabaja-
dores, cada 21 días; éstas serán 
pagadas por el gobierno del estado.

En las empresas con más de 

100 trabajadores se tendrán que 
practicar pruebas cada 15 días, 
también a 1 de cada 10 emplea-
dos y, en estos casos, las empre-
sas deberán absorber el gasto con 
laboratorios acreditados.

Además, Jalisco anunció 26 
mil pruebas rápidas (serológicas) 
de la marca Cellex, que cuentan 
con el aval de la FDA de Estados 
Unidos, para aplicarlas a pobla-
ción abierta mediante el esquema 
Radar Jalisco. Estas pruebas tuvie-
ron un costo unitario de 638 pesos.

APLICACIÓN SEMANAL
En Sonora, el gobierno estatal 

dispuso que las empresas que 
retomaron actividades tras el 
confinamiento y que tienen más 
de 250 empleados, deben hacer 
pruebas de Covid-19 al 5 por ciento 
de la planta laboral. En este caso, 
las pruebas deben aplicarse cada 
semana a los empleados.

La estrategia de reactivación 
económica en Nuevo León tam-
bién contempla la aplicación de 
pruebas rápidas (serológicas) a 

trabajadores de empresas, mis-
mas que serían financiadas por 
las propias compañías.

Nuevo León anunció que 
guiará su semáforo de reactiva-
ción con el resultado que arrojen 
las más de mil pruebas diarias 
que ya se aplican en la entidad.

De las entidades donde gobie-
rrna el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Tabasco 
y la Ciudad de México también 
apuestan al aumento de pruebas 
en su estrategia de reapertura.

El gobernador tabasqueño, 
Adán Augusto, estableció que todos 
los establecimientos y empresas 
deberán aplicar pruebas aleatorias 
a 10 por ciento de sus empleados.

En el caso de aquellas con una 
plantilla laboral menor a 50 per-
sonas, la Secretaría de Salud se 
hará cargo del costo de las prue-
bas; con más de 50 empleados, 
los dueños se harán cargo del 
costo en laboratorios certificados.

Tabasco calcula aplicar 15 
mil pruebas adicionales, consi-
derando que son una entidad con 

número más elevado de casos.

Y EN LA CDMX…
En la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum, informó que a partir 
del 15 de junio aplicarán el doble 
de las actualmente realizadas.

“Hasta ahora son 657 por cada 
100 mil habitantes, queremos 
duplicar este objetivo”, informó.

También de Morena, el gober-
nador de Baja California, Jaime 
Bonilla, ha demando al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
que incremente y acelere la apli-
cación de pruebas.

De los gobiernos en manos 
del PAN, en Aguascalientes, Maru 
Velasco, directora del Área de 
Prevención y Control de Enfer-
medades, dijo que mantendrán 
las pruebas PCR en su estrategia 
dada su eficiente sensibilidad y 
especificidad.

En Yucatán, se anunció que 
durante junio se aplicarán cinco 
veces más pruebas que en mayo en 
el Laboratorio Estatal de Salud Pública 
para hacer en promedio 350 diarias.

Aplican estudios a trabajadores de empresas

Van estados e IP 
por más pruebas 

 ❙A pesar de que la epidemia afecta a todo el país, hospitales de al menos 26 estados no tienen registro de pruebas, indica el estudio 
“Las cifras del Covid-19”, elaborado por el Tec de Monterrey.

Panorama de la aplicación de pruebas para detectar Covid-19 en México:

 La red 

Fuera del conteo
Los casos confirmados 
en laboratorios privados 
no son contabilizados 
por la Ssa.

30,472 
positivos reportados  
al 21 de mayo, según 

Our World In Data

diagnóstico 
rápido

7 
pruebas serológicas** 

han sido aprobadas  
por Cofepris

135 
laboratorios autorizados  

por el InDRE  
(al 28 de mayo)

pcr*

55 privados

32 estatales

30 de la academia

10 de hospitales públicos

5 Laboratorios de  
Apoyo a la Vigilancia 
Epidemiológica 
(Instituciones de Salud)

3 del IMSS

293,078 
mexicanos han sido estudiados  
desde el inicio de la pandemia

3,427 
test aplicados sólo el 29  

de mayo, según la   
plataforma Our World  

In Data

* Con una muestra de la secreción nasal en un hisopado para detectar ácido ribonucleico (ARN) del virus. **Análisis de sangre para detectar anticuerpos contra el coronavirus.

Se disparan muertes 
del personal médico 
NATALIA VITELA Y DULCE SOTO 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últi-
mas dos semanas, los decesos 
del personal de salud a causa de 
Covid-19 aumentó 81 por ciento, 
al pasar de 149, el 17 de mayo, a 
271 el 2 de junio.

José Luis Alomía, director 
general de Epidemiología, pre-
cisó que hay 10 defunciones que 
están pendientes de resultados.

Los contagios entre el perso-
nal de salud registran un incre-
mento de 77 por ciento, pues 
pasaron de 11 mil 394 a 20 mil 
217, informó el especialista. 

Detalló que 47 mil 711 inte-
grantes del personal de salud 
han salido negativos a la prueba 
y 10 mil 82 continúan todavía en 
una clasificación de sospechosos.

“Al menos la mitad de estos 
podrían, en un momento deter-
minado, sumarse a los casos 
confirmados”.

De los 20 mil 217 contagios 
acumulados de trabajadores, la 
mayor carga es en el grupo de 
enfermeras con 42 por ciento; 

le siguen los médicos con 32 
por ciento, otros profesionales 
de la salud con 23 por ciento, 
laboratoristas con 2 por ciento 
y dentistas con 1 por ciento.

José Luis Alomía agregó que el 
número de casos activos entre el 
personal contagiado es de 4 mil 117. 

Indicó que las entidades en 
donde se concentra la mayor pobla-
ción de contagios son la Ciudad de 
México, con 845; Estado de México, 
con 631 y Tabasco, con 278.

También señaló que mayor 
afectación sucedió en personal 
entre los 30 y los 44 años, pues 
es donde se ha concentrado la 
mayor carga de enfermedad.

El epidemiólogo aseguró que la 
mayoría, más de 90 por ciento, fue 
atendido de manera ambulatoria.

EMERGENCIA
Los casos confirmados de 

Covid-19 entre trabajadores del 
IMSS crecieron 59 por ciento en 
dos semanas, al pasar de 5 mil 
841 reportados el 17 de mayo 
a 9 mil 300 hasta ayer, alertó el 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social (Sntss).

SARA OCHOA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Un grupo 
de 25 médicos de la Clínica 110 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), presentó un amparo 
ante el Poder Judicial de la Fede-
ración, luego de que la semana 
pasada se les obligara a atender 
pacientes portadores de Covid-19, 
sin contar con la especialidad y la 
capacitación requerida.

En la demanda, los trabaja-
dores de la salud exponen que 
en caso de infectarse, el IMSS 
toma como enfermedad general 

y no como riesgo de trabajo.
Plantearon que, de ser envia-

dos a sus casas, recibirían sólo 
60 por ciento de su sueldo, ade-
más de la falta de protección y 
capacitación para poder realizar 
la atención médica.  

Mario de la Garza Marroquín, 
abogado que lleva el proceso 
de los amparos por medio de 
la organización Renace, explicó 
que el procedimiento ha sido 
realizado en otros estados.

Suman más de 100 médicos 
quienes exigen a las autoridades 
mejores condiciones para llevar 
al cabo sus obligaciones.

Presentan amparos doctores en Jalisco

Podrá un grupo civil interrogar a militares 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

MÉRIDA, YUC.- Frente al secreta-
rio de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, el mandata-
rio federal sostuvo que no habrá 
límites para encontrar la verdad 
sobre lo que ocurrió con los estu-
diantes en Iguala, Guerrero.

¿Se va a permitir a los inte-
grantes del GIEI interrogar a mili-
tares?, se le cuestionó.

“Se están haciendo las investi-
gaciones y no hay ningún límite, 
queremos saber la verdad y, repito, 
la Secretaría de la Defensa está 
coadyuvando en la investigación, 
está aportando pruebas y todos los 
documentos que posee ya está en 

manos de la Fiscalía (FGR) y está 
abierta la investigación.

“No habrá impunidad, tene-
mos que aclarar lo que sucedió, 
saber dónde están los jóvenes, 
y tiene que haber justicia en 
este caso”.

Sin ofrecer más detalles, López 
Obrador informó que ya hay 
órdenes de aprehensión en con-

tra de funcionarios involucrados 
en la desaparición de los jóvenes 
o vinculados con el caso.

“He hablado personalmente 
con el presidente de la Suprema 
Corte, con el Fiscal de la Repú-
blica, y hemos llegado al acuerdo 
de trabajar de manera conjunta 
y se está avanzando en las 
investigaciones.

 ❙Una de las demandas de familiares de los normalistas es que se 
interrogue a militares en relación con los hechos. 
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Abandona Lilly Téllez
Morena; se va al PAN
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora 
sonorense Lilly Téllez se integró a 
la fracción parlamentaria del Par-
tido Acción Nacional (PAN), luego 
de abandonar las filas del Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena) el pasado 14 de abril.

“La senadora Lilly Téllez se 
incorporó al Grupo Parlamen-
tario de Acción Nacional en el 
Senado de la República”, anun-
ció su coordinador Mauricio Kuri 
González.

Aseveró que se trata de una 
mujer que ha sabido defender 
sus ideales, que ha sabido hacer 
respetar sus opiniones y se ha 
distinguido por mantener su crí-

tica hacia lo que se está haciendo 
mal en el país.

“Son muchas las coinciden-
cias que nos unen con ella; la 
primera es que está consciente 
de que nuestro país debe de cam-
biar, pero para bien, para avanzar 
y jamás para retroceder”. 

Kuri González manifestó que 
con el ingreso de Téllez, el PAN se 
consolida como la Oposición más 
fuerte en el Senado. 

En los últimos meses, Lilly 
Téllez fue agredida por integran-
tes del “ala dura” de la bancada 
de Morena a causa de sus posi-
ciones políticas, señaladamente 
por su oposición al aborto y por 
manifestarse en contra del con-
sumo de la mariguana.

 ❙ Lilly Téllez fue agredida por integrantes del “ala dura” de la 
bancada de Morena a causa de su posición contra el aborto y 
el consumo de mariguana. 
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NUEVO MODELO
Combinar el trabajo en casa con la oficina podría ser el nuevo modelo laboral según encuesta aplicada 
en personas que laboran en tecnologías de la información, educación, construcción, servicios 
financiero y atención a clientes.
Preferencias de trabajo (Porcentaje de participación, mayo 2020 )

Fuente: OCC y Asociación de Internet / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

21

10 11 10

20 22

69% 69% 68%

Mujeres Hombres Total

OficinaCasaHíbrida

Autocinemas, de regreso
Los autocinemas regresarán a diversas 
regiones del país como una alternativa 
de entretenimiento fuera de casa en el 
escenario de la contingencia sanitaria 
por el Covid-19.

Sector de autopartes 
está dando 
mantenimiento 
previo a sus plantas

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 
adecuaciones de protocolos 
sanitarios y baja demanda, las 
industrias declaradas esenciales 
(automotriz, aeroespacial, mine-
ría y construcción) empezaron a 
reactivar operaciones de manera 
lenta desde el lunes 1 de junio.

La mayoría empezó a ope-
rar a 30 por ciento de la capa-
cidad que tenían previo a la 
contingencia sanitaria, debido 
a la baja demanda, como el sec-

tor autopartes, y porque están 
adecuando protocolos y dando 
mantenimiento preoperativo a 
las plantas.

Oscar Albín, presidente de la 
Industria Nacional de Autopartes 
(INA), dijo que aunque todas las 
empresas del sector tienen apro-
bados sus protocolos de reaper-
tura, la demanda de las armado-
ras no supera 30 por ciento, por lo 
que se trabaja a una tercera parte 
de la capacidad que se tenía pre-
vio a la contingencia.

“Conforme las empresas de 
automóviles y tractocamiones 
incrementen su producción, los 
fabricantes de autopartes lo esta-
rán haciendo”, explicó.

Consideró que la producción 
de autopartes llegará a 70 por 
ciento en octubre y noviembre, 

impulsada por camionetas pick 
up o SUV.

Como los autos sedán tienen 
poca demanda, las fábricas de 
autopartes vinculadas a esos 
modelos quizá no lleguen a 
70 por ciento para esos meses, 
advirtió.

Para evitar aglutinamiento, 
entre 60 y 70 por ciento de las 
empresas opera con un turno y 
aquéllas que tienen tres lo hacen 
con una tercera parte del perso-
nal en cada uno.

“La Secretaría de Salud y el 
Seguro Social pidieron turnos 
escalonados, que algunos ini-
cien a las 06:00 de la mañana, 
otros a las 07:00 y a las 08:00 
para que haya horarios diferen-
ciados para comer y salir, con el 
fin de evitar demasiada gente 

en puntos de entrada y salida 
del personal, vestidores y come-
dores”, explicó.

En tanto, Francisco Cervantes, 
presiente de la Concamin, afirmó 
en entrevista por separado que 
luego de que las plantas indus-
triales estuvieron paradas 70 
días, se debe dar mantenimiento 
a maquinaria y equipo.

“Algunas plantas abrieron con 
el mínimo de personal y otras 
siguen acondicionando protoco-
los; ha sido muy lento el arran-
que”, comentó.

Para evitar contagios, las 
plantas trabajan con entre 30 y 
40 por ciento del personal y pla-
nean aplicar pruebas de detec-
ción Covid-19, pero aún no hay 
claridad sobre su procedencia y 
costo, aunque podría ser de 32 a 

70 dólares cada una.
Enoch Castellanos, presidente 

de la Canacintra, dijo que las 
empresas deberán invertir entre 
10 y 20 por ciento de su presu-
puesto en adoptar protocolos, 

cifra superior a lo que se destina 
a seguridad, que es 8 por ciento.

Adelantó que la reactivación 
total de las empresas podría pro-
longarse hasta el primer trimes-
tre del próximo año.

El personal debe trabajar en turnos escalonados

Arranca industria
actividad al 30%

 ❙ Empresas que operan bajo tres turnos lo hacen con una tercera 
parte del personal en cada uno.
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Pagos Provisionales
n Es la forma común, mediante declaraciones mensuales de 

ingresos y gastos. Ventaja, se puede deducir impuestos al final 
de año fiscal en abril. 

Pagos definitivos
n La plataforma se encarga de todo, no se tiene que llevar 

contabilidad. Desventaja, no se puede deducir impuestos. 

n Si se recibe dinero en efectivo se deben hacer declaraciones 
mensuales en cualquier modalidad. 

excePción

fuente: Prodecon

Elección
sólo por junio se 
podrá elegir la 
forma de cumplir los 
pagos de isr para 
personas que reciban 
ingreso mediante 
plataformas digitales.

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las per-
sonas que reciben ingresos por 
servicios prestados a través de 
plataformas digitales tienen 
hasta el final de mes para elegir la 
forma en que pagarán su ISR, pues 
después de esta fecha no podrán 
hacer cambios en cinco años.

Sólo durante este mes se 
podrá elegir para estas activi-
dades un esquema con el cual 
se pague el impuesto mediante 
retención realizada por la plata-
forma, con lo que se exime de 
hacer declaraciones mensuales 
y anuales que conllevan trámites 
y cálculos contables.

Sin embargo, al optar por 
esta opción se pierde el derecho 
a hacer deducciones y los pagos 
de ISR son definitivos. 

Si se elige este esquema de 
pagos definitivos, los trabajado-
res no tendrán que hacer nin-
guna declaración ni mensual ni 
anual porque la plataforma rete-
nedora cumplirá con esa respon-
sabilidad, explicó Rafael Gómez 
Garfias, encargado del Despacho 
de la Subprocuraduría de Análisis 
Sistémico y Estudios Normativos 
de la Prodecon.

“Esto simplifica al contri-
buyente el tema de conservar 
comprobantes fiscales, todo se 
respaldará con los comprobantes 
fiscales que emita la plataforma 
pues ésta tendrá todo el control 
de ingresos y pagos a los presta-
dores de servicios”, dijo. 

La retención, según establece 
la Ley de ISR, toma un porcentaje 
sobre las ventas, con el cual lo 
que se busca es gravar la ganan-
cia que tenga el vendedor o pres-
tador de servicios. 

De acuerdo con el esquema 
planteado por Ley, el porcentaje 
considera seis tasas para mon-
tos de ventas que van de 0.4 por 
ciento en ventas acumuladas al 
día por 49.34 pesos, hasta 5.4 por 
ciento para ventas acumuladas 
que superen los 3 mil 289.47 
pesos.

Al optar por realizar las decla-
raciones mensuales —sin que se 
retenga—, se aplica el ISR corres-
pondiente a las ganancias que 
efectivamente haya generado la 
venta y se tiene la posibilidad de 
realizar deducciones.

La facilidad contable de reten-
ción sólo estará disponible para 
personas que perciban menos de 
300 mil pesos anuales, precisó 
Gómez Garfias. 

Fijan plazo por ISR

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
ventas del sector pesquero 
mexicano cayeron 85 por 
ciento durante los primeros 
cinco meses del año, com-
parado con igual periodo 
de 2019, debido al cierre de 
mercados nacionales e inter-
nacionales a consecuencia de 
la pandemia por el Covid-19.

La exportación de produc-
tos pesqueros hacia Europa, 
mercado al que tradicional-
mente se hacían envíos, se 
cerró, al igual que las compras 
en Estados Unidos y China, 
señaló la Cámara Nacional 
de la Industria Pesquera y 
Acuícola (Canainpesca).

Sólo Estados Unidos repre-
senta 53 por ciento del total 
de los envíos en productos 
pesqueros que México rea-
liza, por lo que se han gene-
rado en el país excedentes 
de inventarios en bodegas, 
dijo Humberto Becerra, pre-
sidente de la Cámara, en un 
foro organizado por Oceana 
México.

En territorio mexicano la 
reapertura de hoteles, restau-
rantes y zonas turísticas, que 
es donde se consumen mayo-
res volúmenes de pescados 
y mariscos, será gradual y a 
ritmo lento, y tampoco hay 
un margen muy amplio para 
colocar los inventarios en el 
resto de los canales del mer-
cado nacional debido a que el 
consumo per cápita es bajo, 
agregó.

El consumo de pescados 
y mariscos en México ronda 
los 13 kilos per cápita, un nivel 
muy bajo frente al promedio 
de otros países que es de 20 
kilos, e incluso Japón, que se 
ubica en los 60 kilos al año, 
acotó Renata Terrazas, vice-
presidenta de Oceana.

Tira virus 
ventas 
a sector 
pesquero
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SE DESMARCA DE TRUMP
El secretario de Defensa de Estados Unidos, 
Mark Esper, se desmarcó del presidente, Donald 
Trump, al rechazar el despliegue del Ejército para 
contener las protestas contra el racismo.

QUITARÁ ALERTA DE VIAJES
Las alertas de viaje de Alemania para países 
miembros de la Unión Europea y el Reino Uni-
do, serán levantadas el 15 de junio y reempla-
zadas por consejos de viaje individuales.

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#

EX PRESIDENTE DETENIDO
El expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram 
fue detenido en su domicilio en Guayaquil, en 
un operativo ordenado por la Fiscalía acusán-
dolo de corrupción y peculado.

Justifican y victimizan a los agresores

Indigna campaña 
sobre machismo
Gobierno de Chile 
promueve videos;  
los elimina tras 
repudio social

STAFF / AGENCIA REFORMA

SANTIAGO, CHI.- Una campaña 
de dos videos promovidos por el 
gobierno de Chile sobre la violen-
cia intrafamiliar y de género fue 
retirada de las redes sociales tras 
una lluvia de críticas por justifi-
car y victimizar a los agresores.

Defensores de los derechos de 
la mujer y de los niños asegura-
ron que ambas piezas reflejaban 
la falta de comprensión del pro-
blema por parte de las autorida-
des, en un momento en el que el 
país registra una fuerte subida en 
agresiones domésticas debido al 
confinamiento impuesto por la 
pandemia de Covid-19.

Uno de los videos, lanzado el 
domingo por el Servicio Nacio-
nal de la Mujer y la Equidad de 
Género (Sernameg), que depende 
del Ministerio de la Mujer, mues-
tra a un anciano escribiendo una 

carta a su nieta en la que dice 
estar arrepentido por haber mal-
tratado a su esposa, ya fallecida.

En el relato, la nieta también 
es víctima de violencia machista 
de parte de su novio. “Me duele 
el alma lo que te pasó, quizás la 
vida me está castigando por lo 
que le hice a tu abuela”, narra el 
agresor en la carta.

El lunes por la tarde, a través de 
su cuenta de Twitter, la Ministra 
de la Mujer, Macarena Santelices, 
afirmó que lamentaba la campaña 
iniciada por la directora del Serna-
meg y que había dado la orden de 

que se bajara de las redes.
El Sernameg, por su parte, publicó 

una declaración en la que señaló 
que buscaba mostrar las múltiples 
realidades en torno a la violencia de 
género, pero que “no logró transmi-
tir el mensaje que se buscaba”, por 
lo que pedía disculpas a quienes se 
hayan sentido afectadas.

“(El video) refuerza un imagi-
nario y una política de impunidad 
y empatía con los agresores, y la 
complicidad del gobierno con la 
violencia hacia las mujeres”, sos-
tuvo la vocera de la Coordinadora 
Feminista 8M, Javiera Manzi.

 ❙ La imagen es parte del video 
donde un abuelo se disculpa 
por haber agredido a su 
esposa, ya fallecida.

‘MI PAPI 
CAMBIÓ AL 
MUNDO’
Gianna, de 6 años, hija 
de George Floyd, asesi-
nado por un oficial 
blanco en Minneapolis, 
considera que su papá 
cambió al mundo al 
escuchar repetidamen-
te su nombre en la te-
levisión. La madre de la 
pequeña contó que no 
pudo explicarle cómo 
murió, “sólo le dije que 
no podía respirar”.
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Invita 
al diálogo 
El golfista Jon 
Rahm llamó a sus 
compañeros del 
PGA y compañeras 
del LPGA a 
apoyar causas 
para erradicar 
el racismo en su 
deporte.

Hay alguien más 
El peleador Gennady Golovkin declaró 
que por ahora no piensa pelear con 
Saúl Álvarez, porque debe enfrentar al 
retador Kamil Szeremeta.

Equipos de 
Japón cancelan 
entrenamientos 
tras positivos por 
Covid-19.

Un positivo 
más
La Premier 
League confirmó 
un caso positivo 
por coronavirus, 
en la cuarta 
ronda de 
pruebas que 
realizan, a los mil 
197 jugadores.

Policía municipal 
vigila los inmuebles 
como precaución 
ante robos

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

TULUM, Q. ROO. - Durante la 
cuarentena, la rapiña y las 
irrupciones a instalaciones 

deportivas se suscitaron en 
varios municipios de Quintana 
Roo, por lo que se han tomado 
medidas 

Rifka Queruel Nussbaum, 
directora de Juventud y 
Deporte de Tulum, mencionó 
que la policía municipal ha 
vigilado las instalaciones, 
sin embargo, la funcionaria 
lamentó algunos episodios 
de intrusión en la cancha de 

béisbol y en un salón utilizado 
para la práctica de Taekwondo, 
además de daños al perímetro 
de la unidad deportiva provo-
cados por gente que deseaba 
ingresar. 

"Nos hemos rotado para 
vigilar los espacios, y así 
lo vamos a estar haciendo 
incluso en la reapertura de la 
Unidad Deportiva. Con aque-
llos entrenadores que no pue-

den todavía laborar, vamos a 
estar vigilando todos los acce-
sos para mantener el orden", 
complementó. 

En lo referente a la situa-
ción en las comunidades del 
municipio, Queruel aceptó que 
ha sido complicado monito-
rear la situación de algunas, 
debido a la poca conectividad 
existente, razón por la cual 
esperan que, una vez dismi-

nuido el nivel de alerta, pue-
dan viajar para monitorear las 
condiciones de los atletas y los 
complejos deportivos. 

Cuando se lleve a cabo la 
reapertura de la unidad depor-
tiva en la cabecera municipal, 
se implementará un operativo 
de vigilancia para monitorear 
el aforo de la gente que realiza 
deporte popular o solo se dedi-
que a correr. 

En municipios como Cozu-
mel se han reportado también 
daños y robos a las unidades 
deportivas, por sujetos que 
han intentado robar cables. 
En Benito Juárez, el Instituto 
Municipal del Deporte invitó 
a la población a notificar 
cualquier anomalía y reiteró 
que las instalaciones estarán 
cerradas hasta que el semáforo 
esté en verde.

AUTORIDADES HAN TENIDO QUE CERRAR ALGUNAS INSTALACIONES

Reportan daños
a unidades deportivas
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 ❙ La nadadora de Playa del Carmen tendrá su primer evento de 
aguas abiertas en agosto.

Bárbara Viazzo
competirá en agosto
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
ocho meses sin competencias 
debido al cambio de continente y 
posteriormente la contingencia 
sanitaria por el COVID-19, la nada-
dora quintanarroenses Bárbara 
Viazzo quien actualmente radica 
en España, volverá a la acción con 
dos competencias ya confirmadas. 

El 1 de agosto, la playense 
hará su debut en los 30 kilóme-
tros de travesía en mar abierto 
cuando encare la Ultra Hebre 
2020, evento que será el primero 
de aguas abiertas después de la 
cuarentena por coronavirus en 
aquel país, mientras que el día 23 
del mismo mes, participará en el 
Descenso del Río Navia, compe-
tencia que contará con mil 500 
nadadores internacionales. 

“Ya a partir de este lunes 
comencé los entrenamientos en 
piscina, los cuales se están lle-
vando a cabo respetando todas 
las normativas de higiene, esto 

quiere decir que cada nadador 
ocupa solamente un carril y los 
grupos más grandes han tenido 
que doblar turnos, sigo mante-
niendo mis entrenamientos en 
el mar y por lo pronto estas dos 
competencias son mi motivo 
ahora para que siga esforzán-
dome en mis entrenamientos y 
estoy muy contenta porque son 
en el mes de mi cumpleaños, así 
que este mes es muy especial 
después de toda esta pandemia 
y todo este tiempo que sin duda 
alguna a muchos nos ha afec-
tado”, comentó Viazzo Monroy. 

La sirena quintanarroense 
está a la espera de que le confir-
men otros eventos como el serial 
internacional del Oceanman y la 
travesía de Tabarca Santa Pola, ya 
que los organizadores aún no han 
informado sobre las nuevas fechas. 
Estas competencias requerirán de 
una gran planeación, para evitar la 
aglomeración de personas en cada 
prueba y evitar una nueva oleada 
de contagios. 

Prevén cambio de Gallos a Potros
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Tras hacerse 
oficial el cambio de la franquicia 
de Monarcas Morelia a Mazatlán, 
ahora los medios apuntan a que 
no será el único movimiento de 
equipo este mes. De acuerdo con 
medios nacionales, la directiva de 
los Potros estaría en pláticas con 
los propietarios de Gallos, para 
que los azulgranas regresen a la 
Primera División.

El conjunto queretano perte-
nece a Grupo Caliente, quienes 
son dueños también de los Xolos 
de Tijuana, por lo que el tema de 
eliminar la multipropiedad en el 
fútbol mexicano, ante la adver-
tencia de la FIFA, haría viable la 

venta a los dirigentes atlantistas. 
Hasta el momento, no hay nin-

guna postura oficial por parte de 
la institución azulgrana, quienes 
continúan muy herméticos desde 
que dieron a conocer su intención 
de formar parte de la Primera 
División ‘a la brevedad posible’ a 
principios de abril. Mientras que 
los Gallos sólo han informado de 
la salida de Víctor Manuel Vuce-
tich como director técnico. 

En caso de que se concrete 
dicho cambio, Atlante abando-
naría Cancún, 13 años después 
de arribar al Caribe Mexicano 
donde permanecieron seis años 
en Primera, para luego descender 
a la Liga de Plata, sin tener éxito 
por la vía deportiva. 

 ❙ Los Gallos del Querétaro podrían dejar de ser blancos para 
convertirse en azulgranas.
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Carga contra 
Roger Federer
La tenista Karolina Pliskova 
criticó a Roger Federer, quien 
afirmó que por ahora no entrena 
porque “no hay motivo para 
hacerlo”. Pliskova llamó a explorar 
opciones para jugar, aunque 
sea a puertas cerradas y que las 
mujeres están acostumbradas a 
jugar con poco público y Roger 
“no conoce esa sensación”.
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‘Pelusa’ al Barca
Un día como hoy, pero de 1982, el Barcelona confirmó 
el fichaje del futbolista argentino Diego Armando 
Maradona por una cantidad de casi 7.2 millones de 
euros cifra récord en esa época, tras cuatro años 
de pretenderlo y con solo nueve días para iniciar el 
Mundial de futbol en España, y aunque su estancia no 
fue la mejor, levantó una Copa de Rey una Liga y una 
Supercopa de España.

Pionera en Francia
También, en  2011, la tenista china Na Li ganó el 
torneo Roland Garros y se convirtió en la primera 
campeona asiática en ganar un título individual 
de Grand Slam. Posteriormente, Li  ganó el 
Abierto de Australia en 2014, tras haber llegado 
a la final de ese torneo en 2011.

Genio con pizarra
Por último, en 2010, falleció John Robert Wooden 
considerado el mejor entrenador de basquetbol 
colegial de Estados Unidos. Como entrenador, Wooden 
ganó 10 campeonatos de la NCAA con los UCLA Bruins 
entre 1964 y 1975, forma parte del Salón de la Fama 
como jugador desde 1961 y como entrenador en 1973.

La medallista 
mencionó que 
sería un retroceso 
eliminarlo

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Semanas des-
pués de que se planteó la desapa-
rición del Fondo para el Deporte 
de Alto Rendimiento (Fodepar), 
Ana Guevara, titular de la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), se sumó a la 
discusión y consideró que quitar 
ese apoyo a los atletas sería un 
retroceso, sobre todo a un año 
de la realización de los Juegos 
Olímpicos en Tokio. 

“Sería totalmente regresivo 
tratar de eliminar este fidei-
comiso a un año de los Juegos 
Olímpicos, siendo este el espíritu 
y tronco común de donde se dis-
persa y se puede ayudar, tanto a 
deportistas de manera directa, 
como a todos aquellos eventos 
que han contribuido para que el 
desarrollo del alto rendimiento 
sea posible en nuestro país”, 
declaró la funcionaria.

Guevara participó en un foro 
virtual realizado con diputados 
y deportistas, para discutir la 
posible desaparición del Fodepar. 
Semanas atrás, diputados de la 
bancada de Morena, plantearon 
que la eliminación de dicho Fidei-
comiso, no significaría que los 
atletas se quedarán sin apoyos. 

Titular de Conade dialogó con atletas sobre el Fideicomiso para apoyarlos

Defiende Ana Guevara al Fodepar

 ❙ La titular de la Conade señaló que el Fideicomiso ha ayudado para dar resultados en  Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos.

La titular de Conade insistió 
que gracias al Fodepar, su depen-
dencia puede “ayudar a los atle-
tas, contratar entrenadores y 
también hacer diversos apoyos 
como: transportación, hospedaje, 
alimentación, equipo multidisci-
plinario, material y equipo depor-
tivo, vestuario, calzado, gestión 
de trámites administrativos, 
material de equipo especializado, 
asistencia médica y científica”.

Durante el foro, la raquetbolista 
Paola Longoria mencionó que “gra-
cias a este fideicomiso muchos de 
nosotros hemos podido dar exce-
lentes resultados, este fideicomiso 
lleva más de dos décadas, como 
en su momento lo mencionó la 
directora de Conade, y ha sido 
motivación para todos nosotros”.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La Confedera-
ción Mundial de Beisbol y Softbol 
(WBSC por sus siglas en inglés ) 
reveló que Tijuana será la sede de 
la Copa mundial Femenil de béis-
bol del 12 al 21 de noviembre de 
2020, luego de posponer la fecha 
original del 11 al 20 septiembre, 
con sede en Monterrey. 

Serán 11 escuadras las que 
competirán en el diamante para 
tratar de arrebatarle el título a 
Japón, actual hexacampeón del 
certamen, que además cuenta con 
una racha de 30 juegos sin perder. 

Será la primera participación 
de México en la competencia gra-
cias a su buen resultado durante 
los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019, donde terminó como 
una de las cuatro mejores nove-
nas, junto con Estados Unidos, 
Venezuela y Canadá. 

“La WBSC está entusiasmada 
de tener una gran ciudad del 
béisbol como Tijuana y una 
gran nación del béisbol como 
México, sede del evento más 
importante del béisbol feme-
nino, la Copa Mundial de Béis-

 ❙ El Mundial Femenil es uno de los 
torneos programados en el país.

Será Tijuana sede de Mundial 
Femenil de Beisbol en 2020

bol Femenino”, dijo Riccardo 
Fraccari, presidente de la WBSC. 

“Estoy seguro de que nuestros 
anfitriones mexicanos propor-
cionarán el escenario perfecto 
para que compitan las mejores 
jugadoras de beisbol del mundo”, 
destacó el directivo.

Junto al representativo mexi-
cano, Francia y Filipinas harán 
su debut en la competencia: 
Las europeas fueron el primer 
equipo clasificado al ganar su 
campeonato regional en el viejo 
continente. 
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 ■ AMÉRICAS (4): Canadá, 
México, EE.UU. y 
Venezuela

 ■ ASIA (3): El Campeón 
defensor de la Copa 
Mundial Japón, China 
Taipei y Filipinas

 ■ EUROPA (1) Francia
 ■ OCEANÍA (1): Australia
 ■ Comodines (3): Cuba, 
República Dominicana  
y Países Bajos 

EQUIPOS  
PARTICIPANTES 

ACEPTA MLS 
EL ‘PLAN  
ORLANDO’
Los futbolistas de la 
Major League Soccer 
jugarán en la ‘Tierra 
de los Sueños’, la 
liga de futbol esta-
dounidense confirmó 
que llegaron a un 
acuerdo con la Aso-
ciación de Futbolis-
tas, para un nuevo 
contrato colectivo y 
aceptaron reanudar 
la temporada en Or-
lando, Florida.
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¿CUÁNTO EN UN VASO?
LA LECHE ES UNO DE LOS ALIMENTOS MÁS COMPLETOS QUE HAY. DESCUBRE POR QUÉ JOSÉ ARRIETA

Fuente: FDA   *Los porcentajes son del requerimiento diario
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CARBOHIDRATOS 
12 g

PROTEÍNAS  
8 g

AZÚCARES 
12 g

VITAMINA B12
18%

VITAMINA D 
31%

CALCIO 
28%

FOLATOS 
3%

CALORÍAS  
149

VITAMINA A 
11%

GRASA TOTAL 
7.9 g

COLESTEROL 
8%*

GRASAS SATURADAS 
4.6 g

FIBRA  
0 g

HIERRO 
1%

FÓSFORO 
21%

TIAMINA
 7%

RIBOFLAVINA 
24%

MAGNESIO 
6%

NIACINA 
1%

POTASIO 
9%

SODIO 
4%

Cremas

DE CHÍCHAROS  
Y TOCINO

8 PORCIONES 
 ½ HORA  
SENCILLO

Licuados

UNIVERSO 
LÁCTEO

1 plátano + 6 hojas de kale  + 1 
cucharada de coco rallado + 1 
cucharada de amaranto + 1 trocito 
de jengibre pelado (2 cm) + 1 
cucharada de miel de abeja o jarabe 
de agave + 1½ tazas de leche
Montaje Hielo + Canela en polvo

 Sustituye 
PLÁTANO POR: 1 mango, 1 taza  
de papaya, 1 taza de frutos rojos  
o ½ mamey
KALE POR: espinacas

PREPARACIÓN
Licuar los ingredientes. Servir en un 
vaso con hielo y decorar con canela.

½ barra chica de mantequilla + 2 cucharadas  
de aceite de oliva + 1 kilo de chícharos limpios + 15 
hojas de hierbabuena + 1 caballito de vino blanco 
(opcional) + 3¼ tazas de leche entera + 1 taza de 
crema para batir + Sal + 16 rebanadas de tocino fritas 
y troceadas

 Sustituye 
CHÍCHAROS POR: 1 brócoli pequeño en trozos,  
3 tazas de espinacas, 6 zanahorias en cubos  
pequeños, 5 jitomates escalfados
HIERBABUENA POR: albahaca o romero

PREPARACIÓN
Calentar la mantequilla y el aceite. Sofreír los chícharos. 
Añadir las hojas de hierbabuena y cocinar 5 minutos 
más. Agregar el vino y dejar al fuego 5 minutos más. 
Incorporar la leche y hervir por 10 minutos. Dejar 
entibiar y licuar con la crema. Colar y rectificar sazón. 
Regresar al fuego un par de minutos y servir caliente 
con trozos de tocino.

MoussesAderezos

La leche no solamente se sirve con cereal.  

Los lácteos se prestan para crear sinfín 
de platillos cotidianos, como cremas, 
aderezos y postres. Aquí cuatro recetas 

base y algunas ideas para sustituir ingredientes 

por productos de tu alacena.
DIEGO ISUNZA*

ENERGÉTICO

1 PORCIÓN  
5 MIN  

SENCILLO

6 PORCIONES  
10 MIN  

SENCILLO

1 taza de crema ácida o yogur natural
+ 1 cucharada de mostaza Dijon + 4 
cucharadas de vinagre de vino blanco
+ ½ cucharadita de pimienta negra 
molida + 1 cucharadita de sal fina + 2 
cucharadas de estragón fresco picado 
+ ¼ de taza de aceite de oliva 

PREPARACIÓN
Disponer todos los ingredientes en un 
tazón, excepto el aceite. Mezclar bien 
con ayuda de un batidor de globo. 
Integrar poco a poco, sin dejar de 
batir, el aceite. Rectificar sazón.

 Sustituye 
ESTRAGÓN POR: eneldo,  
romero, menta, albahaca,  
cilantro, perejil o ralladura  
de limón amarillo

1 sobre de grenetina en polvo + ¼ de taza  
de agua fría + 1½ mangos, la pulpa + ½ lata  
de leche evaporada + ¼ de taza de azúcar

PREPARACIÓN
Hidratar la grenetina con el agua fría durante 3 
minutos. Fundir en el microondas (10 segundos).
Licuar el resto de los ingredientes. Agregar 
 poco a poco la grenetina sin dejar de licuar.  
Verter en copas y refrigerar hasta cuajar.

 Sustituye 
MANGO POR: 300 gramos de chocolate  
semiamargo derretido, 1 mamey 
pequeño, 2 plátanos, 2 duraznos  
en almíbar o 2 tazas de frutos rojos 

DE MANGO

8 PORCIONES  
 1¼ HORAS  
SENCILLO

*Cocinero, consultor 
gastronómico y lector 

voraz, siempre buscando 
nuevos lugares,  

sus sabores y saberes.

DE ESTRAGÓN
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En contrasentido a la 
tendencia, la emergencia 
global por el coronavirus 

ha beneficiado a la 
industria lechera

AL 
ALZA

UNA BATALLA LARGA
Aunque alentador, el alza 
en el consumo de lácteos es 
apenas una de las tres fases 
estimadas por los industria-
les de la leche en torno al co-
ronavirus y el confinamiento.

La siguiente etapa esta-
rá marcada por un descen-
so previsible en el consumo 
de lácteos, pues las familias 
desearán agotar las reservas 
hechas con anterioridad.

“La tercera ola es la más 
relevante por su duración e 
impacto, y estará marcada 
por los efectos de la caída del 

poder adquisitivo de la pobla-
ción”, vaticina la Canilec.

La contracción de la eco-
nomía nacional, prevista en 
un 7 por ciento según los cál-
culos más optimistas, gene-
rará un descenso en el consu-
mo que podría prolongarse 
hasta el próximo año.

“En caso de concretarse 
una caída generalizada del 
nivel de ingresos, es de espe-

rarse que parte de los efectos 
sea privilegiar la compra de 
lácteos relativamente eco-
nómicos como el producto 
lácteo y los quesos con sus-
titución de ingredientes”, ar-
gumenta el informe.

Otros factores, como el 
desempleo o la inseguridad 
derivada del desabasto o en-
carecimiento de productos 
básicos, podrían impactar 
también al mercado de los 
lácteos, asegura la Canilec.

JOSÉ ARRIETA

Dicen que las crisis, a veces, son 
oportunidades, y la pandemia 
parece tener ese significado para 
la industria lechera: a diferencia 
de otras, ha incrementado sus 
ventas en meses recientes.

Según cifras de la Cámara 
Nacional de Industriales Leche-
ros (Canilec), la última semana 
de marzo y la primera de abril la 
demanda de lácteos y sus deri-
vados creció hasta 20 por ciento, 
pues el anuncio de confinamien-
to provocó que las familias sur-
tieran sus despensas.

“Cabe mencionar que las 
mayores compras en esa fase se 
hicieron como provisión y no con 
la intención de mayor consumo; 
sin embargo, la mayor disponi-
bilidad de productos lácteos en 
el hogar ha tenido un efecto po-
sitivo, aunque moderado, en la 
ingesta”, destaca la Cámara en 
un estudio reciente.

Mientras se registra una caí-
da marcada en compras de leche 
fresca, las presentaciones ultra-
pasteurizadas, de mayor tamaño 
y vida de anaquel, han adquirido 
relevancia en las listas de compra 
de las familias mexicanas.

La otra cara de la moneda 
está, desde luego, en el cierre de 
establecimientos.

“Lo más relevante ha sido la 
gran afectación en todo el sector 
de hoteles, restaurantes y cate-
ring, pues no ha llegado a com-
pensar ventas con la opción ‘pa-
ra llevar’, viéndose obligados a 
cancelar o a reducir sus pedidos”.

LECHE

LECHERO
PODER

NAYELI ESTRADA

Hace más de 3 millones de 
años que la Humanidad consu-
me leche. Fue a partir de com-
plejos procesos evolutivos que 
la leche se convirtió en una se-
creción protectora para las crías 
de los mamíferos, documenta 
el investigador Harold McGee 
en “Sobre comida y cocina: la 
ciencia y el saber de la cocina”.

“La leche es un alimento 
completo y único, porque ofre-
ce los tres macronutrientes: hi-
dratos de carbono, proteína 
de muy alta calidad y grasa. 
Es una gran herramienta en la 
buena alimentación y el fortale-
cimiento del sistema nervioso”, 
detalla Melissa Tena, nutrióloga 
especializada en oncología.

Según la evidencia ar-
queológica, la ordeña –desa-
rrollada en el actual territorio 
de Irán e Irak– marcó el paso 
de herencia biológica a prácti-
ca cultural del consumo.

“Estos animales se habrían 
mantenido para carne y pieles, 
pero el descubrimiento de la 
ordeña fue un avance significa-
tivo, pues los animales lecheros 
podrían producir el equivalen-
te nutricional de la carne de un 
animal sacrificado durante va-
rios años”, agrega el texto.

De acuerdo con Harold 
McGee, la producción de leche 
es el medio más eficiente pa-
ra obtener alimento de tierras 
no cultivadas, y pudo haber si-
do de especial importancia a 
medida que las comunidades 
agrícolas se extendieron des-
de el sudoeste de Asia.

“En general, los animales 
que crecen rápidamente se ali-
mentan con leche rica en pro-
teínas y minerales. Tras nacer, 
una cría de vaca dobla en 50 
días, un bebé en 100. 

“Efectivamente, la leche de 
vaca contiene más del doble 
de proteínas y minerales que la 
leche materna”, señala el autor.

La leche y sus derivados aportan 
proteínas, minerales, vitaminas y ácidos 
grasos escenciales para la buena salud

DEFENSAS AL ALZA 
De acuerdo con Amelia Farres, 
investigadora de la Facultad de 
Química de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, micro-
biota intestinal y buena alimen-
tación son clave para un sistema 
inmunológico sano. La leche y 
sus derivados juegan un papel 
importante en ambos.

“Además de macronutrien-
tes esenciales, la leche contiene 
importantes cantidades de vi-

tamina D, adicionadas desde la 
década de los 30 para combatir 
el raquitismo. En algunos países 
europeos se ha visto que muchas 
complicaciones del Covid-19 tie-
nen que ver con el déficit de esta 
vitamina”, explica la especialista.

Gracias a su proceso de 
fermentación, yogur y kéfir son 
grandes aliados de la microbio-
ta intestinal, pues son alimen-
tos probióticos; es decir, contie-
nen microorganismos vivos que, 

cuando se administran en canti-
dades adecuadas, confieren un 
beneficio a la salud del huésped.

Farres precisa que hay estu-
dios formales que asocian a los 
probióticos con la prevención de 
enfermedades respiratorias.

“Si consumes yogur, pero no 
comes frutas y verduras, los pro-
bióticos que estás dándole a tu 
intestinos van a morir de hambre, 
porque se alimentan de fibra”, 
añade la nutrióloga Melissa Tena.

UN VASO AL DÍA LA DOSIS DE LECHE DEPENDE DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CADA PERSONA; SIN EMBARGO, LA 
RECOMENDACIÓN GENERAL ES UNA PORCIÓN DE 250 MILILITROS (APROXIMADAMENTE UN VASO) AL DÍA.

 La leche es fuente de 
proteína de muy alta 
calidad, incluso estándar de 
organismos internacionales  
(FAO), especialmente por  
su contenido en caseína.

 La leche es la fuente  
más asimilable de calcio, 
mineral que beneficia 
la estructura ósea y los 
músculos.

 La investigación reciente 
indica que el consumo de 
grasas lácteas es benéfico.  
Su estructura, rodeada 
por una membrana de 
fosfolípidos y lecitinas,  
ayuda a al sistema nervioso.

 Gracias a las funciones 
metabólicas de las vacas,  
la leche aporta ácidos grasos 
libres y es de los pocos 

alimentos que contiene  
ácido linoleico conjugado, 
que se ha demostrado  
anti cancerígeno.

 La leche aporta vitaminas 
liposolubles relacionadas  
con la salud de epitelios 
gástricos y respiratorios, el 
buen estado de vista y piel,  
y la producción de células de 
recuperación y cicatrización.

¿POR QUÉ CONSUMIRLA?
Amelia Farres investigadora de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma  
de México expone algunos de sus beneficios nutrimentales:


