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 ❙Nico Wilmes CEO del grupo empresarial de Central Park 
Lagunas.

Ven fraude en oferta 
de vuelos en drones
ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- El Desarrollo 
Inmobiliario Central Park Lagu-
nas, en Tulum, está ofreciendo 
transporte de pasajeros en vehí-
culos aéreos autónomos (drones) 
y los permisos de la recién creada 
Agencia Federal de Aviación Civil 
de México fácilmente tardarán 
cinco años, si son autorizados. 
Es una buena estrategia de mar-
keting, pero según especialistas 
están engañando a sus posibles 
clientes... por el momento.

Entrevistas con varios pilotos 
y aficionados del Grupo Drones 
México, consideran que “puede 
valer la pena comprar un dron 
de unos millones para vender 
muchos más millones en depas 
y casas aunque no lo vuelen 
nunca”, pero eso podría ser un 
fraude. Más cuando se ofrecen 
como “el futuro de la movilidad” 
desde Quintana Roo, advierten.

Karim Abraham, piloto de 
drones en México, explicó: “ni 
siquiera existe una reglamen-
tación internacional clara para 
este tipo de aeronaves y no creo 
que pueda volar en México. 
Para ello, tendrían que realizar 
un procedimiento ante la Admi-
nistración Federal de Aviación 
(FAA, por sus siglas en inglés). Si 
es un relajo realizar un trámite 
de drones, no tripulados comer-
ciales, ahora imagínate de este 
que transporta seres humanos. 
Sólo es una buena estrategia de 
marketing”.

Sin embargo, el CEO del grupo 
empresarial de Central Park 
Lagunas, Nico Wilmes, afirma 
que “México, junto con Austria 
y Canadá, son de los primeros en 
volar estos drones en el sector 

turístico. Informa además que 
ya lograron una alianza con la 
empresa china Ehang y que un 
vuelo en estas aeronaves "puede 
que no sea caro porque no nece-
sita ni gasolina ni piloto".

En el sitio de la empresa, con 
sede en Tulum, Quintana Roo, 
señala que algunas caracterís-
ticas del dron. Es un vehículo 
volador autónomo Ehang 216 
de dos plazas y motor eléctrico 
que puede cubrir una distancia de 
aproximadamente 30 kms a velo-
cidades de hasta 130 km por hora. 
Esta empresa está impulsando la 
adopción de nuevas tecnologías 
de transporte, como la introduc-
ción de vehículos eléctricos y de 
conducción autónoma.

Lo que más llama la atención 
es que en videos promocionales 
jamás se ve el dron en vuelo y 
menos con personas dentro. Las 
secuencias que se ven son en tie-
rra y con el dron apagado, pero 
jamás en el aire. Hasta ahora 
esta empresa no ha realizado 
ningún vuelo porque no tiene 
los permisos.

Rafael Trujillo, piloto pro-
fesional de drones, señala que 
esos drones tendrían que aterri-
zar y despegar del mismo aeró-
dromo, está muy restringida su 
navegación. “Ni siquiera Esta-
dos Unidos tiene certificado 
tipo para estos. Es real, ya está 
en Tulum pero se desconocen 
licencias y permisos. Y no exis-
ten porque la FAA y, en México, 
la Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC), fundada apenas 
el 16 de octubre de 2019, está 
trabajando en los lineamientos 
y es probable que en unos cinco 
años tengan las pruebas”.
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Versiones 
encontradas
Mientras el presidente cor-
porativo del Atlante, Gabriel 
Solares aseguró que el equi-
po busca el ascenso deporti-
vo y permanecerá en Cancún, 
Manuel Velarde, presidente 
ejecutivo, declaró que por el 
momento no hay nada seguro 
en el futuro del club. PÁG. 1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Impactará el ‘recorte’
a 90 millones de has.
La reducción presupuestal de 75 
por ciento para gastos de opera-
ción de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Co-
nanp), afectará la conservación de 
más de 90 millones de hectáreas 
terrestres, costeras y marinas, 
alertó el WWF-México. PÁG. 4A

Recriminan a alcaldesa
callar sobre remanente
Los regidores Issac Janix Alanís y 
José Luis Acosta Toledo recrimina-
ron a la presidenta municipal Mara 
Lezama Espinosa no informar so-
bre el remanente de recursos, por 
75 millones de pesos, para ayudar 
a los más necesitados en estos 
tiempos de pandemia. PÁG. 4A
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Carlos Lima y 
Francisco Garibay 
fueron sus enlaces 
con el poder

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Florian Tudor, 
jefe de la banda rumana dedi-
cada al robo de información y 
efectivo a través de dispositi-
vos skimmer ocultos en cajeros 
automáticos, participó con su 
empresa Top Life Servicios en las 
estafas inmobiliarias que enca-
bezó el gobernador Roberto Borge 
durante su administración. 

De acuerdo con la investiga-
ción periodística la “Banda de 
la Riviera Maya”, Top Life Ser-
vicios fue una de las empresas 
que ayudaron a la red de saqueo 
de Borge a apoderarse de pro-
piedades en Cancún para subas-
tarlas a empresas fantasma sin 
el conocimiento de sus dueños.

Los operadores de esta red de 
despojos inmobiliarios fueron 
Carlos Lima Carvajal --director 
general del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio 
con Borge-- y Francisco Garibay 
Osorio, ex funcionario estatal y 
accionista de empresas usadas 
como fachada para la compra 
de estas propiedades.  

El historial de estafas inmo-
biliarias de Garibay Osorio 
viene desde 2005 cuando fungió 
como director del Instituto de 
Fomento a la Vivienda (Infovir) 
en el gobierno de Félix González 
Canto en que se remataron 165 
predios del patrimonio estatal.

Y fue precisamente Garibay 
Osorio quien, a través de una 
“misteriosa sociedad inmo-
biliaria”, le vendió a Tudor el 
predio sobre el que la Banda 
de la Riviera Maya edificó su 
base de operaciones en la calle 
Robalo del centro de Cancún.

Según consta en el contrato 
de compra venta, Garibay Oso-
rio negoció personalmente 
la venta con el hermanastro 
de Tudor, Adrian Enachescu, 
quien también figura como 

Mafia rumana participó en estafas inmobiliarias del ex gobernador

La conexión 
Tudor-Borge

accionistas de las empresas 
fachada para defraudar.

Para avalar las operaciones 
ilegales de compra-venta, la red 
de despojo borgista empleó los 
servicios de la Notaría Pública 
Número 67 en Cancún, a cargo 
de Luis Gabriel Palacios Velasco, 
el mismo que utilizó Tudor y su 
banda para constituir las empre-

sas fachada y registrar todas sus 
propiedades. 

La investigación periodística, 
trae a colación en esta trama 
el suicidio (asesinato) de Luis 
Manuel Álvarez Adán, un ex 
escolta de Borge quien declaró 
ser testigo de las operacio-
nes inmobiliarias de Garibay 
Osorio, y su hijo Iván Garibay 

Pulido, con la banda de Tudor. 
Álvarez Adán cayó preso en 

el penal de Cancún tras denun-
ciar los nexos de Borge con el 
crimen organizado, posterior-
mente amaneció muerto en su 
celda supuestamente por sui-
cidio aunque la versión de su 
abogado es que fue ejecutado. 
PÁG. 3A

 ❙ Se auxilian a más de 250 familias con alimentos, colchonetas, 
agua potable y láminas.

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Las inten-
sas lluvias registradas en Quin-
tana Roo por la tormenta tropi-
cal “Cristóbal”, particularmente 
en la zona sur, han dejado afec-
taciones a centenares de fami-
lias que ya son atendidas por 
el gobierno del estado.

Los municipios más afec-
tados hasta ahora son Othón 
P. Blanco, Bacalar, José María 
Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto. Ante ello, el gobernador 
informó que ya se atiende a las 
poblaciones golpeadas por las 
inundaciones, en coordinación 
con la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), la Secretaría 
de Marina, y Protección Civil 
del estado.

En Río Verde, Bacalar, se 
estableció un puente aéreo 
desde ayer para atender a más 
de 250 familias con alimentos, 
colchonetas, agua potable y 
láminas, explicó el mandata-
rio estatal.

“Las lluvias y los desborda-
mientos de los ríos provocan 
esta situación difícil”, mani-
festó Joaquín González.

A través del puente aéreo 
se movilizaron 450 despensas 
para atender a familias afec-
tadas, de las cuales 225 fueron 
distribuidas entre habitantes 
de la comunidad de Río Verde 
y las restantes serán entrega-
das a población de la localidad 
de Miguel Alemán en el trans-
curso de este viernes.

En Río Verde, 80 familias tie-

nen afectaciones de manera 
directa y 150 ya empezaron 
a sentir los estragos de “Cris-
tóbal” de manera indirecta en 
sus viviendas. Todas ellas reci-
ben el apoyo alimentario que 
otorgó el gobierno del estado a 
través del sistema DIF.

La 34 Zona Militar está en 
fase de auxilio a la población. 
En el puente aéreo

participan dos generales, 
cuatro oficiales y 60 elementos 
de tropa, y se utiliza un heli-
cóptero EC725 Cougar.

Los caminos de acceso se 
derrumbaron y están inunda-
dos, y el paso de agua derribó 
también un puente carretero.

Las comunidades del área, 
entre las que se halla Oti-
lio Montaño, se encuentran 

incomunicadas.
Las poblaciones más per-

judicadas en el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto son 
Dzulá, Presidente Juárez, Punta 
Herrero, Isla María Elena y 
Naranjal Poniente.

En Bacalar los daños más 
importantes están en Río 
Verde y Miguel Alemán. En 
Othón P. Blanco, se encuentran 
San Antonio Soda, El Tesoro, 
Dos Aguadas, Paraíso, Blasillo, 
Hermenegildo Galeana, 21 de 
mayo, Caña Brava y Caobas.

En José María Morelos las 
mayores afectaciones son en 
Zafarrancho, Rancho Viejo, 
Othón P. Blanco, La Presumida, 
Sacalaca, San Isidro Poniente, 
San Carlos, Sac Sukil y Benito 
Juárez.

Golpea ‘Cristóbal’ a más vulnerables
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

MUY DESAFORTUNADA la defensa del senador quintanarroense, José Luis 
Pech Várguez, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Desafortunada, 
creemos en este humilde nido de víboras venenosas, porque es la misma 
tesis de siempre cuando todos están llamando a ser más inteligentes. Es 
decir, una de las tesis políticas es conocer el adagio: “el que se opone, apoya”. 
Si no estás frito y el legislador de Morena por Quintana Roo anda en el 
sancoche.
DICE PECH que “hoy hablan pestes del gobierno que realiza AMLO porque 
quieren asustar a los mexicanos. Hay gente que les cree porque los considera 
las voces creíbles inteligentes del país. Pero son los mismos que se hicieron 
ricos en los sexenios anteriores manipulando a la opinión pública. Son los 
que nos dijeron que las reformas estructurales nos darían energía barata, 
educación de calidad, un mundo maravilloso”.
IGNORAMOS PORQUE no mejor busca resaltar las obras que realiza el 
gobierno de México, que bastante falta le hace a la administración de Andrés 
Manuel López Obrador, en lugar de estar desgarrándose muy servilmente 
las vestiduras. A López Obrador le faltan tesis, le faltan argumentos, ideas, 
positivismo; activos, no reactivos. Seguir con esa misma cantaleta de la 
victimización es abonarle a los opositores del gobierno que dice defender 
Pech Várguez. ...
NOS QUEDA claro que la diputada Ana Pamplona sólo buscó reflectores, 
micrófonos y mucha saliva cuando presentó la iniciativa de despenalizar el 
aborto en Quintana Roo, en pleno corazón de los Legionarios de Cristo. Pero 
al parecer siguen prevaleciendo fuertes intereses en este tema y ayer en una 
entrevista aceptó la legisladora que “será muy difícil” (traducir como “no”) 
que prospere la reforma.
MUCHAS MUJERES y movimientos pro aborto, los cuales no son pocos, 
dieron el respaldo inmediato a la legisladora. Sus dos o tres semanas de 
fama, de entrevistas, fotos y videos, terminaron con la derrota anticipada. 
Para que declara una guerra cuando sabe que va a perder. Las víboras 
guardan sus pancartas y regresan al nido....
LO ADVERTIMOS desde la semana pasada. Los espectaculares, nos referimos 
en ese momento a los 27 colocados en la avenida Huayacán, son un peligro 
inminente para la vida para vecinos y transeúntes, además de una violación 
flagrante del reglamento del Ayuntamiento. Pero doña Hermelinda Lezama 
anda emberrinchada. En estos días han sido más de cuatro las denuncias 
de riesgo de estos enormes anuncios en la ciudad. Sígale con el berrinche 
entonces o ¿se le cae el negocio doña Hermelinda linda?...
VIVIMOS UNA verdadera temporada de zopilotes. Hay gente feliz de los 
contagios en crecimiento, aunque digan que no, se les nota en la cara, en los 
comentarios. No se diga cuando en un día hubo (con los acumulados) más 
de mil muertos. Quiénes serán. Lean a Elias Canetti, tal vez atemperen sus 
odios.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Si no eres clasemediero, ¿Cómo vas a entender 
lo que significa la marcha vehicular del sábado 
en contra de López?

¡Imposible!... toma tu lechita y ve a dormir.
La clase media en México es mayoritaria, por-

que si hay 40 millones de pobres, entonces hay 70 
millones de clasemedieros, porque ricos nomás 
hay como 30.

Los pobres han votado históricamente por quien 
les arrima el taco, pero anhelan que sus hijos estu-
dien para que no estén tan jodidos como ellos; que 
se vuelvan clasemedieros.

PUES BIEN...
Los clasemedieros sobrevivieron a los popu-

listas gobiernos de Echeverría y de López Portillo. 
populistas y corruptos.

Pero tuvieron un respiro con De la Madrid, 
porque De la Madrid no los persiguió ni los con-
sideró pecado capital.

Con Salinas a los clasemedieros les fue muy 
bien, porque hubo mucho crédito... compraban 
autos con la tarjeta del banco, les autorizaban el 
préstamo en dos patadas.

Pero al final, cuando se nos vino la madre de 
todas las crisis, la de fines del 94 y todo el 95, la 

clase media sufrió el peor de todos los embates.
Perdieron casas, carros y negocios... los bancos les 

perseguían, muchos debieron sacar a sus hijos del 
colegio privado, muchos vendieron sus membresías 
de clubes vacacionales...

FUE LA PEOR PESADILLA
DE LA HISTORIA RECIENTE.

Pero quien no es clase media no entiende la 
naturaleza aspiracional que le sustenta, ¡regre-
saron de las cenizas!

Reestructuraron créditos, se dedicaron otra vez 
a trabajar desde cero, a levantar sus negocitos... 
en fin, ¡a talonear!

Pero la clase media no le perdonó al PRI el llanto 
de los niños cuando los sacaron de su casa... la tra-
gedia de cambiar de colegio para ir a la escuela 
con número...

La clase media le cobró al PRI la afrenta e hizo 
presidente a Fox...

La clase media se organizó en el 2006 y se unió en 
torno a Calderón para evitar la amenaza de López.

La clase media ha perdonado a gobiernos corrup-
tos mientras estos no amenacen su estabilidad.

La clase media habla de política, pero en los 
hechos trabaja, trabaja y tiene metas.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LA MARCHA VEHICULAR?

Porque la clase media pudiera soslayar la corrup-
ción de López y de su gabinete, corrupción evidente 
y grosera.

Sin embargo, ahora se siente amenazada...
La clase media puede ver que se viene otro 

ataque furioso en su contra, algo como lo del 
94 y 95.

PERO ESTA VEZ SE PONE EN GUARDIA.
La clase media que deja pasar todo, ahora no 

quiere dejar pasar a López porque López es un peli-
gro para la clase media.

Y lo dice abiertamente...
En esta crisis, no van a quebrar ni Slim, ni Sali-

nas Pliego, ni Larrea, ni las Sorianas o los Walmart.
No, lo que López parece desear es la quiebra de 

quien tiene un negocito que le permite pagar un 
carro del año, un colegio para sus hijos, un crédito 
en Liverpool o en Palacio... un seguro de gastos 
médicos y unas vacaciones al año en Cancún o 
en donde sea.

Por eso se moviliza la clase media.
Por eso ha comenzado su despertar... ¡No tienen 

idea!
El tigre con el que asustaba el Peje es un gatito 

ante esta bestia amenazada.
No la conoce quien nunca se esforzó para ganar 

el peso... no la conoce el mantenido del sistema... 
no la conoce el que ha robado cada peso que tiene 
en la cuenta.

No la conocen, y no saben en lo que se meten si 
esta bestia que despierta sale a defenderse.

Bendita clase media. Te añorábamos.

¿Benditas redes sociales?... 
¡Bendita clase media!

SIETE DÍAS OMAR ELÍ ROBLES

Confunde repentino 
fin de ciclo escolar
El ciclo escolar 2019-2020, con los 
planteles cerrados ante la pandemia 
del Covid-19, concluye hoy viernes.

Un 
retrato de 
corrupción
Algunos pasajes se 
quedan un poco 
cortos pero, aun así, 
Jeffrey Epstein: As-
querosamente Rico 
ofrece un agudo 
retrato de la corrup-
ción a los más altos 
niveles y la manipu-
lación del sistema 
judicial norteameri-
cano.
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Podría FIL reducirse 
a la mitad
La Feria Internacional del Libro podría disminuir 50 
por ciento los aforos de sus eventos, también baja-
rían el número de actos y presentaciones, así como 
el flujo de visitantes simultáneos que ingresan a 
Expo Guadalajara.
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MCCI, OCCRP,  
QUINTO ELEMENTO LAB Y  
RISE PROJECT

CANCÚN, Q. ROO.- Once semanas 
después de haber empezado a 
trabajar en una empresa mexi-

cana de cambio de divisas, Mauro Gonzá-
lez Galindo fue asesinado con una lluvia 
de disparos.

En julio de 2018, el hombre conducía 
por la Avenida Yaxchilán en el centro de 
Cancún cuando su camioneta Kia Spor-
tage fue atacada por cuatro hombres 
armados que iban en una furgoneta con 
placas del estado de Tabasco, según rela-
taron varios testigos.

La policía indicó que el auto quedó 
acribillado con por lo menos 32 balas, 
según reportaron medios locales. Siete 
habrían alcanzaron a González, cuatro 
en el pecho y tres en la cara.

Dos meses y medio antes de su 
muerte, González había sido nombrado 
comisario de la empresa Brazil Money 
Exchange Centro Cambiario, que opera 
una red de agencias cambiarias bajo el 
nombre comercial de Master Exchange.

Brazil Money Exchange parece ser 
una empresa legal. Pero una investiga-
ción de OCCRP con socios en México y 
Rumania muestra que Florian Tudor, el 
jefe de la banda de la Riviera Maya, fue 
hasta hace poco dueño de la compañía y 
la compró mientras montaba la infraes-
tructura de lo que la policía ha afirmado 
es una estafa con cajeros automáticos a 
gran escala.   

Brazil Money Exchange tiene ahora 
quioscos en muchos de los lugares turís-
ticos de Riviera Maya en que la banda 
estaba llevando a cabo su operación. 

A través de la empresa se pueden 
ver los vínculos políticos y comerciales 
que tejió Tudor, desde notarios presun-
tamente corruptos que la inscribieron, 
hasta empresarios turbios que se la 
compraron.

Tudor ha probado ser hábil usando la 
política, la influencia, y potencialmente 
dinero y miedo para presionar a quie-
nes lo investigaban. Dos funcionarios 
judiciales que lo afrontaron afirmaron 
que, por los vínculos de Tudor —alias 
el Tiburón— con funcionarios públi-
cos, fiscales y medios de comunicación 
locales, la banda de la Riviera Maya es 
prácticamente intocable.

“La fama pública internacional de 
este grupo de seudo-empresarios es, 
creo, de lo peor que hemos visto”, dijo 
Alberto Capella Ibarra, secretario de 
Seguridad Pública de Quintana Roo, una 
de las personas que se ha enfrentado 
con Tudor.

“Aquí en el país hay grupos políticos 
y cierto sector institucional que los trata 
como si fuera Carlos Slim —el hombre 
más rico de México— o compañía”, 
señaló Capella. “Es dramático”.

El año pasado, después de que autori-
dades mexicanas detuvieran temporal-
mente a Tudor y registraran su casa, la 
banda perdió su contrato con el banco 
Multiva y clausuró sus cajeros automá-
ticos. Pero las casas de cambio siguen 
operando en muchas de las zonas turís-
ticas, en algunos casos a pocos metros 
de los cajeros ya desmontados.

El asesinato de González, como el 98 
por ciento de los homicidios en el estado 
de Quintana Roo, sigue sin resolverse.

CAMBIO DE GUARDIA
En 2012, Juliano Belmonte do Amaral 
creó Brazil Money Exchange. Este ciuda-
dano brasileño es hermano de Juceline, 
quien Tudor describe como su esposa. 
Dos años después, el líder de la banda, 
apodado el Tiburón, compró la com-
pañía, tan solo dos meses después de 
haber establecido Top Life Servicios, una 
empresa fachada que sirvió para montar 
la operación de los cajeros.

Los reporteros no encontraron evi-
dencia de que Brazil Money Exchange 
haya sido usado para lavar dinero, como 
sí lo fueron otros negocios de la banda. 
Pero la compañía nunca obtuvo certifi-
caciones anti-lavado y fue sancionada en 
varias ocasiones por no ceñirse a regu-
laciones contra el blanqueo en épocas 
de Tudor.

Hay poca información sobre las acti-
vidades de la compañía antes de 2017. 
Ese año, Brazil Money Exchange renovó 
su licencia para funcionar como casa 
de cambio, con un límite de operacio-
nes de hasta 10 mil dólares por cliente 
por día. También incluyó información 
sobre su nuevo nombre comercial: Mas-
ter Exchange.

Más tarde, en mayo de 2018, la mayo-
ría de sus acciones fueron transferidas 
a Fabricio Ledesma Heinrich, militante 
del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), que gobernó México durante 
setenta años seguidos, de 1930 a 2000. 
Al punto que el escritor Mario Vargas 
Llosa describió este sistema como “la 
dictadura perfecta”.

Tudor siguió brevemente siendo 
administrador único de la compañía, 
hasta que renunció oficialmente al cargo 
en mayo de 2018. Un año después, sin 
embargo, un socio que fue arrestado con 
Tudor en un cateo policial dijo que éste 
aún tenía un negocio de cambio de divi-
sas. González Galindo se vinculó como 
comisario de la empresa en la misma 
reunión en la que Tudor renunció, ocu-
pando el puesto solo por 11 semanas, 
antes de ser asesinado mientras con-
ducía su auto.

Mientras Tudor era administrador 
único, en enero de 2018, Katia Isadora 
Ledesma Heinrich, la hermana del mili-
tante del PRI, fundó ‘Master Exchange 
Center, Centro Cambiario’. A pesar de 
que el objeto de la compañía es explí-
cito en su nombre, no tiene licencia para 
cambiar divisas. Ser dueño de la marca 
Master Exchange parece ser la única 
función de la empresa, que parece ser 
una empresa fachada para los negocios 
de Ledesma y Tudor.

Los dos cofundadores de esta 
empresa fachada, Alejandro Carapia 
Toledo y Gabino Jiménez Vázquez, estu-
vieron presuntamente involucrados en 
una trama corrupta de 20 millones de 
dólares. Se cree que Jiménez y otros 
socios canalizaron fondos públicos de 
funcionarios locales, sin su consenti-
miento, a una campaña presidencial.

Jiménez registró la marca Master 
Exchange a través del Consorcio Empre-
sarial Century (CEC), una empresa de 
externalización de servicios financieros. 
Fabricio Ledesma es el presidente de CEC, 
aunque varios de sus empleados no tie-
nen las mismas credenciales: su comisa-
rio, que sobrepasa los 50 años, es chofer 
de una combi de transporte público.

Ya con su marca registrada, la 
empresa fachada y los proxies monta-
dos, los negocios de Master Exchange 
se dispararon. La compañía se convirtió 
en una cadena, que ahora afirma tener 
10 oficinas en destinos turísticos de los 
estados de Quintana Roo, Baja California 

y Guanajuato. Su sede en Cancún está a 
sólo unos minutos a pie de las oficinas 
de la banda de Tudor.

Master Exchange incluso lanzó un 
servicio de cambio de dinero a domi-
cilio. A diferencia de otras empresas 
reputadas que procesan las transac-
ciones en línea, a los clientes les dicen 
que solo manden un mensaje de What-
sApp para organizar la entrega. Lo cual 
potencialmente no dejaría ningún rastro 
documental.

Otra de las empresas relacionadas, 
Corporativo Comercial Century, es 
supuestamente propiedad de un hom-
bre de 69 años que sale en una lista de 
beneficiarios de subsidios para las per-
sonas más pobres de Quintana Roo.

LOS AMIGOS DEL EXGOBERNADOR
La banda no habría podido construir 
un imperio empresarial en Quintan 
Roo, estado conocido por sus niveles de 
corrupción, sin que algunos funciona-
rios cerraran los ojos sobre el origen de 
su dinero.

Roberto Borge Angulo, exgobernador 
del estado, fue capturado en Panamá 
en 2017 cuando abordaba un vuelo a 
París. Huía de acusaciones de aprove-
chamiento ilícito del poder, peculado 
y desempeño irregular de la función 
pública en México.  

Como cabecilla de la llamada trama 
de los “Piratas de Borge”, lo acusaron de 
vender terrenos públicos que pertene-
cían al Instituto del Patrimonio Inmo-
biliario de la Administración Pública 
de Quintana Roo (IPAE) y de apoderarse 
sistemáticamente propiedades de parti-
culares, usando agencias estatales y la 
complicidad de funcionarios. El “gober-
nador que vendió Quintana Roo”, como 
lo apodaron en medios, también es acu-
sado de lavado de dinero.

El notario público que incorporó 
Master Exchange también estuvo impli-
cado en el escándalo, ya que dirigió una 

agencia estatal que se apropió, según 
medios de comunicación, cuatro hoteles 
en Tulum, un destino turístico de Quin-
tana Roo.

Luis Gabriel Palacios Velasco, que cer-
tificó en 2013 la constitución de Top Life 
Servicios, la principal empresa fachada 
de la banda, también ha sido vinculado 
a estafas inmobiliarias. Cinco años más 
tarde, habría presuntamente ayudado a 
uno de los “piratas” de Borge, un magis-
trado de Quintana Roo (Carlos Lima), a 
adjudicarse propiedades en Cancún y 
subastarlas a empresas fantasma sin 
el conocimiento de sus dueños.

En 2015, Palacios aprobó la creación 
de Investcun, que habría sido usada 
por la organización para blanquear los 
beneficios obtenidos con la operación 
de skimming de cajeros mediante la 
compra de propiedades en Cancún. En 
sus primeras tres semanas de existen-
cia, Investcun compró un edificio en el 
centro de la ciudad, que antes había sido 
ocupado por el IPAE. Esa es la misma 
institución que Borge saqueó cuando 
era gobernador.

El edificio, situado en la calle Robalo, 
cerca del inicio de la zona hotelera, se 
convirtió en la base de operaciones del 
grupo criminal. En 2017, lo ampliaron 
enormemente, al añadir una construc-
ción en la parte trasera con una fachada 
de vidrio. Un vecino explicó al OCCRP que 
el lugar estaba custodiado por guardias 
armados y frecuentado por mujeres que 
“parecían muñecas”.

La banda le compró el edificio a una 
misteriosa sociedad inmobiliaria, diri-
gida por el antiguo director del Insti-
tuto de Fomento a la Vivienda (Infovir), 
Francisco Evadio Garibay Osorio. Este 
individuo cuenta con un largo historial 
de ventas cuestionables de terrenos 
estatales. Según consta en el contrato 
de compra-venta, obtenido por OCCRP, 
Garibay Osorio negoció personalmente 
la venta con el hermanastro de Tudor.  

La investigación sobre la Banda de 
la Riviera Maya destapó una denuncia 
presentada ante la Fiscalía General de 
la República en 2017.

En esa denuncia aparece Garibay 
Osorio como uno de los hombres de 
negocio y autoridades que compraron 
165 propiedades, subastadas por otro 
exgobernador de Quintana Roo, Félix 
González Canto.

González Canto transfirió 352 hectá-
reas de Tulum a una sociedad inmobilia-
ria vinculada a Garibay Osario. Compró 
el terreno 400 veces más barato que el 
establecido en el mercado.

El hijo de Garibay, Iván Eliud Garibay 
Pulido, era copropietario de la compañía 
inmobiliaria y, como su padre, también 
trabajó para el gobierno de Quintana 
Roo. En septiembre de 2015, apenas unos 
meses después de que su padre vendiera 
el edificio a la banda de Tudor, un hom-
bre que aseguró ser ex guardaespaldas 
de Borge escribió a la embajada de Esta-
dos Unidos en México acusándolo a él 
y a otras autoridades estatales de tener 
vínculos con el crimen organizado.

“Trabajé como guardaespaldas de 
Roberto Borge Angulo, gobernador de 
Quintana Roo”, escribió Luis Manuel 
Álvarez Adán en un correo electrónico 
citado por el periódico Reforma. En el 
mensaje acusó al gobierno estatal de 
permitir que organizaciones criminales 
trasladaran cubanos a Estados Unidos 
de forma ilegal. A cambio, recibían el 
40 por ciento del dinero que generaba 
esa operación.

Le dijo a la embajada de Estados 
Unidos que vio a Iván Eliud Garibay 
recaudando las cuotas para las organi-
zaciones criminales. Álvarez escribió que 
escoltó a “Iván Eliud Garibay Osorio (sic), 
director jurídico de gobierno estatal en 
la Zona Norte y amigo del gobernador, a 
cobrar dicho dinero en distintos puntos 
de Cancún”.

La mañana del 31 de julio de 2018, 
Álvarez apareció muerto en la prisión 
de Cancún, donde había sido ence-
rrado tras ser acusado de extorsión. Su 
muerte fue declarada como suicidio por 
ahorcamiento.

El activista de derechos humanos 
Raúl Fernández discrepa. “No fue un 
suicidio”, dijo al diario El Universal. “Fue 
un asesinato”.

SOFT POWER
Tudor y sus socios también usaron 
sus conexiones para atacar a las auto-
ridades que intentaron frenar sus 
actividades.

Javier Ocampo García, que era dele-
gado de la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) en Quintana Roo, asegura que 
fue despedido porque Tudor impulsó 
una campaña en medios locales para 
desacreditarlo, después de que fuerzas 
de seguridad registraron su casa en 
mayo de 2019.

El líder de la banda y sus socios se 
quejaron ante la visitaduría general de 
la FGR, la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción, la Secretaría de la 
Función Pública y la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos.

Pero fue el manejo de medios de 
Tudor que tal vez se mostró como la 
estrategia más efectiva. Ocampo dijo 
que fue despedido después de que el 
Tiburón lanzara “una campaña muy 
fuerte mediáticamente” contra él en la 
prensa local. Al principio no le dio impor-
tancia, pero la FGR lo llamó para pedir 
su renuncia.

Ocampo dejó su puesto en Quintana 
Roo en septiembre de 2019. Cree que 
la banda cuenta con la protección de 
autoridades en Quintana Roo y en otros 
estados, e incluso fiscales en Cancún.

“Hay suficientes elementos e indicios 
(que muestran que tienen protección)”, 
dijo a OCCRP. “Son delincuentes en el 
extranjero que vienen a sentar sus reales 
y a ser protegidos por autoridades”.

Después, Tudor fue por Alberto 
Capella Ibarra, el nombrado secretario 
de Seguridad de Quintana Roo a finales 
de septiembre de 2018.

En febrero de 2020, el Tiburón y dos 
socios publicaron una carta al presidente 
de México en una doble página de un 
diario local, acusando el secretario de 
Seguridad de perseguirlos. Luego, siguie-
ron una serie de reportajes en medios 
locales señalando que habían sacado 
a Capella y que la FGR había iniciado 
acciones en su contra.

El mes siguiente, Tudor convocó 
una rueda de prensa en su casa, en la 
cual, furioso, acusó a las autoridades de 
robarle 67 millones de pesos (2.7 millones 
de dólares) en efectivo y diversas perte-
nencias durante un cateo. También los 
acusó de intentar extorsionarlo. Denun-
ció que los oficiales amenazaron con 
violar a su esposa y apuntaron con un 
arma larga a su hijo de seis años, trau-
mándolos a tal punto que se mudaron 
a Brasil.

“Durante mi detención, fui torturado 
físicamente y psicológicamente”, declaró 
Tudor ante las cámaras.

Capella afirmó que la capacidad del 
jefe criminal para cooptar medios y res-
ponsables públicos le ha dado el poder 
para desafiar a la autoridad institucional.

“Tenemos mucha información de los 
vínculos o los lazos de funcionarios de 
ciertos niveles e instituciones que han 
sido funcionales para ellos. Inclusive 
algunos vinculados al poder político, con 
algunos sectores políticos, que se han 
convertido en voceros de estos sujetos. 

“Hablan de elementos de la Fiscalía 
General del Estado, de unos policías pre-
ventivos, de Secretarios de Acuerdos, de 
algunos funcionarios del Poder Judicial, 
de actores políticos, de una red impor-
tante, dueños de medios de comunica-
ción local, o sea, la red”.
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Así fue como 
la Banda de la 
Riviera Maya 
usó su cercanía 
con personas 
en el poder para 
protegerse, 
además de 
campañas 
en medios de 
comunicación

 ❙Master Exchange, la 
casa de cambio que fue 

propiedad de Tudor.
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 ❙ El exgobernador Roberto Borge 
benefició a Florian Tudor con el 
remate de terrenos durante su 
administración.
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 ❙Propiedad ubicada en la calle Robalo, en el centro de Cancún, adquirida por la mafia rumana a una inmobiliaria de 
Francisco Garibay Osorio, ex director del IPAE, ligado a los exgobernadores Roberto Borge Angulo y Félix González Canto.

 ❙A través de Investcun, la organización delictiva rumana adquirió diversas 
propiedades en Cancún como blanqueo de las ganancias obtenidas por el 
skimming de cajeros automáticos.

 ❙ El notario público Luis Gabriel 
Palacios Velasco, vinculado al 
exgobernador Roberto Borge Angulo, 
certificó empresas de Florian Tudor.

https://lucesdelsiglo.com/category/local/


 4A

Omite dar informe 
de un sobrante 
por 75 millones 
de pesos

RUBÉN TORRES

CANCUN. Q. ROO.- Los regidores 
Issac Janix Alanís y José Luis 
Acosta Toledo recriminaron a 
la presidenta municipal Mara 
Lezama Espinosa no informar 
sobre el remanente de recursos, 
por 75 millones de pesos, para 
ayudar a los más necesitados 
en estos tiempos de pandemia.

A cien días de la emergencia 
por el Covid-19 en Quintana Roo, 
la alcaldesa aclaró que el muni-
cipio de Benito Juárez espera 
realizar una segunda entrega de 
despensas, pero sólo requiere el 
censo que entregarán las secre-
tarías de la Defensa Nacional 
(Sedena) y de Marina (Semar).

Junto con la Guardia Nacio-
nal (GN), estas dependencias de 
gobierno distribuyeron 150 mil 
despensas en una primera etapa, 
informo Lezama Espinosa.

El cuestionamiento surgió del 
regidor Janix Alanis durante la 
Cuadragésima Segunda Sesión 
Ordinaria del Ayuntamiento.

Hizo notar que, a través de un 
oficio, se le notificó que de los 

recursos para despensas hubo 
un remanente de 75 millones de 
pesos para una segunda entrega 
a desempleados o en pobreza 
y no se había informado. Al 
reclamo se sumó Acosta Toledo.

ESPERAN DETALLES…
“El gobierno del estado no con-
templaba una segunda entrega, 
pero quedó un rezago de recur-
sos, sólo se está a la espera de 
conocer cuántas se van a entre-
gar y la logística para hacerlo, 
debido a que el Ayuntamiento 
no la tiene, por eso estamos a la 
espera y se informará”, explicó la 
presidenta municipal.

Consideró que no se divulgó 
porque se requieren los reportes 
de la Sedena, Semar y Guardia 
Nacional, por ser las dependen-
cias que levantaron el censo y la 
radiografía de dónde se ubica la 
población con mayores carencias.

El regidor número 10, quien 
también preside la Comisión de 
Mejora Regulatoria, reiteró que 
“se debe ser “más transparente 
en estos casos” para comunicar 
de forma adecuada a la ciudada-
nía que representan. 

“Cuando se tengan los repor-
tes se hará la publicidad”, insistió 
Lezama Espinosa a los regidores.

En la sesión virtual, se aprobó 
ampliar el tiempo para refrendar 
la licencia de funcionamiento de 

comercios hasta el 30 de junio, 
debido a que persiste la alerta 
provocada por el coronavirus.

Se podrá realizar a través de 
internet o de forma presencial, 
siempre y cuando exista una cita.

Luis Humberto Aldana Nava-
rro, presidente de la Comisión de 
Industria, Comercio y Asuntos 
Agropecuarios, recomendó a los 
comerciantes que comiencen a 
implementar las medidas sani-
tarias como manera de ensayo, 
ya que algunos iniciarán opera-
ciones la próxima semana.

“Exhorto a los propietarios 
que abrirán, tomen en cuenta 
todas las normas y medidas que 
recomendó la Comisión Federal 

para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

“Esto podrá evitar cualquier 
sanción, y a su vez, se hará com-
prender a los usuarios que tam-
bién asuman la obligación de 
cumplirlos”.

Durante la sesión se aprobó 
el Fideicomiso Ambiental, que 
será utilizado para emergencias 
como incendios, inundaciones o 
las consecuencias que está gene-
rando la crisis del coronavirus en 
zonas del municipio.

Algunos regidores coincidie-
ron en que se pretende evitar que 
ocurra un “rebrote” y se tenga 
que volver al confinamiento de 
nuevo.

Dice que sólo espera censo de Sedena y Semar

Recriminan a alcaldesa
callar sobre remanente

 ❙ Los regidores Issac Janix Alanís y José Luis Acosta Toledo 
recriminaron a Mara Lezama no informar sobre un remanente por 
75 millones de pesos.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La reducción 
presupuestal de 75 por ciento 
para gastos de operación de la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), 
afectará la conservación de 
más de 90 millones de hectá-
reas terrestres, costeras y mari-
nas, alertó el WWF-México.

El Fondo Mundial para la 
Naturaleza (World Wildlife 
Fund-WWF), advirtió que en 
estas áreas habita 1.5 millones 
de mexicanos de 36 pueblos 
indígenas.

Informó que precisamente 
se anuncia el recorte presu-
puestal cuando la Conanp cum-
ple este 5 de junio 20 años de su 
fundación, lo que provocará la 
paralización de las actividades 
fundamentales que realiza.

El organismo internacional 
advirtió que se perjudicará a 
varias entidades federativas, 
principalmente del Sureste del 
país.

“Debido a esto y a 100 
días que inició la lucha con-
tra los contagios del Covid-19, 
los trabajos productivos con 
comunidades, el combate a 
los incendios y protección de 
los sitios que proveen servicios 
ambientales, vulnerarán los 
hogares y el sustento de miles 
de personas”.

TODO UN SEMILLERO
Las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) han sido para México 
un semillero para los sectores 

productivos, al generar derra-
mas económicas de miles de 
millones de pesos para el sector 
turístico.

Son sitios de reproducción, 
crianza pesquera y los mangla-
res representan un “seguro” de 
25.5 mil millones de pesos, refi-
rió el WWF.

“La reducción significará, de 
igual forma, que los mil guar-
dabosques, casi todos prove-
nientes de comunidades loca-
les, quienes resguardan estas 
áreas y los más de 800 empren-
dimientos comunitarios que 
existen en esas zonas, tienen 
un futuro incierto, porque se 
desconoce qué aplicará con 
ellos”.

Bajo este panorama, el 
World Wildlife Fund realizó 
“un respetuoso llamado” a los 
tomadores de decisiones en 
México para que reconozcan 
el vital rol de las ANP en el 
desarrollo del país y su impor-
tancia en el cumplimiento de 
los acuerdos internacionales 
adquiridos.

Recordó que el modelo de 
las Áreas Naturales Protegidas 
ha ido evolucionando y ha pro-
bado ser el más efectivo a nivel 
mundial.

“Están presentes en más 
de 190 países bajo acuerdos 
internacionales avalados por 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), vía la Unesco, 
con el programa ‘Hombre y 
Naturaleza’, que es un modelo 
de conservación inclusivo y 
participativo”.

Impactará el ‘recorte’
a 90 millones de has.

 ❙ La reducción presupuestal de 75 por ciento para gastos de 
operación de la Conanp, afectará la conservación de más de 
90 millones de hectáreas terrestres, costeras y marinas.
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CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

PALENQUE, CHIS.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
informó que la totalidad de la 
construcción del Tren Maya que-
dará terminada hasta el inicio del 
año 2024, el último de su sexenio.

Durante un acto para dar el 
cuarto banderazo de salida a 
las obras, explicó que todos los 
tramos quedarán concluidos 

en 2023, con excepción del que 
comunicará a Tulum, Quintana 
Roo, con Escárcega, Campeche.

“Espero que inauguremos el 
tren completo, a más tardar, a 
principios del 2024; desde antes 
va a estar inaugurado el tramo 
de Palenque a Cancún y tam-
bién el de Cancún a Tulum. El 
que nos va a quedar hasta prin-
cipios de 24 va a ser el tramo de 
Tulum a Escárcega, pasando por 
Calakmul.

“A principios de 2024 cerra-
mos todo el circuito los mil 500 
kilómetros del Tren Maya con sus 
estaciones”.

Tras agradecer la participa-
ción de la empresa Mota-Engil, 

el mandatario federal expresó 
que, así como ha demandado a 
las empresas que cumplan con 
los contratos en tiempo y forma, 
su administración también está 
dispuesta a pagar a tiempo.

Concluirán Tren Maya 
último año del sexenio

 ❙ El Jefe del Ejecutivo aseguró que no existe ningún amparo o 
recurso legal que impida llevar a cabo la construcción del Tren Maya.
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No mentir puede 
ayudar a no contraer 
el coronavirus, 
asegura el Presidente

CLAUDIA GUERRERO Y  
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

PALENQUE, CHIS.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reveló este jueves nuevas “medi-
das” para evitar el contagio del 
Covid-19.

Aseguró que, además de las 
precauciones en materia sanita-
ria, el no mentir puede ayudar a 
no contraer el coronavirus, que 
ya infectó a más de 100 mil 
mexicanos.

“¿Cómo se está cuidando?”, se 
le preguntó al mandatario, quien 
decidió realizar una gira a pesar 
de que el país se encuentra en 
semáforo rojo.

“Estar bien con nuestra con-
ciencia, no mentir, no robar, no 
traicionar, eso ayuda mucho para 
que no dé el coronavirus.

“Yo soy cuidadoso, lo mismo 
que yo recomiendo y que a mí 
me han dicho: la sana distancia, 
mantenerse a la distancia, el 
aseo, lavado de las manos, bási-
camente, la alimentación, comer 
saludable, no comer productos 
chatarra”.

Desde que inició la pande-
mia, y hasta la fecha, el presi-
dente se ha negado a utilizar 
cubrebocas, no ha suspendido 
sus ruedas de prensa y ahora 
encabeza la primera de una 
serie de giras semanales que 
pretende hacer por todo el terri-
torio nacional.

Esta semana, los gobernado-
res de Quintana Roo, Yucatán y 
Campeche si portaron cubrebo-
cas durante los actos en los que 
acompañaron al presidente.

En sus intervenciones, López 
Obrador ha manifestado que si 
los ciudadanos se cuidan lo sufi-
ciente, serán capaces de sortear 
la pandemia, sin contagiarse.

COMER ARROZ Y MAÍZ 
López Obrador, por otra parte, 
consideró que una de las leccio-
nes que ha dejado la pandemia es 
la necesidad de mejorar hábitos 

alimenticios.
“Para vivir sanos necesitamos 

tener buenos hábitos alimenti-
cios, y no se trata de comer cosas 
exóticas, extravagantes, caras. 
No. Es recuperar en mucho lo 
que es la comida tradicional: el 
arroz, el frijol, el maíz.

“Todo se fue desplazando 
por la comida industrializada, 
las bebidas industrializadas o lo 

que se ha dado en llamar comida 
chatarra”.

Sobre la imposición del con-
finamiento, debido al incre-
mento de la movilidad a partir 
de esta semana, descartó que su 
gobierno vaya a imponerlo por 
la fuerza.

El Presidente, además, afirmó 
que los gobiernos de los estados 
que quieran aplicar pruebas rápi-

das para detectar el nuevo coro-
navirus, pueden hacerlo, porque 
su administración no lo prohíbe.

Sin embargo, señaló que 
en las pruebas rápidas hay un 
porcentaje de falta de eficacia, 
pues hay casos en los que en la 
primera muestra salen positivos, 
pero en una segunda prueba 
más minuciosa el resultado es 
negativo.

1B

NACIONAL
Despensa a organilleros 
Integrantes de la comunidad judía en México 
entregaron 284 despensas a organilleros 
del Centro Histórico; la actividad de los 
integrantes del gremio decayó 70 por ciento.

A trabajar 
Con la reanudación 
de más actividades 
consideradas como 
esenciales en la 
Ciudad de México, han 
vuelto a trabajar más 
de 500 mil personas. 
Los empleados se 
concentran en 56 mil 
903 micro, pequeñas, 
medianas y grandes 
empresas.

Aumenta movilidad 
Pese a que la Ciudad de México se 
encuentra en semáforo rojo por la 
pandemia, la movilidad aumentó más de 10 
por ciento. 
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No traicionar y estar bien con la conciencia.- AMLO

Combate el coronavirus
con ‘no robar ni mentir’

 ❙ ‘Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no 
dé el coronavirus’, plantea López Obrador.

Faltó mayor cooperación ante Covid: especialistas
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Exper-
tos en la relación entre Esta-
dos Unidos y México advir-
tieron que no hubo suficiente 
cooperación en la actual crisis 
por Covid-19, especialmente 
en cuanto a las cadenas de 
suministro.  

Arturo Sarukhán, ex 
embajador de México en 
Estados Unidos, afirmó que 
todavía hay oportunidad de 
que, en las próximas semanas 
y meses, tanto los dos países 
como Canadá, tengan un acer-
camiento para saber cómo 
enfrentar una crisis como la 
actual. 

“Ninguno de los países 
trató de sincronizar las activi-
dades esenciales y minimizar 
las afectaciones a las cadenas 
de suministro, que es mucho 
más que el sector automotriz 
o el sector aeronáutico, sino 
en cómo protegemos las 
cadenas de suministro de la 
industria médica”.  

En conferencia virtual 
organizada por el Instituto 
México del Wilson Center, el 
diplomático mexicano afirmó 
que la lección más grande es 
que los gobiernos deben de 
comunicarse porque si no, las 
cosas vinculadas entre los tres, 
como el comercio, no funcio-
nan como se debiera.  

“Creo que la lección más 

grande es que en esta rela-
ción si no se tiene un acerca-
miento entre los gobiernos 
para resolver problemas, 
para colaborar, para comuni-
carse, para comprometerse 
con las localidades, las cosas 
no van a trabajar como 
deberían”.  

Por su parte, Duncan 
Wood, director del Instituto 
México del Wilson Center, 
sentenció que no se puede 
entrar a una crisis con una 
definición limitada de lo que 
es esencial para los tres países 
de Norteamérica.  

“Necesitamos revisar 
qué consideramos esencial, 
y espero que los gobiernos 
tomen esto en serio”.

DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud (Ssa) registró en 
un solo día mil 92 muertes nue-
vas y extemporáneas extras por 
Covid-19; con estos decesos, el 
país acumula hasta ahora 11 mil 
729 muertes por el virus.

La dependencia notificó otros 
3 mil 912 nuevos casos confirma-
dos, con lo que suman ya 101 mil 
238 contagios.

De acuerdo con las autorida-
des de Salud, entre los decesos 
registrados extemporáneamente 
que hasta ahora no se habían 
incluido en las cifras oficiales, 
algunos datan del 25 de marzo 
y otros del 15 de abril.

Hugo López-Gatell, subsecre-
tario de Prevención y Promoción 
de la Salud, aseguró que los falle-
cimientos reportados el miérco-

les corresponden a los últimos 
25 días, sin embargo, no habían 
sido notificados.

“En los últimos 20 o 25 días, 
tenemos varias (muertes) que han 
tenido un lento proceder hacia el 
registro, por distintas razones, y ahí 
están representadas”, reconoció.

El epidemiólogo anunció la 
creación de una Comisión Téc-
nica conformada por expertos 
en epidemiología, infectología, 
salud pública, matemáticas y 
estadística, quienes revisan las 
actas de defunción y los dictá-
menes médicos de las personas 
que fallecieron con enfermeda-
des respiratorias y sin una con-
firmación de coronavirus.

Con anterioridad, el subse-
cretario explicó que en el certi-
ficado de defunción se incorpora 
información de las personas que 
fallecen, por Covid, pero que no se 
puede demostrar por laboratorio.

Registran en un día 
más de mil muertos

 ❙ La Secretaría de Salud registró en un solo día mil 92 muertes 
nuevas y extemporáneas extras por Covid-19; el país acumula 11 
mil 729 muertes por el virus.
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Solo seis países han reportado más de mil muertos  
por coronavirus desde el inicio de la pandemia

CLAUDIA GUERRERO Y 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se molestó por la publi-
cación de REFORMA, en cuanto a 
que se reportaron en un solo día 
más de mil muertos por Covid-19.

En su conferencia, en Palen-
que, Chiapas, el mandatario fede-
ral se lanzó contra REFORMA por 
la publicación y dijo que el perió-
dico le tiene “animadversión” a 
su movimiento (de Regeneración 
Nacional) y a su persona.

Afirmó que REFORMA publicó 
que México está en el tercer lugar 
de fallecimientos en el mundo, 
pero este periódico mostró la 
lista de los 6 países que han 
reportado más de mil muertos 
en un día y no dio el dato referido 
por el Presidente.

“El periódico REFORMA hoy 
dice que México está en el ter-
cer lugar de fallecimientos en el 
mundo y eso es rotundamente 
falso, están actuando por la ani-
madversión que tienen a nuestro 
movimiento, a mi persona, al pro-
ceso de transformación.

“Están actuando de manera 
alarmista e irresponsable, están 
actuando de acuerdo con la 
máxima del hampa del perio-
dismo, de que la calumnia, 
cuando no mancha, tizna.

PACTAN ‘A LA PALABRA’
En Escárcega, Campeche, López 
Obrador reveló que su gobierno 
se ‘apalabró’ con las empresas que 
construirán el Tren Maya, para evitar 
que aumenten los costos de la obra.

Antes de dar el banderazo 
de salida para la construcción 
del tramo Escárcega-Calkiní, 
informó que ya se comunicó a 
las empresas ICA, Indi y Grupo 
Carso, que no habrá ampliaciones 
presupuestales.

“Ahora que se firmaron estos 
contratos se llegó al acuerdo 
de palabra, eso vale mucho, la 
palabra, que se iban a respetar 
los costos estimados, lo que origi-
nalmente se pactó, de modo que 
este tramo tiene que costar 18 mil 
millones de pesos, no más, puede 
ser menos, eso sí, pero no más.

“Se decidió por Grupo Carso 
(del empresario Carlos Slim), una 
empresa responsable y que va a 
cumplir de acuerdo a lo pactado”.

Incomoda al Presidente 
difusión de mil muertes

DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud (Ssa) instaló una 
Comisión Técnica para revisar las 
actas y certificados de defunción, 
así como los dictámenes médicos, 
de las personas que murieron con 
síntomas de Covid-19 sin que se 
les tomara en vida una muestra 
para la prueba diagnóstica.

El objetivo de este organismo, 
conformado por expertos en epi-
demiología, infectología, salud 
pública, análisis de datos, mate-
máticas y estadística, es identifi-
car la “mortalidad no observable”, 
es decir, las muertes de pacientes 
con enfermedades respiratorias 
y sin una confirmación de coro-
navirus por laboratorio.

“Instalamos, desde hace 

varias semanas, una Comisión 
Técnica que, específicamente, 
está revisando métodos com-
plementarios para identificar la 
mortalidad no observable. 

“Todavía no tenemos resul-
tados completos, pero ya empe-
zamos a hacer varias explora-
ciones, que incluyen la revisión 
de las actas de defunción, en 
su momento los certificados, y 
la dictaminación”, indicó Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud.

Ayer, la Secretaría de Salud 
registró mil 92 nuevas muertes 
por Covid-19, la mayor cifra repor-
tada en un lapso de 24 horas. Con 
estos decesos, el país acumula 
en total 11 mil 729 muertes por 
el virus.

La dependencia notificó tam-
bién 3 mil 912 nuevos casos con-

firmados, con lo que suman ya 
101 mil 238 contagios.

Sin embargo, las autoridades 
de salud sostuvieron que ni las 
nuevas muertes ni los casos con-
firmados ayer ocurrieron todos 
en las últimas 24 horas, sino 
que también se presentaron en 
días previos, pero no se habían 
incluido en las cifras oficiales.

“Al igual que con las muertes, 
no quiere decir que estas 3 mil 

912 personas se enfermaron en 
las últimas 24 horas, sino que se 
distribuyen en todas las sema-
nas previas, en función de que 
estaban pendientes de emitirse 
sus resultados”, señaló José Luis 
Alomía, director general de 
Epidemiología.

Detalló que, de los casos con-
firmados, sólo 16 mil 829 son las 
personas que iniciaron con sínto-
mas en los últimos 14 días.

Medirá grupo de expertos
mortalidad no observable

 ❙ La Secretaría de Salud (Ssa) informó que integró una Comisión 
Técnica para identificar la ‘mortalidad no observable’ ligada a 
Covid-19. 
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Arroja lenta trayectoria mucha agua en el territorio

Peligran siete millones 
por paso de ‘Cristóbal’ 
Impacta a Quintana 
Roo, Campeche, 
Tabasco, Veracruz  
y Chiapas

CLAUDIA GUERRERO / AGENCIA 
REFORMA

PALENQUE, CHIS.- La Coordinación 
Nacional de Protección Civil estimó 
que siete millones de personas 
están en riesgo ante el paso de la 
tormenta tropical “Cristóbal”, en 
particular en el sur-sureste del país.

El coordinador David León pre-
sentó un informe del impacto que 
han dejado “Amanda” y “Cristóbal” 
por lluvias en Campeche, Tabasco, 
Quintana Roo, Veracruz y Chiapas.

“Para tener una dimensión, es 
un sistema esta tormenta tropi-
cal extenso que afecta muchos 
estados de nuestro país; la pobla-
ción afectada en riesgo en estas 
siete entidades es cercana a los 
siete millones de personas que 
están expuestas a este riesgo de 
ciclón tropical”, advirtió.

El pronóstico, dijo David León, 
puede variar por las condiciones, 
y los efectos más importantes 
que se esperan es la cantidad de 
lluvia que dejará, ya que su tra-
yectoria lenta deja mucha agua 
en el territorio y por varios días, 
lo que se suma a las precipitacio-
nes de los últimos días.

“Estamos concentrados para 
atender a la población que ha 
sufrido alguna afectación derivado 
de ‘Amanda’, sus remanentes y la 
tormenta tropical ‘Cristóbal’.

“Atender a la población, aten-
der las necesidades que tienen 
en este momento, pero también 
prevenir y preparar aquellas accio-
nes que serían necesarias para los 

próximos días, ya que las condi-
ciones que tiene esta tormenta 
tropical prevalecerán en la región”.

“Cristóbal”, detalló el funcio-
nario, se localiza a 27 kilómetros 
de Balancán, en el Estado de 
Tabasco, y a 95 de Ciudad del Car-
men, Campeche, con un despla-
zamiento lento hacia el Sureste.

“Esa es la trayectoria que 
tuvo ‘Amanda’, la pueden ver 
entrando por Guatemala, que 
son esos puntos color naranja; 
cuando entra a la frontera ahí es 
cuando se degrada una zona de 
baja presión, pero gana fuerza, 
se reorganiza y se convierte en 
esta tormenta tropical ‘Cristóbal’.

“Ahora lo que se espera es que 
pierda intensidad en el territorio, 
bajando de tormenta tropical a depre-
sión tropical y haga un giro hacia el 
norte para salir al Golfo”, detalló.

 ■ Deceso de una persona en 
San Cristóbal.

 ■ Viviendas afectadas en 12 
municipios de cuatro estados

 ■ Deslizamientos de tierra en 15 
municipios de dos estados

 ■ Vías de comunicación 
afectadas en 18 municipios de 
cinco estados

 ■ Personas evacuadas en nueve 
municipios de cinco estados

 ■ Refugios disponibles sin 
ocupar ocho en dos estados 
y seis ocupados en cuatro 
estados

 ■ Cauces desbordados en cinco 
municipios de cuatro estados

 ■ Cierres totales carreteros en 11 
municipios de cuatro estados

 ■ Tres hospitales afectados en 
dos municipios

 ■ Caída de estructuras en 12 
municipios de cinco estados

Daños de ‘Amanda’  
y ‘Cristóbal

Y los pronósticos…
 ■ Se esperan lluvias 
extraordinarias de más de 
250 ml por metro cuadrado 

 ■ Serán afectados Campeche, 
Chiapas y Tabasco

 ■ Lluvias intensas para 
Quintana Roo, Yucatán, 
Oaxaca y Veracruz

 ■ Se espera oleaje de entre 4 
y 5 metros en la sonda de 
Campeche 

 ■ En el caso de Veracruz, 
Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, de 
3 a 4 metros ❙Protección Civil estimó que siete millones de personas están 

en riesgo ante el paso de “Cristóbal”, en particular en el Sur-
Sureste del país. 

MARTHA MARTINEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La red 
“Nosotras Tenemos Otros 
Datos” lanzó su versión de 
Cuenta Hasta 10, la polémica 
campaña del gobierno fede-
ral para prevenir la violencia 
de género.

El video del movimiento 
integrado por defensoras, acti-
vistas, académicas, ciudada-
nas y organizaciones civiles, 
inicia con la imagen de una 
mujer que pide al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
contar hasta 10.

Difundido en las redes 
sociales, continúa con el des-
glose de 10 derechos que el 
Estado tiene la obligación de 
garantizar al sector femenino.

“Señor Presidente, cuente 
hasta 10. Uno, todas las 
mujeres tenemos derecho a 
vivir una vida libre de violen-
cia, tanto en lo público como 
en lo privado. Dos, a no ser 
objeto de discriminación, ser 
valoradas y educadas libres 
de estereotipos. 

“Tres, a que las autori-
dades e instituciones no 
cometan ninguna forma de 
violencia contra las mujeres. 
Cuatro, a que las autorida-
des de justicia actúen con la 
debida diligencia para pre-
venir, investigar y sancionar 
toda forma de violencia con-
tra las mujeres”, señala.

Luego de que la secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, reconoció que 
la violencia contra las mujeres 
aumentó durante el confina-
miento, López Obrador ase-
guró que las medidas de ais-
lamiento social favorecieron 
el reencuentro, no la violencia.

Además, afirmó que 90 
por ciento de las llamadas 
de auxilio al 911 eran falsas.

LAS CRÍTICAS DESATADAS
Tras las críticas que desa-

taron sus comentarios, el 26 
de mayo pasado, el gobierno 
federal lanzó la campaña 
“Cuenta hasta 10”, que llama 
a hacer ese conteo antes de 
cometer actos de violencia, lo 
que generó críticas de activis-
tas y defensoras de derechos 
humanos.

En respuesta, “Nosotras 
Tenemos Otros Datos” lanzó 
una versión alternativa en la 
que llaman al Presidente a 
contar los 10 derechos que su 
administración debe proteger.

“Cinco, a contar con medi-
das para que los agresores 
no las hostiguen, intimiden, 
amenacen, dañen o pongan 
en peligro su vida. Seis, a 
contar con procedimientos 
legales, justos y eficaces para 
el acceso a la justicia, es decir, 
policías, fiscalías y juzgados 
especializados. 

“Siete, a la reparación 
integral del daño y otras for-
mas de compensación. Ocho, 
a contar con servicios inte-
grales especializados, inclu-
yendo refugios y sistemas 
de cuidado de niñas y niños 
víctimas de las violencias. 

“Nueve, asegurar a las 
mujeres acceso a programas 
eficaces y gratuitos, de trata-
mientos médicos y psicológi-
cos, capacitación y empleo. 
Diez, en colaboración y acom-
pañamiento de las organiza-
ciones de la sociedad civil”, 
señala el video.

La versión alternativa de 
“Nosotras Tenemos Otros 
Datos” concluye con la ima-
gen de una mujer adulta que 
le dice al Presidente: “¿Ya 
contó hasta 10? Respire y 
vuelva a hacerlo”.

Demandan 
garantizar 
10 derechos 
a mujeres 

 ❙ La red Nosotras Tenemos 
Otros Datos lanzó su 
versión de Cuenta Hasta 10, 
la polémica campaña del 
gobierno federal para prevenir 
la violencia de género. 

Exigen a Salud y SHCP 
garantizar oncológicos 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
desabasto de fármacos, diputados 
exhortaron este jueves a las secreta-
rías de Salud y Hacienda a garanti-
zar recursos humanos y materiales 
para atender a niños con cáncer.

A nombre de padres de niños 
con cáncer, diputados de diver-
sos partidos pidieron a todas las 
autoridades responsables que se 
garanticen los recursos huma-
nos y materiales para la atención 
oportuna de los menores.

En la sesión de la Comisión 
Permanente del Congreso de 
la Unión se presentó un punto 
de acuerdo dirigido al titular de 
Salud, Jorge Alcocer, y a la Ofi-

cialía Mayor de Hacienda, para 
que todos los hospitales e insti-
tuciones del sector Salud tengan 
a tiempo los medicamentos e 
insumos que necesitan.

Este punto de acuerdo fue pre-
sentado en conjunto por los par-
tidos Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN), de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Verde Ecologista (PVEM), Movi-
miento Ciudadano (MC), y por 
algunos diputados del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena).

La diputada Dulce María Sauri, 
del PRI, señaló que el desabasto se 
denunció desde antes de la pande-
mia de Covid-19 y no se revolvió a 
tiempo, por lo que los niños y sus 
familias padecen aún la falta de las 
medicinas y ahora con mayor riesgo.

Condenó que, ante la pandemia, 
las niñas y niños bajo tratamiento 
oncológico sufren una doble ame-
naza, debido a que no se conoce 
con certeza si con sus sistemas 
inmunológicos debilitados tienen 
mayor riesgo de contraer Covid-19.

Reprochó que al realizar pro-
testas públicas para exigir los fár-
macos, las madres y padres tuvie-
ron que salir del confinamiento, 
cuando son ellos quienes más 
deberían respetar el “quédate en 
casa”, por los riesgos para sus hijos.

“Es urgente solicitar a las autori-
dades del sector Salud que se solu-
cione el desabasto de medicamentos 
pediátricos oncológicos, situación 
que pone en riesgo la vida de niñas, 
niños y adolescentes diagnosticados 
con cáncer”, demandó Sauri.

 ❙Ante el desabasto de fármacos, diputados exhortaron a las secretarías de Salud y Hacienda 
garantizar recursos humanos y materiales para atender a niños con cáncer.

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lilly Téllez 
concretó la noche del martes su 
incorporación a la bancada del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
en el Senado ante el coordina-
dor, Mauricio Kuri, y el líder 
nacional, Marko Cortés.

Tras su salida de Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), Téllez dijo que 
fue cortejada por el resto de 
las bancadas opositoras. 

“Tuve invitaciones de todos. El 
movimiento en el que yo participé 
ya no existe: está secuestrado por 
un grupo radical de izquierda”.

La sonorense tardó mes 
y medio en brincar al grupo 
blanquiazul después de haber 
sido forzada a abandonar al de 
Morena, satanizada por el núcleo 
duro de la bancada y la cúpula 
partidista por repudiar la despe-
nalización del aborto y el con-
sumo lúdico de la mariguana.

La periodista no aguantó 
la embestida del grupo de “los 
duros”, pero los ataques tam-
bién vinieron desde el seno de 
Morena: la Comisión de Honor, 
que llegó a reclamar su expul-
sión de las filas.

Ese grupo lo conforman 
Antares Vázquez, Napoleón 
Gómez Urrutia, Lucía Trasviña, 
Martí Batres, Citlalli Hernández 
y Jesusa Rodríguez, que apenas 
el martes habían llamado a 
“profundizar la transformación” 
que alienta el gobierno federal.

En el Pleno, el año pasado, el 
día que un grupo de feministas 
colocó pañuelos verdes en los 
escaños --para abogar por el 
aborto-- Téllez chocó pública-
mente con las morenistas Malú 
Micher y con Hernández.

Con mensajes en Twitter, 
Téllez empezó a cuestionar 
políticas públicas y a desmar-
carse de los morenistas. La ruta 
estaba definida: renunciaría a la 
bancada. No se afilió al partido.

Ven a Morena atado 
por un grupo radical 

 ❙ El día que un grupo de feministas colocó pañuelos verdes 
en los escaños para abogar por el aborto, Téllez chocó 
públicamente con las morenistas Malú Micher y con Hernández. 

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

ESCÁRCEGA, CAMP.- Aunque el 
Tren Maya ya está encarrilado, 
acumula pendientes a su paso.

El primero es la liberación del 
derecho de vía para la construc-
ción de los rieles del moderno 
tren, pues actualmente está ocu-
pado por decenas de habitantes 
que se instalaron en estos terre-
nos de manera irregular.

Otro son los amparos promo-

vidos contra el proyecto, desde 
Bacalar, Quintana Roo, hasta 
Escárcega, Campeche, por parte 
de indígenas mayas y choles, 
integrados en el Consejo Regio-
nal Indígena Popular de Xpujil.

De acuerdo con esta agrupación, 
las comunidades obtuvieron una 
suspensión provisional de la eje-
cución del proyecto de Tren Maya, 
lo que implicaría detener las obras.

Un rezago más es la contrata-
ción de mano de obra. Un ingeniero 
de Carso, empresa que ganó el 

segundo tramo Escárcega-Calkiní, 
reveló que hasta ahora no han libe-
rado las contrataciones de personal.

El problema, añadió, es que la 
gente de Escárcega y localidades 
aledañas advirtieron a la empresa 
que la mayoría de sus trabajado-
res deberán ser de la zona.

“Se modificaron los requisitos. Se 
va a revisar eso, porque sí se necesi-
tan ayudantes, pero lo que requiere el 
proyecto es mano de obra calificada”, 
explicó el ingeniero. “Aquí todos son 
expertos en trenes”, renegó.

Avanza Tren Maya … no el consenso 

 ❙ En carta, unos 250 colectivos y académicos advierten 
atropellos a comunidades con obras del Tren Maya y urgen a 
AMLO escuchar opiniones. 
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Inversión para  
Tren Maya y  
Dos Bocas afectaría 
a otros estados

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cons-
tructores están preocupados por 
la concentración del presupuesto 
para obras, como la refinería de 
Dos Bocas y el Tren Maya, en la 
región sur-sureste del país.

El presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC), Eduardo Ramírez, dijo 
que esta concentración puede 
afectar a los demás estados.

“Si no llegan los recursos a la 
mayor parte del país y solamente 
se piensa que los grandes proyec-
tos que están en el sur-sureste 
van a reactivar la economía a 
través de la construcción, vamos 
a padecer los demás estados”, 
señaló.

Explicó que la inyección de 
recursos a través de obra pública 
y propiciar condiciones de inver-
sión privada es lo que se requiere 
para mitigar los efectos de la 
pandemia, pero pidió que esto 
se generalice a todo el territorio 
nacional.

Aunque para los constructo-
res la reactivación de trabajos 
esta semana es positiva, las con-
diciones aún están lejos de evitar 
la crisis, en especial porque algu-
nas empresas no pudieron supe-
rar la etapa de cuarentena, fue 
necesario dar de baja a emplea-
dos y en otros casos se redujo el 
personal en las obras para reducir 
el riesgo de contagios.

“Con esto no acabamos el 
problema económico, iniciamos 
una oportunidad para que las 
empresas empiecen a tener algo 
de liquidez, sostener a sus tra-
bajadores, pero la construcción 
ya venía en una franca caída”, 
explicó el representante de cerca 
de 12 mil empresas.

Señaló que al momento no 
cuentan con cifras definitivas, 
pero a principios de mayo se esti-
maba que unas 3 mil empresas 
tenían problemas de liquidez 
y unos 500 mil trabajadores 
habían sido afectados.

En 2019, la industria de la 
construcción registró una caída 
anual de 5 por ciento, mientras 
que en el primer trimestre de 
este año registra descensos men-
suales de hasta 9.6 por ciento.

En su informe “Situación 

inmobiliaria México”, BBVA 
anticipó que la industria tendrá 
una contracción de 13 por ciento 
este año.   

Ramírez explicó que el rezago 
de aprobación de los protocolos 
ante el IMSS frente a otras indus-
trias reactivadas como la auto-
motriz, responde a que debido a 
los diferentes trabajos en obras 
se tuvo que elaborar un manual 
específico para cada caso, lo que 
generó una mayor cantidad de 
protocolos para ser aprobados.

Señaló que la estimación del 
IMSS de la reactivación de unas 
10 mil 200 constructoras para el 
arranque de esta semana repre-
senta entre el 30 y 50 por ciento 
de las obras del país, con no más 
del 50 por ciento de los trabaja-
dores que anteriormente tenían 
en operación.
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Fuente: Inegi / Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

Motores apagados
En mayo del presente año, las  ventas de vehículos en el País retrocedieron a tasa anual por tercer ocasión en fila.

VEntAs DE VEhículO  (En unidades y Var. % anual) POR MARcAs (Var. % anual ventas en mayo 2020)
las de mayores bajas

Y las menos ‘castigadas’

Bentley
-100.0%

subaru
-39.4%

BAIc
-82.7%

toyota
-35.6%

Jaguar
-88.2%

Mercedes Benz
-38.2%

0

50,000

100,000

150,000

102,402
May.19
-11.1%

130,448
Dic.19
-8.3%

42,028
May.20
-59.0%

Menús digitales 
Grupo Modelo lanzó una plataforma para 
que bares y restaurantes cambien sus 
menús impresos por versiones digitales. 
El cambio tiene como objetivo minimizar 
los riesgos de contagio entre los clientes.

Beneficiados
Los grandes proyectos de infraestructura  
como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya  
y el corredor Interoceánico se ubican en la zona 
sur-sureste del País.

(Estados con mayor monto aprobado para obras públicas 
en el Presupuesto 2020, en miles de millones de pesos)

Fuente: Observatorio de la Industria de la Construcción
% DEL PrEsuPuEsTo ToTaL

44.6% 22.9 7.9 6.3 2.5 2.5 1.5
Campeche Tabasco CDMX Veracruz Edomex Oaxaca Chiapas

372,554.67
millones de pesos

Total de presupuesto  
para obra pública 2020

166.10

85.26

29.27 23.33
9.38 9.18 5.54

Constructores están ‘inquietos’

Preocupa
preferencia
hacia el sur

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los precios 
de productos de la canasta básica 
se incrementaron en mayo, mes 
de la etapa máxima del confina-
miento de las familias por la pan-
demia del Covid-19.

Del 1 al 15 de mayo los mayores 
incrementos fueron en el precio 
de chayote sin espina, que subió 
de 18.09 pesos a 33.1 pesos el kilo 
al menudeo en la mayor parte del 
país, un alza de 82.97 por ciento 
de acuerdo con los registros de 
precios promedio de los alimen-
tos de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco). 

La piña subió en 21.99 por 
ciento el kilo al ubicarse en 16.14 
pesos y la naranja 16.44 por 
ciento.

La mayoría de los precios de 
estos productos en la Centrales 
de Abasto se mantuvieron o 
incluso bajaron de una quincena 
a otra en el último mes, según los 
datos oficiales. 

Por lo que el encarecimiento 
se observó en la cadena de abasto 
hacia el consumidor final en mer-
cados, tianguis y supermercados.

Pedro Torres, presidente de 
la Unión de Comerciantes de 
Frutas, Legumbres, Abarrotes y 
conexos, dijo que la distribución 
de los productos hacia diferentes 

puntos de venta se complicó por 
las medidas para reducir conta-
gios de coronavirus y esto se con-
sideró como un costo adicional 
que se vio reflejado en el precio 
al consumidor final.

“No hay mercados ni tianguis 
y está siendo difícil poder hacer 
llegar los productos al consumi-
dor final.

“Muchos están considerando 
el riesgo de distribución por los 
contagios como un costo más”, 
explicó. 

El Grupo Consultor de Merca-
dos Agrícolas (GCMA) señaló que 
los márgenes de comercializa-
ción varían de acuerdo a la oferta 
y demanda de los productos.

 ❙ El incremento de precios se da hacia el consumidor final; los centros de abasto no los elevan.

Encarecen frutas y verduras 

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país 
hay 2.4 millones de jornaleros 
agrícolas que, junto con las 
trabajadoras del hogar, consti-
tuyen el grupo de empleados 
más vulnerables por la falta de 
garantías laborales. 

Aunque durante el periodo 
de cuarentena hubo demanda 
de trabajadores del campo por-
que la industria alimenticia 
fue una de las que permaneció 
operando, el  90.9 por ciento no 
tiene acceso a instituciones de 
salud.

“Los comportamientos del 
mercado laboral están cam-
biando cada semana. En el tema 
de los jornaleros ha habido 
fenómenos interesantes. 

“Tenemos datos sobre el 

crecimiento de la demanda 
de productos agrícolas; da la 
impresión que está habiendo 
un cambio de cultura para 
hacer consumos más locales, 
hay una sobredemanda de 
productos y esto ha generado 
que en el campo el empleo no 
se haya caído como sí pasó en 
la manufactura”, señaló Jorge 
Sales, abogado laboral.

Sin embargo, los bajos sala-
rios también son una caracterís-
tica de los jornaleros, ya que casi 
55 por ciento percibe entre uno 
y dos salarios mínimos. 

Además 93.4 por ciento de 
éstos trabajadores carece de un 
contrato escrito. 

La mayoría de los trabajado-
res son hombres y 60 por ciento 
trabaja una jornada completa 
o más. 

“Las carencias se agravan 

porque su contratación se 
encuentre sujeta a la tem-
poralidad de los cultivos y, 
por tanto, su ingreso no les 
garantiza la satisfacción de 
las necesidades básicas para 
todo el año”, según la Comisión 
Nacional de los Salarios Míni-
mos (Conasami). 

Lo anterior provoca que 
familias enteras tengan que 
integrarse al proceso produc-
tivo en el campo. 

Además, se estima una 
población jornalera (personas 
trabajadoras y familiares) de 
alrededor de 8.5 millones de 
personas. 

La Conasami busca que 
tanto los jornaleros agríco-
las como las trabajadoras del 
hogar puedan gozar de un sala-
rio mínimo para propiciar que 
obtengan un ingreso digno.

Trabajan jornaleros sin acceso a salud



Falla estrategia
Suecia es el país con mayor mortalidad entre los Estados 
nórdicos.

 CaSoS por 100 MuErtES por 100 
 Mil habitantES Mil habitantES

Suecia 400 44.5

Dinamarca 192 10

Finlandia 125 5.8

Noruega 159 4.4

Islandia 495 2.7

paíS

Fuente: World o Meter
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PÉRDIDAS PARA CINEMARK
La cadena Cinemark registró pérdidas netas de 
59.6 millones de dólares en el primer trimestre 
de 2020, frente a los 3.7 millones de ganancias 
en el mismo periodo de 2019.

MEDICIÓN DE
TEMPERATURA
El aeropuerto de Bruselas medirá la tempera-
tura de todos los viajeros que pasen por sus 
instalaciones a partir del próximo 15 de junio, 
cuando retome la actividad comercial.

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#

ADMITE FRACASO
El epidemiólogo principal del gobierno sueco, 
Anders Tegnell, quien persuadió a su país para 
que evitara medidas de aislamiento contra el 
Covid-19, admitió que su estrategia fracasó.

Forma parte de los 
análisis en busca de 
tratamientos contra 
el Covid-19

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- En la lucha contra el 
coronavirus el director general de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, anunció que el ensayo 
“Solidarity”, impulsado por el orga-
nismo sanitario internacional, va 
a retomar las investigaciones con 

 ❙ La OMS dictaminó que no hay razones para modificar el 
protocolo de ensayo con hidroxicloroquina contra el Covid-19.

Recula la OMS y reanuda protocolo de ensayo

Retoman los estudios
con hidroxicloroquina 

el fármaco hidroxicloroquina, des-
pués de que la semana pasada se 
suspendieran temporalmente ante 
un posible aumento del riesgo de 
muerte y enfermedades cardiacas.

“Esta decisión se tomó como 
precaución mientras se revisaban 
los datos de seguridad. El Comité 
de Seguridad y Vigilancia de Datos 
del Juicio de Solidaridad ha estado 
revisando los elementos. Sobre la 
base de los datos de mortalidad 
disponibles, los miembros del 
comité recomendaron que no hay 
razones para modificar el proto-
colo del ensayo. El Grupo Ejecu-

tivo recibió esta recomendación 
y aprobó la continuación de todas 
las ramas del ensayo, incluida la 
hidroxicloroquina”, indicó Tedros.

El director de la OMS precisó, no 
obstante, que el Comité de Seguri-
dad y Vigilancia de los Datos “seguirá 
vigilando de cerca” la seguridad de 
todos los fármacos del ensayo “Soli-
darity”. Hasta ahora, se han reclu-
tado más de 3 mil 500 pacientes en 
35 países, según informó Tedros.

El Continente Americano se 
mantiene como el que presenta 
mayor número de casos de Covid-19.

“Nos preocupa especialmente 

la situación en América Central y 
del Sur, donde muchos países son 
testigos de epidemias aceleradas. 
También observamos un número 
creciente de casos en el Medite-
rráneo oriental, el Asia sudorien-
tal y África, aunque las cifras son 
mucho menores”, destacó Tedros.

También puntualizó que el 
número de casos de Covid-19 en 
Europa “sigue disminuyendo”. De 
hecho, hace dos días registraron los 
menores casos notificados en el “Viejo 
Continente” desde el 22 de marzo.

EL CASO DE ÉBOLA
Por otra parte, el director del 

organismo sanitario internacional 
también abordó el nuevo brote de 
ébola en la ciudad de Mbandaka, 
de la República Democrática del 
Congo (RDC). Hasta ahora, se han 
detectado ocho casos.

Cuatro de ellos han muerto y 
los otros cuatro están recibiendo 
atención. Este brote de ébola está 
en la misma zona que un brote 
anterior en la RDC en 2018, que 
se detuvo en sólo 3 meses.

“Sin embargo, se sitúa en el 
otro lado del país al brote de 
ébola que la OMS y sus socios han 
estado combatiendo durante casi 
2 años en las provincias de Kivu 
Norte e Ituri, en el este de la RDC.
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Tienen el 
formato
De acuerdo 
con ESPN, los 
directivos de la 
NBA aprobaron 
el formato 
para el regreso 
a la duela de 
22 equipos en 
Orlando, Florida.

Lejos del ideal
El tenista Rafael Nadal mencionó que 
ahora mismo “no es lo ideal” realizar el 
US Open, pues no puede asegurarse la 
salud en los viajes.

El lanzador de 
los Pirates de 
Pittsburgh, Chris 
Archer se sometió 
a cirugía. 

Deja la liga
El entrenador 
del OL Reign, 
Farid Benstiti 
declaró que la 
delantera Megan 
Rapinoe no 
participará en 
la liga femenil 
la próxima 
campaña.

El representante 
aseguró que no 
han definido el 
futuro del club

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras 
el presidente corporativo del 
Atlante, Gabriel Solares afirmó 
que no buscan comprar una fran-
quicia para volver a la Liga MX, 
Manuel Velarde, presidente eje-
cutivo del equipo, declaró a través 
de la Dirección de Comunicación 
del club que por el momento no 
hay nada definido sobre el futuro 
de los azulgranas. 

 Después de que trascendió 
la supuesta negociación entre 
el Atlante y los Gallos Blancos 
del Querétaro, Solares mencionó 
en entrevista con La Afición-Mi-
lenio, que los Potros buscan el 
ascenso sólo por la vía deportiva. 

 “Salió una nota en relación 
con lo del Querétaro. La realidad 
es que el Atlante no tiene ningún 
proyecto ni nada relacionado con 
algún posible cambio de franqui-
cia o certificado con el Querétaro 
o con algún club. Lamentable-
mente no hemos tenido los méri-
tos deportivos para poder estar 
en la Liga MX, pero el proyecto 
es tener esos méritos para lle-
gar deportivamente cuando se 
vuelva a abrir el ascenso que, la 
última información que tenemos 

Contradice Velarde
a directivo del Atlante

Gabriel Solares presidente corporativo dijo que no piensan salir de Cancún

 ❙ El futuro del Atlante en Cancún sigue en el aire, mientras los directivos esquivan las preguntas.

es que será dentro de dos años”, 
señaló Solares. 

Sobre la permanencia en el 
caribe mexicano, Gabriel Sola-
res agregó que “es un rumor que 

se da cada semestre, dicen que 
puede haber un regreso, pero 
nuestra realidad es Cancún y 
sobre eso es sobre lo que esta-
mos trabajando, más adelante no 

te puedo decir qué pasará, pero 
hoy nuestra realidad es Cancún”, 
finalizó en sus declaraciones, 
las cuales se contradicen con la 
última postura oficial del club, 

tras reconocer públicamente 
sus intenciones de regresar al 
máximo circuito a la brevedad 
posible (vía administrativa) 
desde principios de abril.
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turismo 
deportivo 
seguro en
Q. Roo
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-El el titular 
de la Comisión para la Juven-
tud y el Deporte de Quintana 
Roo, Antonio López Pinzón 
aseguró que la entidad con-
tará con un regreso seguro 
del turismo deportivo, una 
vez que se puedan realizar 
los campeonatos internacio-
nales que fueron pospuestos 
por la contingencia sanitaria. 

Durante una videoconfe-
rencia organizada por el Con-
sejo Mexicano de Turismo 
Deportivo (COMETUD), el 
funcionario mencionó que 
“en Quintana Roo para este 
2020 teníamos varios even-
tos internacionales como 
el Mundial de pentatlón, el 
Tour Mundial de voleibol de 
playa, ambos eventos clasi-
ficatorios a los Juegos Olím-
picos, además del Grand Prix 
de Taekwondo, entre otros, 
eventos que no se han can-
celado, están pospuestos por-
que estamos trabajando para 
tener un regreso seguro”. 

López Pinzón insistió en 
que asociaciones, promo-
tores, deportistas y dueños 
de gimnasios, “se están 
sumando para hacer un pro-
tocolo el cual se va a aplicar 
para tener un regreso seguro 
del turismo en el general y 
el deportivo. Estamos muy 
atentos a los lineamientos 
de las federaciones interna-
cionales, así que los eventos 
programados para este año 
de carácter mundial no se 
cancelan, incluso se manejan 
ya nuevas fechas y otras por 
confirmar, pero hay que tener 
un poco de paciencia y la nor-
malidad se va a ir dando para 
tener un regreso seguro, con-
trolado y organizado”, agregó.

4
millones de turistas vinieron 

en 2019 por turismo 
deportivo a Q. Roo

 ❙ La COJUDEQ mencionó 
que los eventos fueron 
aplazados y no cancelados.

3 mil
millones de dólares fue la 

derrama económica estimada 
por turismo deportivo
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) decretó 
la suspensión por nueve meses de 
la boxeador a quintanarroense 
Alejandra 'tigre' Jiménez, por fallar 
un examen antidopaje hecho en 
enero pasado, motivo por el cual 
fue despojada de su título mun-
dial de peso supermedio.

Los resultados de la prueba se 
dieron a conocer el 24 de enero, 
dos semanas después de que la 
pugilistas mexicana se había rea-
lizado el procedimiento previo 
a su pelea de campeonato con-
tra la estadounidense Franchon 

Crews. La prueba dio positivo por 
ingesta de Estanozolol. 

Un comunicado emitido por el 
CMB dio a conocer que, tras una 
investigación de cuatro meses 
luego de darse a conocer el resul-
tado, la pelea culminó con un 
resultado no válido, razón por la 
cual Crews recuperó su campeo-
nato y se confirmó la suspensión 
en contra de Jiménez, la cual ter-
minará el próximo 10 de octubre.

“Como resultado del Acuerdo 
de Adjudicación, el CMB declaró 
que el resultado de Fran-
chon-Crews v. Jiménez fue un 
‘No-Contest’, restableciendo así 
su reconocimiento de Franchon 

Crews Dezurn como la Cam-
peona Mundial Femenil en peso 
Supermedio del CMB”, mencionó 
el comunicado.

El motivo concreto de la sus-
pensión se debe a que 'la tigre' 
aceptó el hallazgo de estanozolol 
en las pruebas previas a la pelea, 
pero negó haber tomado alguna 
sustancia prohibida. 

Pese a que el castigo no con-
templó multas económicas, 
incluye un período de prueba 
hasta octubre de 2021, además 
de la realización de más prue-
bas aleatorias que, en caso de ser 
positivas, pueden acarrear más 
sanciones.

Ratifica CMB suspensión
de Alejandra ‘Tigre’ Jiménez

 ❙ La peleadora estará a prueba hasta octubre del 2021. 

ALISTAN LA 
NORMALIDAD
El Instituto del Deporte de 
Solidaridad inició los protocolos 
de seguridad e higiene, para el 
ingreso de personal, infraestructura, 
intendencia y mantenimiento a 
Unidades Deportivas. El personal de 
vigilancia fue capacitado para usar 
el termómetro infrarrojo y oxímetro 
para realizar los protocolos.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et



2D

EFEMÉRIDES 5 DE JUNIO

Domina en Francia
Un día como hoy, pero de 1993, la tenista alemana 
Steffi Graf ganó su tercer título de Roland Garros, 
al vencer a la estadounidense Mary Joe Fernández 
en tres sets. Graf ganaría otros tres torneos 
del Abierto Francés durante su carrera en la 
modalidad de singles. 

Cacique de América
También, en 1991 el equipo chileno de futbol Colo 
Colo ganó por primera vez la Copa Libertadores de 
América creada en 1960, torneo que primero se llamó 
Copa de Campeones de América, el marcador final 
fue de 3-0 sobre el Olimpia de Paraguay.

Campeón reconocido
Por último, 1980, nació en Madrid, España, Antonio 
García Navarro, piloto de automovilismo y uno de los 
mejores de la serie Kart y series de resistencia donde 
ha sido campeón en GT American le Mans en 2013 y las 
24 horas de Daytona en 2009.
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 ❙Hasta el momento hay más de medio millón de boletos vendidos para los Juegos Olímpicos.

Tendrá Tokio evento ‘sencillo’
Organizadores evalúan realizar los Juegos Olímpicos sin público

No descartan  
tener menos 
participantes  
en 2021

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los (aplazados) 
Juegos Olímpicos de Tokio serán 
más “sencillos”, pero complejos 
en su organización. Thomas Bach, 
presidente del Comité Olímpico 
Internacional contempló la posibi-
lidad de que la justa veraniega se 
realice sin público, con cuarentena 
y test para detectar coronavirus. 
Mientras que los japonenses no 
han podido desmentir estas pos-
turas, con sus comentarios han 

sumado más a la incertidumbre. 
John Coates, miembro del COI 

y encargado de supervisar los 
preparativos en Japón, mencionó 
que los Juegos Olímpicos enfren-
tan “problemas reales”, debido 
al número de involucrados: 15 
mil 400 atletas olímpicos y para-
límpicos, a quienes se suma el 
personal, autoridades, prensa y 
cerca de 80 mil voluntarios. 

Algunos políticos japoneses 
transmiten este mensaje poco 
esperanzador, en el que tendrían un 
número reducido de espectadores o 
incluso estadios a puertas cerradas, 
exámenes para deportistas, aficio-
nados, personal y un ambiente de 
cuarentena en la Villa Olímpica. 

Masa Takaya, vocero de los 
Juegos en Tokio, reafirmó dichos 

rumores sobre un evento “sim-
plificado” o “reducido”. Al quite 
salió Toshiro Muro, presidente 
del Comité Organizador, quien 
habló sobre recortar costos y 
“reducir los niveles de servicios”.

Yuriko Koike, gobernadora 
del distrito de Tokio declaró que 
“seguiremos adelante con os ele-
mentos que se deben simplificar, 
lo primero que debemos hacer 
es ganar la comprensión de los 
habitantes de Tokio y el pueblo 
japonés”. La alcaldesa no espe-
cificó cuáles serán esos recortes.  

En los próximos meses los 
organizadores y el COI determi-
narán las medidas a tomar ante 
el Covid-19, en el que incluirán 
planes para aficionados, venta 
de boletos y cuarentenas. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después del 
anuncio oficial sobre la mudanza 
del equipo a Mazatlán, se cum-
plen 70 años de la creación del 
Deportivo Morelia, plantel que 
sufrió varias transformaciones 
de nombre y dueños durante su 
historia, pero que se mantuvo 
siempre en Morelia Michoacán.

El 4 de junio de 1950 surgió 
la cooperativa que dio vida a “la 
monarquía”, plantel que inició en 
Segunda División, ascendió a Pri-
mera y perdió la categoría antes de 
obtener la estabilidad deseada en los 
años 80, cuando Nicandro Ortiz se 
convirtió en dueño de la franquicia.

Pese a lograr concretar el sueño 
de tener un estadio propio con la 
inauguración del Estadio Morelos 
en 1989, siete años después el plan-
tel fue comprado por TV Azteca, 
propiedad de Ricardo Salinas Pliego, 
quien además de un cambio de 
nombre, los hizo alcanzar la cima 
del futbol mexicano al coronarse 
campeones en el Invierno 2000, 
tras vencer a Toluca en la final.

Sin embargo, 20 años después 
de la hazaña, los dueños determi-
naron la mudanza del club, en 
vísperas de su 70 aniversario, 
para jugar en Mazatlán Sina-

Jugador  # partidos 
Mario Juárez, 395  
Omar Trujillo 338 
Carlos Morales 322 
Moisés Muñoz 282 
Marco A. Figueroa 267* 
Darío Franco 241 
Heriberto Morales 216
Miguel Sabah 130
Damián Álvarez 118 
Raúl Ruidíaz 72** 

   *Goleador histórico
   **Bicampeón de goleo en Morelia

 ❙ El nombre “Monarcas Morelia” fue registrado por Grupo Salinas y 
tiene vigencia hasta diciembre del 2021.

Festeja Morelia sin 
equipo ni nombre

Símbolos loa, pese a las manifestaciones 
de sus aficionados, quienes por 
más que hicieron escuchar su 
descontento, no impidieron la 
partida de su amado club.

Para colmo, si algún equipo 
decide surgir de nuevo en la ciu-
dad, no podrán usar el nombre de 
Monarcas, pues contrario a lo que 
dijo Grupo Salinas en su comuni-
cado, el nombre no le pertenece 
a la gente, pues la empresa tiene 
registrado ese y varios nombres 
ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual, todos rela-
cionados con el futbol.

LLUEVEN CRÍTICAS 
A DREW BREES
Mientras las protestas en Estados Unidos 
por el asesinato de George Floyd aumen-
tan, las declaraciones de algunos atletas su-
man a la controversia. Drew Brees, mariscal 
de campo de los Saints de Nueva Orleans, 
declaró que estaba en contra de la protes-
ta de Colin Kaepernick durante el himno 
nacional, por lo que LeBron James, jugador 
de los Lakers contestó que Bress “todavía 
no entiende nada”, sobre el racismo.
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de regreso a...
España reabrirá sus  
fronteras a los visitantes 
extranjeros a partir de  
julio, dijo su presidente 
Pedro Sánchez.

Compartimos algunos consejos  
para reducir la huella de carbono  

en tu próxima travesía.

VIAJEROS
POR EL

AMBIENTE

En México...
La Ciudad de México y Guadala-
jara son las ciudades que cuentan 
con ciclovías, señalizaciones para 
este medio de transporte y pro-
gramas especiales de renta: Eco-
Bici y MiBici, respectivamente. 

Pero hay otras urbes, como 
Mérida y Morelia, que promueven 
el uso de la bicicleta con paseos 
dominicales, es decir cerrando 
las vías principales de sus cen-
tros históricos para tranquilidad 
de los ciclistas. 

Y en Querétaro, por ejemplo, 
se puede contar con la asesoría 
de Movente, una empresa que 

Ivett Rangel

¿Sabías que Copenhague es la ciudad más 
amigable para pedalear de todo el orbe? 
Este dato viene a la mente a propósito 
de la doble celebración que se presenta 
en esta primera semana de junio: el Día  
Mundial de la Bicicleta (el 3) y el Día Mun-
dial del Medio Ambiente (el 5) y que ahora 
—en tiempos de pandemia— cobran una 
mayor relevancia. 

Porque, una vez que se pueda, todos 
buscaremos disfrutar y cuidar de nuestro 
entorno, pero respetando esa tan reco-
mendada sana distancia, y nada mejor que 
la bicicleta para alejarse de las multitudes. 

En la capital danesa, hay más bicis 
que habitantes y más de la mitad de la 
población se transporta diariamente a  
bordo de una. 

“Hay 382 kilómetros de vías y semá-
foros que se coordinan a favor de los ci-
clistas durante las horas pico. 

“La infraestructura para bicicletas jue-
ga un papel importante en el desarrollo 
urbano sostenible”, señala el portal oficial 
de la ciudad, VisitCopenhagen.

Hay otras ciudades en donde andar 
sobre dos ruedas es parte de la vida coti-
diana. De acuerdo con Copenhagenize In-
dex, Francia y los Países Bajos son dos na-
ciones que procuran cada vez más su uso. 

Dicha empresa estudia cómo resta-
blecer la bicicleta como medio de trans-
porte e instaurarla funcionalmente en los 
paisajes urbanos, y cada dos años elabora 
un listado de las ciudades más “bikefrien-
dly” del planeta. 

Además, investiga las vías de comu-
nicación, la infraestructura y la cultura ci-
clista de 115 metrópolis para dar a conocer 
las mejores. 

Para la edición 2019, la más recien-
te, estas son las ciudades que ocupan las 
primeras 10 posiciones de la lista: Copen-
hague (Dinamarca), Ámsterdam y Utrecht  
(Países Bajos), Estrasburgo, Burdeos y Pa-
rís (Francia), Oslo (Noruega), Viena (Aus-
tria) y Helsinki (Finlandia).

Bogotá (Colombia) es la única urbe 
latinoamericana mencionada; se ubica en 
el lugar 12. 

Y aunque las líderes son ciudades eu-
ropeas, los viajeros pueden ayudar a pro-
mover el uso de este vehículo para alcan-
zar sitios recónditos, inaccesibles para los 
autos, y trasladarse de un lado a otro sin 
contaminar, empezando por la ciudad en 
la que residen y en cada una de las que 
pronto visitarán.

Porque, en esta época, cualquier  
acción cuenta. 

Recorrer las ciudades 
en dos ruedas: una opción 

ecológica que promete  
sana distancia en medio 

de la pandemia

alquila bicicletas y  también ofre-
ce a los usuarios un mapa con va-
rias rutas en las que resulta más  
sencillo pedalear.

Otros destinos, como El 
Triunfo, en Baja California Sur 
y el Valle de Santiago, al sur de 
Guanajuato, se conocen mejor 
con recorridos guiados a bordo 
de dos ruedas.

Para pedalear de forma se-
gura hay que llevar siempre cas-
co, calzado adecuado, luces o ro-
pa con reflejantes y, sobre todo, 
ser precavido.

ABORdA Tu BIcI

París

CoPenhague estrasburgo

oslo

Ámsterdam

CiCloturismo
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El Gobierno islandés planea 
comenzar a reducir las restric-
ciones a las llegadas internacio-
nales a su país a partir del 15 de 
junio, ya que ha tenido un buen 
manejo de la pandemia hasta  
el momento.

Islandia tiene pocos puntos 
de entrada y la menor densidad 
de población en Europa, y ha 
podido implementar estrategias 

para facilitar la identificación de 
los casos de personas afectadas 
por el coronavirus.

El Gobierno anunció que 
mantendrá un control y todas 
las medidas necesarias para los 
viajeros que lleguen, además de 
que podría abrir fronteras entre 
países libres de coronavirus. 

Para más detalles, ingresa 
a: www.government.is 

A islAndiA con PrecAuciones
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The WalT 
Disney 
company 
donará  
5 millones 
de dólares 
a grupos 
que 
promueven 
la justicia 
social, 
como apoyo 
tras las 
protestas 
por el 
asesinato 
de george 
Floyd. 

Iguala cinta 
de terror  
el récord  
de Titanic

EUROPA PRESS

Sólo Titanic, El Sexto Sentido, 
Avatar y Pantera Negra habían 
liderado la taquilla estadouniden-
se durante cinco semanas con-
secutivas en los últimos 23 años. 

A esta lista se ha sumado 
ahora The Wretched, que gra-
cias a la falta de estrenos por la 
pandemia de coronavirus ha con-
seguido igualar este récord y co-
larse en este selecto club.

La cinta dirigida por Brett 
Pierce y Drew T. Pierce se lanzó 
el pasado 1 de mayo en un to-
tal de 75 cines en todo el mundo, 
y en la última semana recaudó 
181 mil dólares, sumando un to-
tal de más de 835 mil dólares a 
nivel mundial. 

Según Forbes, la mayoría de 
salas donde se ha proyectado la 
producción son autocinemas.

Todo apunta a que la pelícu-
la de terror podría romper otro 
récord liderando la taquilla por 
sexta semana consecutiva, lo que 
la convertiría en la decimosexta 
cinta desde la década de 1980 
que lo consigue. 

El mayor logro lo ostentan 
Atracción Fatal y Volver al Fu-
turo, que tras sus lanzamientos 
lograron mantenerse en primera 
posición durante ocho semanas.

The Wretched narra la his-
toria de un problemático ado-
lescente, interpretado por John-
Paul Howard, que trata de supe-
rar la separación de sus padres, 
pero entonces se ve inmerso en 
una lucha contra una bruja de 
más de mil años de edad que vi-
ve bajo la piel de su vecina.

Además de estrenarse en 
cines, el filme también se pue-
de ver a través de Amazon Pri-
me Video.

 z  “The Wretched” lleva cinco 
semanas liderando la taquilla 
en EU. 

MARiO AbnER COlinA

"Si no fuera un director de cine 
muy reconocido, estaríamos 
hablando de la aparición de 
un escritor muy importante", 
escribió un crítico literario so-
bre "Forastero en el Matrimo-
nio", debut en la ficción de Emir 
Kusturica.

La colección de relatos del 
cineasta serbio (Palma de Oro 
en Cannes por Underground 
y Papá Está de Viaje de Ne-
gocios), con tintes de realismo 
mágico, está siendo aclama-
da al igual que su obra fílmica. 
Apenas la lanzó este año.

No es el primer director de 
cine, sin embargo, que decide 
abrazar la vida literaria y le re-
sulta exitosa la decisión.

Sin tomar en cuenta ca-
sos de guionistas como el de 
Dalton Trumbo (Espartaco), 
famoso por la novela antibe-
licista "Johnny Tomó su Fusil", 
el séptimo arte ha tenido ejem-
plos de directores/escritores 
notables.

Por ahí están, con el Atlán-
tico de distancia, el estadouni-
dense Elia Kazan y el italiano 
Pier Paolo Pasolini. El prime-
ro escribió la novela "Los Ase-
sinos", enfrentamiento entre 
conservadurismo y liberalismo 
en EU. El segundo construyó 
en "Petróleo", editada a mane-
ra póstuma, una de las novelas 
más fascinantes e impenetra-
bles en su lengua del siglo 20.

¿Por qué decide un hom-
bre de cine explorar la ficción 

literaria? Motivaciones hay mu-
chas, pero es cierto que si en el 
cine se hallan corsés, con las 
letras hay pura libertad. For-
mal, temática, estética y hasta 
ética, pues no hay que compla-
cer a ningún estudio, ningún 
productor que desea recuperar 
su inversión.

El también italiano Paolo 
Sorrentino (La Gran Belleza), 
para muchos el heredero natu-
ral de Federico Fellini, publicó 
en 2011 "Todos Tienen Razón", 
un relato crepuscular sobre un 
cantante llamado Tony Pagoda. 
Y el canadiense David Cronen-
berg, maestro del terror corpo-
ral, hizo lo propio con "Consu-
midos", una meditación sobre 
la alienación tecnológica.

Entre los más prolificos 
narradores de tinta está el es-
pañol David Trueba (Vivir Es 
Fácil con los Ojos Cerrados), 
quien con tres Goyas a cues-
tas es igual de respetado por 
su pluma. Suyos son clásicos 
como "Saber Perder", "Blitz" y 

"Cuatro Amigos".
James Gunn (Guardianes 

de la Galaxia) fue, en cambio, 
una promesa no cumplida. Tras 

"El Coleccionista de Juguetes", 
su debut novelístico, abando-
nó la literatura y se consagró 
al cine.

Estos artistas suelen man-
tener un compromiso con sus 
obsesiones en cualquier dis-
ciplina.

Kusturica, por ejemplo, en 
su libro, hace deambular a sus 
personajes (charlatanes, esca-
pistas) por el Sarajevo de los 
70 y 80. Tiene secuencias hila-
rantes, surrealismo balcánico, 
huellas de la guerra y encum-
bra a la familia, tal y como cual-
quiera de sus películas.

cIneasTas Deletras
Figuras notorias 
del cine entran 
a la literatura 
también con éxito

talento múltiple

y los actores también los mexicanos

La lista puede ser larga, pero estos son otros  
de los cineastas que saben de letras:

AlEx  
GARlAnd
Películas: Ex Machina, 
Aniquilación
Libros: “La Playa”,  

“Perro Negro  
en Manila”

ChRis  
COluMbus
z Harry Potter  
y la Piedra 
Filosofal
z "La Mansión  
de los Secretos"

EthAn 
hAwkE
z Blaze,  
The Hottest State
z "Estado  
de Excitación"

stEphEn 
ChbOsky
z Extraordinario, 
Las Ventajas de 
Ser Invisible
z "Las Ventajas 
de Ser Invisible", 

"Amigo Imaginario"

issA lópEz
z Vuelven 
z "Lengua Muerta"

tOM hAnks
z Larry Crowne, 
The Wonders
z "Tipos Singulares"

ChRis  
wEitz
z Una Vida Mejor, 
La Brújula Dorada
z "Un Mundo 
Nuevo"

GuillERMO 
dEl tORO
z La Forma del 
Agua, El Laberinto 
del Fauno
z "Oscura", 

"Trollhunters",  
"The Hollow Ones"

nEil  
JORdAn
z Juego  
de Lágrimas, 
Entrevista  
con el Vampiro
z "Amanecer con 
Monstruo Marino"

GuillERMO 
ARRiAGA
z Fuego 
z "Escuadrón 201", 

"El Salvaje",  
"Salvar el Fuego"

MiRAndA 
July
z El Futuro,  
Tú, Yo y Todos  
los Demás
z "El Primer 
Hombre Malo"

ROdRiGO 
CORtés
z Buried,  
Red Lights
z "Sí Importa el 
Modo en que un 
Hombre se Hunde"

EMiR kustuRiCA
 z “Forastero en el Matrimonio”

pAOlO sORREntinO
 z “Todos Tienen Razón”

dAvid CROnEnbERG
 z “Consumidos”

dAvid tRuEbA
 z “Saber Perder”

JAMEs Gunn
 z “El Coleccionista de Juguetes”

EliA kAzAn
 z “Los Asesinos”

piER pAOlO pAsOlini
 z “Petróleo”


