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DRENAJE PLUVIAL
El gobernador de Quintana Roo supervisó la 
construcción del drenaje pluvial que beneficiará 
de forma directa a más de siete mil 600 habitan-
tes del norte de Chetumal y, de forma indirecta, a 
más de 12 mil personas.

Foto: Tomada de Internet

Mudanza 
en suspenso
Será hasta la próxi-
ma semana cuando la 
Asamblea de Dueños 
de la Liga MX evalúe el 
cambio de sede del At-
lante, mientras tanto, sus 
propietarios adquirieron 
al Querétaro. PÁG. 1D

Urgen 
prevenir 
‘turismo 
sexual’ 
Es urgente en 
Quintana Roo una 
legislación y modi-
ficación penal que 
castigue con mayor 
rigor, a aquellos que 
lastimen a niñas o 
niños en su desarro-
llo con el llamado 
“turismo sexual”, 
consideró Rodríguez 
Villanueva. PÁG. 4A
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Total

474

PERMISOS 
ECOLÓGICOS

En el primer trimestre de este año, 
la Dirección General de Ecología de 
Benito Juárez ha recaudado más de 
4 millones y medio de pesos.

Operación

294

Chapeo y 
desmonte

78

Poda 
y tala

59

Factibilidad 
ecológica

23

Desarrollo

20 Acusa a las ‘vacas 
sagradas del PRI 
nacional’ de darle la 
espalda al caer preso 

ÓSCAR USCANGA /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A un par 
de horas de obtener la prisión 
domiciliaria, el ex Gobernador 
de Quintana Roo Mario Villa-
nueva Madrid, sentenciado por 
delitos contra la salud, indicó 
que ahora espera obtener un 
indulto del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El beneficio extraordinario 
que pide el ex Mandatario pri-
ista estaría sustentado en el 
artículo 97 Bis del Código Penal 
federal, el cual exige necesaria-
mente que la persona senten-
ciada no sea un peligro para la 
seguridad pública y que haya 
sido víctima de violaciones gra-
ves a los derechos humanos.

En entrevista con REFORMA, 
Villanueva Madrid afirmó 
que el indulto sería la vía más 
rápida para que se le perdo-
nen los delitos por los que se 
ha mantenido en prisión desde 
2001.

"Le voy a mandar una carta 
pidiéndole el indulto, porque 
no soy yo el que lo va a pedir, 
son 38 mil personas que han 
firmado pidiéndole el indulto, 
son varias cartas que le han 
entregado tanto personas de la 
sociedad del Estado, de Cancún, 
de Solidaridad, como diputados 
de esta Legislatura local", dijo 
vía telefónica.

"Ahorita primero quiero 
llegar a la casa y ponerme 
de acuerdo con los defenso-
res para ver cómo encarrila-
mos esta petición del indulto, 
para ver qué más vamos a 
hacer, ojalá el Presidente me 
dé el indulto, está totalmente 
justificado".

Recordó que desde mayo del 
2019, el Congreso del Estado 

Obtiene ex gobernador el beneficio de prisión domiciliaria

Pide Villanueva 
indulto a AMLO

sejero Jurídico presidencial, 
Julio Scherer.

Contrario a esto, afirmó 
que quienes eran considera-
dos las "vacas sagradas del PRI 
nacional" le dieron la espalda 
cuando se inició una investi-
gación a finales del sexenio de 
Ernesto Zedillo y tras la sen-
tencia durante el arranque de 
la gestión del ex Presidente 
Vicente Fox.

"Qué gano con odiar o tener 
rencor a Zedillo, me hizo daño, 
también Osorio Chong, tam-
bién Peña Nieto, también 
Fox, también Calderón, que 
me mandó ilegalmente a los 
Estados Unidos, para qué, para 
mí lo que ha pasado es his-
toria ya, y no me gusta vivir 
quejándome, no tengo alma 
ni de mártir ni de víctima, no 
me gusta generar la compasión 
ni la lástima, mucho menos la 
compasión", expresó.

"Cuando me corren los 
supuestos amigos políticos 
como Manlio Fabio Beltrones, 
Roberto Madrazo, de hecho 
toda la gente del PRI me vol-
teó la cabeza, hablo del PRI 
nacional, no del local, porque 
del PRI local tengo buenos ami-
gos", indicó.

Se espera que el ex Goberna-
dor arribe a su domicilio dentro 
de las próximas 24 horas, límite 
que el Magistrado da a las auto-
ridades para que se efectúe el 
traslado.

Tras su detención en 2001, 
Villanueva fue entregado en 
extradición el 8 de mayo de 
2010 a Estados Unidos, donde 
cumplió una condena de 113 
meses de prisión por el delito 
de lavado de dinero.

En 2017 fue trasladado a 
México para cumplir otra sen-
tencia más por 22 años de pri-
sión por delitos contra la salud, 
cuando se encontró evidencia 
de que en su mandato tenía un 
esquema de protección desple-
gado para facilitar arribo de 
cargamentos de cocaína desde 
Colombia.

 ❙Mario Villanueva Madrid consiguió la prisión domiciliaria gracias 
a que un magistrado federal consideró que estaba en peligro de 
contagio por Covid-19.

hizo la solicitud.
"El indulto quiero porque 

eso es rapidito, en una semana 
se resuelve, es un decreto que 
firma el Ejecutivo, en este caso 
el Presidente, se publica en el 
Diario Oficial de la Federación 
y enseguida queda uno lim-
pio, eso es rápido, pero no sé 
qué piensen. Yo en lo personal 
no se lo he externado, se lo he 
externado a la Legislatura en 

varios escritos, todavía la Legis-
latura hizo enviarle un recor-
datorio que le han pedido un 
indulto para mí, se lo pidieron 
desde mayo del año pasado", 
comentó.

Villanueva Madrid agrade-
ció, sin considerar que son sus 
amigos, las gestiones que hicie-
ron para la prisión domiciliaria 
la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, y el Con-
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Usan ecología en BJ
para hacer negocios
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO. La regu-
lación de la ecología en el 
municipio de Benito Juárez 
se ha convertido en un gran 
negocio para el Ayunta-
miento, presidido por la 
morenista María Elena Her-
melinda Lezama Espinoza, 
quien mantiene las especifi-
caciones de los acuerdos en 
la opacidad. 

Durante enero, febrero y 
marzo de este año se recau-
daron cuatro millones 542 
mil 820 pesos, por la auto-
rización de 474 permisos 
otorgados principalmente a 
empresas inmobiliarias que 
necesitan realizar labores de 
chapeo y desmonte para sus 
desarrollos de construcción 
de vivienda.

La dirección general de 
Ecología del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, cuya titu-
lar es María Guadalupe 
Alcántara Mas, señala que 
los permisos de operación, 
de los cuales se otorgaron 
casi 300 durante el primer 
trimestre del año, aplican 
en cualquier proyecto, obra, 
establecimiento, negocio o 
actividad que pudiese gene-
rar contaminación o perjui-
cios a la salud pública.

Sin embargo, llaman la 
atención dos permisos para 
chapeo y desmonte que se 

otorgaron por más de dos 
millones de pesos, es decir, 
casi la mitad de lo recaudado 
en el primer trimestre. El pri-
mero se otorgó a la empresa 
Bajío SA, Institución de Banca 
Múltiple (Banco Bajío) por 
un millón 277 mil 896 pesos, 
mientras el segundo se conce-
dió al empresario inmobilia-
rio, Juan José Errejón Hernán-
dez, por 783 mil 553 pesos.

El empresario Juan José 
Errejón Hernández, funda-
dor de la inmobiliaria Tierra 
y Armonía, recibió reciente-
mente la Medalla al Mérito 
Industrial por parte del Con-
sejo de Cámaras Industria-
les de Jalisco, en su edición 
número 39. El homenajeado 
señaló que su empresa ha 
construido más de 40 mil 
viviendas y ha participado en 
diversos desarrollos comer-
ciales, parques logísticos y 
centros turísticos, además de 
fundar la primera aceleradora 
de la industria inmobiliaria.

Los permisos que vende 
el Ayuntamiento de Benito 
Juárez tiene cinco clasifi-
caciones: de chapeo y des-
monte, de los cuales se dieron 
78; de factibilidad ecológica, 
se otorgaron 23; de desarro-
llo 20; para tala de árboles y 
poda, 59; y de operación, de 
los cuales fueron 294 en este 
primer trimestre de 2020.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un Juez de 
Distrito de Acapulco ordenó 
al Tribunal Superior de Jus-
ticia del estado subsanar el 
incumplimiento de una sen-
tencia civil y ejecutar medidas 
de apremio pendientes contra 
el tesorero municipal Marcelo 
José Guzmán.

El caso que se ventila en el 
Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de Quintana Roo 
lleva más de tres años sin que 
se haga efectivo un laudo con-
denatorio para escriturar un 
inmueble, a causa de prácticas 
dilatorias a las que contribuyó 
el responsable de la hacienda 
benitojuarense.

Al afectado, Armando 
Cañamar González, se le ha 
impedido inscribir un inmue-
ble en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio, 
debido a que el bien arrastra 
rezagos en impuestos cuyos 

montos actualizados se nie-
gan a calcular las autoridades 
municipales.

Según el amparo número 
1209/2019 para el Juez Quinto 
de Distrito del Centro Auxiliar 
de la Séptima Región de Gue-
rrero, Alejandro Castro Peña, 
hubo dilación de la justicia 
en un caso legal que está por 
cumplir cuatro años.

Pese a que el tesorero de 
Benito Juárez no formó parte 
del juicio original fue reque-
rido para calcular los rezagos 
tributarios de una propiedad, 
pero se negó a dar la infor-
mación, pese a un anunciado 
apercibimiento que jamás le 
fue aplicado.

La sentencia definitiva data 
del 21 de septiembre de 2017, 
cuando un juez declaró infun-
dadas las prestaciones recla-
madas a una sociedad moral, 
pero que dejó a salvo los dere-
chos del afectado para hacerlos 
valer por la vía y forma que se 

estimara procedente.
La víctima interpuso un 

recurso de apelación ante la 
Quinta Sala Especializada en 
materia Civil y Mercantil del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Quintana Roo, que revirtió 
los términos de la sentencia 
original el 15 de mayo de 2018.

En la nueva sentencia con-
denó a la contraparte y ordenó 
la formalización del traslado 
de dominio y su inscripción 
registral. “...Apercibida que en 
caso contrario, en su rebeldía 
lo otorgará esta autoridad”, 
estableció el fallo.

Fue de esa forma como se 
subsanó un rebeldía jurídica 
y se otorgó la escritura el 17 
de enero de 2019, pero quedó 
pendiente su inscripción 
registral.

Ahí fue cuando se solicitó 
al tesorero José Guzmán rea-
lizar las gestiones para deter-
minar si el inmueble estaba al 
corriente en pago de impuestos 

y derechos, pero el funcionario 
alegó que no podría entregar 
la información, sin exponer ni 
justificar las razones.

Casi tres meses des-
p u é s ,  m e d i a n t e  o f i c io 
TM/2130/2019 se requirió 
nuevamente información al 
funcionario y se le fijó un plazo 
de respuesta de tres días. Otra 
vez, se le apercibió ante incum-
plimiento. La respuesta del 
servidor público fue recibida 
y archivada sin ser analizada.

El Juez Quinto de Distrito 
determinó que la autoridad 
municipal fue omisa pues 
tardó 15 días en dar res-
puesta cuando el plazo fue de 
tres días, sin que se aplicaran 
sanciones.

El amparo ordenó analizar 
las causas por las que el teso-
rero municipal se negó a dar la 
información y las razones de 
que se le eximió de las medidas 
de apremio, según el fallo otor-
gado el 20 de enero pasado.

Ordena juez a TSJ castigar a tesorero

 ❙Amparo resuelto por Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar 
de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero.
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https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

SUSTO MAYÚSCULO en este nido con el regreso del ex gobernador Mario 
Villanueva Madrid a Quintana Roo. Bueno, concretamente a su rancho en 
Chetumal, su “pequeño” y “modesto” lugar de descanso que ahora será la sede 
de la prisión domiciliaria. El temible “Chueco” es un personaje de muchos 
claroscuros, controvertido, dicharachero en algunos momentos, pero sabe muy 
bien cómo funciona la entidad.
AUNQUE SEGURAMENTE desconoce muchos movimientos políticos y 
grupos, además de que sus más cercanos colaboradores lo han abandonado o 
traicionado, Mario Villanueva no deja de levantar polvaredas de aquellos lodos 
cuando Quintana Roo comenzó a formarse como un Estado por donde llovía la 
droga en sus mares.
ALGUNOS DICEN que le quedan pocos días, semanas o meses de vida. Que 
su regreso es una concesión más humanitaria y de derechos humanos del 
gobierno federal para descansar en Quintana Roo con las aguas calmas que 
un dejo político del presidente López Obrador. Las víboras regresan al nido 
decepcionadas porque llega Mario Villanueva con más veneno que todas juntas. 
Bueno, tampoco es para tanto, pero sí nos damos también un quién vive con el 
ex góber. ...
ALGUNOS TURISTAS que han llegado al paraíso denuncian el fraude realizado 
por Aeroméxico de saturar de pasajeros los vuelos cuando deberían dejar un 
asiento vacío. De acuerdo a las normas internacionales esa disposición de sana 
distancia debería estar funcionando, pero a los funcionarios de Aeroméxico les 
parece que no. Las víboras invitan a no viajar con esta empresa....
INTERESANTE REPORTAJE publica la BBC de América Latina del desastre 
turístico en Cancún por el Covid-19. Mil millones de dólares de pérdidas y el 
difícil retorno a las actividades normales en este sector. Aún es muy temprano 
para echar las campanas al vuelo, pero el despegue ha sido bueno y la 
comunidad internacional espera ver pronto un ejemplo de reincorporación en 
Cancún. ...
ESO DEL nado con delfines en 300 pesos para “atender mejor al turismo” es una 
aberración. Está prohibido tenerlos en cautiverio. Las instituciones ecológicas 
del país y del estado deberían estar más atentas con estos “espectáculos” porque 
es un pésimo mensaje al mundo por parte de las autoridades mexicanas. Las 
víboras saldrán del nido con libertad, siempre....
LOS SERVICIOS estatales de Salud se han echado encima a miles de 
cancunenses por citar a declarar  al señor Ricardo Villalba, propietario del 
Comedor de Dios, de la supermanzana 63, quien se dedica a regalar comida a 
las personas por la contingencia del Covid-19. Se trata de la Coordinación de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios Zona Norte la que cita al señor Villalba, 
seguramente como una revisión. Qué falta de sensibilidad para hacer algo así.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

VISIÓN EMPRESARIAL XAVIER “XAVI” FLORES

Las casas de los tres cochinitos eran del mismo 
tamaño, sólo que hechas de forma diferente. 
Cuando fueron puestas a prueba sólo la casa 

de ladrillo, con su construcción sólida, sobrevivió. No 
fue casualidad o accidente. El que hizo su casa de paja, 
no estaba verdaderamente pensando en la casa, sino 
en hacer cualquier cosa con lo primero que vio para 
poder irse rápidamente a jugar. Al segundo, el de la 
casa de palitos, le ganaron más las ganas de imitar al 
que estaba jugando que tener una casa sólida, así que 
terminó como pudo y se fue a jugar también. El último 
fue el único que de verdad sabía por qué quería una 
casa, y con eso en mente se dedicó a construirla. Fue 
el único que entendía que una casa que vale la pena 
necesita estar planeada, bien cimentada, y que llevaría 
tiempo construirla. 

Saber ser un empresario, tanto hombre como mujer, 
tiene mucho en común con ese cuento. La casa de paja 
representa a un changarro; la de palitos a un changarro 
más grande; y la casa de ladrillo, una empresa. Con 
una visión clara y afán de resolver su situación, ese 
tercer cochinito es un ejemplo de lo que quiere decir ser 
empresario. Una empresa, sin importar su tamaño, se 
diferencia de un changarro gracias a ciertos principios 
fundamentales, los cuales son reflejo de la actitud de 
quien los está llevando a cabo. 

ESOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
SE PUEDEN RESUMIR DE ESTA FORMA:

Ideas y soluciones no son lo mismo. Ideas, al igual 
que opiniones, todos tienen, pero lo que de verdad 
mueve nuestro mundo son soluciones. Ideas, incluso 
las que están plasmadas en papel, sólo sirven cuando 
se convierten en acciones como parte de un plan. 

Pensar a lo grande. El éxito empresarial viene de 
cumplir grandes metas a través de soluciones simples. 
Una vez que se obtiene una solución, las empresas 
grandes o pequeñas, establecen procesos y metodo-

logías como parte sus soluciones, lo que les permiten 
replicar esos éxitos y crecer.

 
Amigos y negocios no son siempre compatibles. 

Hay que saber pedir ayuda profesional, no sólo ayuda. 
Es importante tampoco tener miedo de pagar por esos 
servicios, dentro de las posibilidades de cada uno. Al 
contratar servicios profesionales se puede exigir resul-
tados satisfactorios o reclamar por la falta de estos. 
Uno recibe de acuerdo con lo que paga, y no hay cómo 
reclamar por servicios gratis y malhechos. 

Aunque siempre es bueno contar con capital y 
otros recursos, estos no garantizan que las cosas vayan 
bien. Es posible ir de changarrista a empresario sin 
mudarse de local. Tiene mucha más importancia el 
pensar diferente y ponerse en marcha. 

Las ideas sobran. Hay que olvidarse de tener una 
idea y pensar que con eso basta. La verdad es que no 
sirve de nada sentarse debajo de un árbol o en un 
banquito en la plaza a esperar a que llegue la idea del 
millón. En lugar de eso, es mejor observar más. Escuchar 
más. Preguntarse: ¿cómo funcionan las cosas?, ¿de qué 
se quejan los demás?, ¿qué sucedería si hubiera una 
forma de resolver esas quejas antes de que sucedan? 
Las soluciones están ahí, en los problemas. 

Estrategias claras para implementar soluciones. 
Es necesario entender bien la solución que uno quiere 

implementar. El cómo y cuánto facturar vendrá solo. 
Por ejemplo, un minisúper no vende abarrotes, vende 
conveniencia al facturar por abarrotes que la gente va 
a buscar en locales cercanos. Las redes de tiendas como 
Oxxo entienden eso, y es esto lo que las hace diferentes 
de la tiendita del barrio. Ambas ofrecen proximidad 
y abarrotes. Sin embargo, las Oxxo tienen métodos y 
procesos para todo, lo que les permite un análisis de 
inventarios eficiente, cuentan con un método para la 
distribución de artículos dentro de la tienda, saben 
el margen de ganancia en cada artículo y la venta 
promedio por cliente dependiendo del barrio, y mucho 
más. Toda esa información es parte de su estrategia 
para la implementación de soluciones. 

Rodearse de personas con experiencia. Otra gran 
diferencia entre changarro y empresa está en la sofis-
ticación, y eso se da con el apoyo de otros expertos. 
Un buen jugador de fútbol no es el que corre más 
rápido o patea la pelota con más fuerza. Es aquel que 
sabe ser parte de la jugada, aprende cómo y cuándo 
participar, y cuenta con buenos entrenadores. El 
objetivo del juego no es lucirse individualmente, 
sino anotar más goles en equipo que los adversa-
rios. Una empresa atrae empresarios para poner 
en marcha su estrategia. A su vez, un empresario 
se rodea de personas de las cuales puede aprender, 
busca asesorías de otros profesionales, y entiende 
que nadie se vuelve exitoso solo. 

Quien se conforma, se queda atrás. Es impe-
rativo recordar que alguien siempre va a querer 
copiar un buen concepto. Un empresario busca 
constantemente mejorar sus procesos y métodos. 
Busca ser diferente a pesar de vender lo mismo. 
Para esto, hace que la tecnología sea su mejor 
amiga. A ella le cuenta todo y permite que lo 
ayude:
• contándole cuál es la solución que tiene al pro-

blema que identificó;
• contándole a quien le vende esa solución y cómo 

piensa cobrar por eso; 
• contándole sus procesos, estructuras, y gastos;
• preguntando constantemente quién es de ver-

dad su cliente, por qué viene, y qué otra solución 
le puede ofrecer; y

 pidiéndole que lo ayude a ser siempre más 
eficiente.

La casa de ladrillo requirió de planeación, del 
uso de tecnologías diferentes como lo son ladrillos, 
cemento, vigas, tejado, puertas, herramientas, 
tornillos, y también clavos. Este cochinito siempre 
mantuvo en mente la solución que de verdad bus-
caba: un refugio para resguardarse del lobo. Estas 
son algunas de las lecciones que este cuento ofrece 
para ser empresario, grande o micro, y que tam-
bién se esfuerza inteligentemente para mejorar.

Xavier "Xavi" Flores es un ejecutivo hotelero y 
de finanzas inmobiliarias, y actualmente es socio 
y asesor de SevenTrain Ventures, una empresa de 
inversión y desarrollo a startups y micro-emprende-
dores con enfoque en tecnologías aplicadas. Xavi es 
Licenciado en administración de empresas turísticas 
por la Universidad de Houston, en Texas, y obtuvo 
un MBA de ESADE Business School en Barcelona, 
España. Él es originario de Chetumal, Quintana 
Roo, y reside actualmente en Nueva York.

Lecciones de la fábula de 
«Los tres cochinitos» para 
ser un mejor empresario

Van 400 
medidas
Las agresiones contra 
mujeres durante el confi-
namiento han generado al 
menos 400 medidas. "Han 
consistido en prohibición 
de acercarse o comunicar-
se con las víctimas, limita-
ción para asistir a su domi-
cilio", dijo el Presidente del 
Tribunal, Rafael Guerra.

Vuelve 
Itatí 
Cantoral 
al set
La producción a cargo 
de Nicandro Díaz 
arrancó con una cere-
monia religiosa, en la 
que los actores usaron 
cubrebocas y respeta-
ron la sana distancia.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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 ❙ La convivencia con delfines a 299 pesos, promoción para 
quintanarroenses.

 ❙ El objetivo es guiar a la población en el correcto uso de cubrebocas y el respeto a la sana distancia.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A través 
de los “Enlaces de Participación 
Social” el gobierno del estado 
refuerza desde este miércoles la 
aplicación de medidas sanita-
rias en la población, en aquellas 
zonas identificadas como de alto 
riesgo por contagio de Covid-19.

Este programa, integrado por 
jóvenes brigadistas, está desti-
nado para guiar a la población en 
el correcto uso de cubrebocas y el 
respeto a la sana distancia, entre 

otras recomendaciones para inhi-
bir la propagación del coronavirus 
en la etapa de reactivación gradual 
de la economía.

“Les presento a los Enlaces de 
Participación Social que estarán 
ubicados en zonas de alto riesgo, 
con el objetivo de guiar a los quin-
tanarroenses a seguir las medi-
das de higiene y sana distancia. 
Adoptemos la cultura de la nueva 
normalidad y así #JuntosSaldre-
mosAdelante”, publicó el gober-
nador Carlos Joaquín González 
en redes sociales, acompañado 

de un video donde se ve a los 
brigadistas invitando a la ciu-
dadanía a cumplir las acciones 
de prevención.

Una de las jóvenes que par-
ticipan en esta labor, Estefanía 
González Martínez, se manifestó 
orgullosa de ayudar en la con-
cientización de las personas en 
beneficio del estado.

“Me gusta estar aquí porque 
puedo ayudar a la sociedad a dis-
minuir los contagios de Covid-19 
y que se reactive la economía y 
podamos seguir adelante”, expresó.

Despliegan brigadistas
en zonas de riesgo

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Hay quien se queja 
por falta de apoyo 
de parte de la 
Federación

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los cambios y 
adecuaciones que se han imple-
mentado en el sistema penitencia-
rio —a propósito de la pandemia de 
Covid-19— estarán bajo vigilancia 
de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) para garan-
tizar que se respete a los internos.

Así lo indicó Hilda Téllez 
Lino, encargada de despacho 
de la Tercera Visitaduría de la 
CNDH, dentro del panel virtual 

“Los próximos retos del Sistema 
Penitenciario”, en la mesa deno-
minada “Retos del Covid-19 en 
el sistema penitenciario, orga-
nizado por Reinserta”.

“Recuperando las buenas 
cosas que se están haciendo 
como para que se queden en 
lo permanente, por ejemplo las 
videollamadas, eso tendría que 
quedarse de manera ya perma-
nente, ha sido una forma en 
la que población se ha podido 
acercar a más personas que ni 
siquiera conocían. Hay buenas 
cosas de esta experiencia que 
tendrían que quedarse”.

Dijo que no existe una certeza 
sobre el número de personas pri-
vadas de la libertad reportadas 
con el virus debido a que cada 

estado maneja un mecanismo 
de información diferente, incluso 
hay lugares donde no se ha apli-
cado una sola prueba, por ello se 
tiene que trabajar para convivir 
con este padecimiento.

En Quintana Roo hay tres 
casos confirmados de Covid-19 en 
las cárceles, de los cuales uno ya 
está recuperado, según el monito-
reo que realiza la CNDH con corte 
al 8 de junio mes en curso.

Apolonio Armenta, coordi-
nador de la región Noroeste de 
la Conferencia Nacional del Sis-
tema Penitenciario y titular de 
la Unidad del Sistema Peniten-
ciario en Coahuila, expuso que el 
esfuerzo para contener la pande-
mia al interior de las cárceles se 
refleja en las estadísticas.

Hasta el martes de acuerdo 
con la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario, de las 193 
mil 292 personas privadas de la 
libertad en los 350 penales fede-
rales y estatales, se confirmaron 
322 casos positivos de Covid-19 y 
25 decesos, así como 786 asuntos 
de enfermedades respiratorias y 
56 fallecidos.

“Aquí está el resultado, des-
graciadamente tuvimos una llu-
via de amparos y de quejas de los 
organismos protectores de dere-
chos humanos por el tema de la 
visita. Hemos estado enfren-
tando ahora sí que con las manos 
vacías esta pandemia, porque al 
día de hoy, no hemos recibido un 
solo cubrebocas (por parte del 
gobierno de la República)”.

 ❙No hay certeza sobre el número de casos positivos de Covid-19 en centros penitenciarios.

Destaca CNDH implementación de videollamadas

Vigilan cambios
en las cárceles

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- En el inicio 
de la etapa de reactivación 
económica del estado, diversas 
empresas del sector turístico 
han lanzado ofertas para atraer 
visitantes.

En esta ocasión el benefi-
cio es para los propios quin-
tanarroenses, quienes podrán 
aprovechar una promoción de 
Delphinus.

A partir del 12 de junio los 
habitantes de la entidad ten-
drán la oportunidad de disfru-
tar la interacción con delfines 
a través de una promoción que 
implementa esta compañía.

Bajo el lema de “Reactiva, 
Disfruta y Ayuda” la oferta es 
para quienes cuenten con iden-
tificación oficial de Quintana 
Roo, que por 299 pesos tendrán 
acceso a esta atracción, que 
regularmente está valuada en 
159 dólares estadounidenses.

Alfonso Fernández Gallaga, 
director general adjunto de Del-
phinus, explicó que el 50 por 
ciento de los recursos obteni-
dos se donarán a la Cruz Roja 
de Cancún y el resto será para 
los colaboradores de este cor-
porativo, sin generar utilidades 
para la organización.

La promoción será válida 

hasta el 7 de julio en los esta-
blecimientos de Delphinus 
Riviera Maya y Acuario Inte-
ractivo de Cancún. Quienes 
aprovechen esta actividad la 
realizarán durante 45 minutos 
y deben reservar para formar 
grupos reducidos como parte 
de las medidas de protección 
que se han implementado.

En ese sentido, adelantó 
que bajo las estrictas medidas 
de seguridad, como lo establece 
la Certificación de Protección y 
Prevención Sanitaria en Instala-
ciones Turísticas, de la Secreta-
ría de Turismo estatal, el 15 de 
junio retomarán operaciones al 
público en general en Delphinus 
Xcaret, Delphinus Riviera Maya 
y Acuario Interactivo de Cancún.

Mientras que el 1 de julio 
lo harán en Delphinus Xel-Há, 
Delphinus Puerto Morelos, Del-
phinus Punta Cancún y Del-
phinus Playa Mujeres. Las fechas 
están sujetas a cualquier cambio 
dispuesto por autoridades de los 
tres niveles de gobierno.

Fernando Delgado, director 
de Operaciones y Bienestar 
Animal, dijo que durante estos 
meses que no recibieron visitas 
mantuvieron las rutinas médi-
cas de los delfines, a fin de que 
no extrañaran la convivencia 
con personas.

Lanzan ofertas
en reactivación
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo debe indagar 
quiénes dieron la orden para 
someter a cinco activistas que se 
opusieron a que fuera derribado 
el kiosko del Ayuntamiento de 
Puerto Morelos, exigió la Comi-
sión Permanente del Congreso 
del Estado.

El diputado José Luis Guillén 
López, presidente de esa comi-
sión, advirtió que no basta sepa-
rar del cargo a tres policías.

“La Comisión de Derechos 
Humanos debe investigar e infor-
mar al Legislativo si es que existe 
un vacío en las leyes para que se 
suprima el exceso del uso de la 
fuerza”, expuso durante la tercera 
sesión desde que inició el receso 
del periodo ordinario.

El diputado del partido Movi-
miento Auténtico Social (MAS), 
dijo que los hechos ocurridos 
durante las manifestaciones de 
protesta por demoler el antiguo 
casco del parque del Ayunta-
miento, sólo se sumó a actos 
condenables como los ocurridos 
en Jalisco y Estados Unidos en los 
últimos días.

El antiguo casco del par-
que, cabe recordar, es un ícono 
como ventana al mar y parador 
turístico.

Reiteró que si la Comisión de 
Derechos Humanos avala que 
no hay herramientas jurídicas 
para enfrentar estos excesos, que 
se notifique, porque los policías 
actuaron de forma incorrecta 
a lo que exigen los artículos 21, 
68 y 266 de la Ley de Seguridad 
Pública y se debe castigar a los 
responsables.

“Así sean la alcaldesa Laura 
Fernández Piña, surgida del par-
tido Verde Ecologista de México 

(PVEM), o el director de Seguridad 
Pública municipal, Gumersindo 
Jiménez Cuervo.

“Esto porque los casos de vio-
lencia en vías públicas cometi-
dos por fuerzas del orden no 
están siendo bien vistas por la 
población de cualquier parte del 
mundo,”, manifestó.

En la sesión, el diputado del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Carlos Hernán-
dez Blanco, demandó de nueva 
cuenta a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), que no mal-
trate más a los quintanarroenses 
que se quedaron sin empleo.

“Les está cortando el suminis-
tro, no estamos pidiendo caridad, 
sino solicitando solidaridad”.

La legisladora Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez, del partido 
del Trabajo (PT), recomendó al 
gobierno del estado solicitar a 
la federación cumpla la “Decla-
ratoria de Emergencia”.

Esto, para que se entreguen 
recursos del Fonden y atender 
los daños que causaron las últi-
mas dos tormentas “Amanda” y 
“Cristóbal” que se agravó más con 
lo del Covid-19.
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Piden pena mayor 
en corrupción 
de menores y 
pornografía infantil

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Es urgente 
en Quintana Roo una legislación 
y modificación penal que casti-
gue con mayor rigor, a aquellos 
que lastimen a niñas o niños 
en su desarrollo con el llamado 
“turismo sexual”, consideró 
la diputada Judith Rodríguez 
Villanueva.

La legisladora del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
manifestó que, por esa razón, pre-
sentó esta semana dos iniciati-
vas ante la Oficialía de Partes del 
Congreso del Estado.

La primera de ellas, para adi-
cionar el artículo 14 bis del Código 
Penal y proteger el “libre desarro-
llo de la personalidad”.

La presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos de la XVI 
Legislatura, pretende que, con 

esto, en el Código Penal quinta-
narroense se tipifique ese delito 
como grave y se pueda imponer 
la “medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa”.

Tomar en cuenta lo que se 
descubrirá tras el aislamiento 
social en millones de hogares 
de los 11 municipios.

En la iniciativa, Rodríguez 
Villanueva pondera como dere-
cho humano fundamental el libre 

desarrollo de la personalidad.
No obstante, aseguró, en la 

actualidad hay un vacío legal que 
impide a los juzgadores penales 
imponer la prisión preventiva 
oficiosa en los casos de procesos 
penales seguidos por los delitos 
previstos en el Título Cuarto del 
Código Penal.

TODA UNA TIPOLOGÍA
La diputada priísta, motiva y 

fundamenta su iniciativa en los 
delitos contra el libre desarrollo 
de la personalidad, que compren-
den: corrupción de menores, por-
nografía infantil, turismo sexual 
infantil, lenocinio, violación de 
la intimidad personal o familiar, 
venta de niños, niñas y adoles-
centes y usurpación de identidad.

Agregó que esa figura no 
existe en Quintana Roo en nin-
guna disposición aplicable en 
los juicios orales penales y que 
determine como graves los deli-
tos contra el libre desarrollo de 
la personalidad.

“Consecuentemente, no es 
posible imponer a los presuntos 
sujetos activos de tales ilícitos 
la prisión preventiva oficiosa”, 
advirtió.

Respecto a la segunda inicia-
tiva que será analizada y turnada 
también a la respectiva comisión, 
es para reformar varias disposicio-
nes de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y Reglamento de Comi-
siones y crear la figura: “Asistente 
Legislativo en Comisiones”, para 
fortalecer el trabajo y garantizar 
la participación en ellas.

Plantean sancionar con rigor venta de niñas y niños

Urgen prevenir 
turismo sexual 

 ❙ Es urgente en Quintana Roo una legislación que castigue con 
mayor rigor a quienes lastimen a niñas o niños con el llamado 
“turismo sexual”, consideró Judith Rodríguez. 

Piden indagar agresión 
contra cinco activistas

 ❙ El diputado José Luis Guillén 
López advirtió que no basta 
separar del cargo a tres 
policías que violentaron a cinco 
activistas en Puerto Morelos.
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OSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La tor-
menta tropical “Cristóbal” pro-
vocó afectaciones en 8 mil 173 
viviendas distribuidas en 64 de 
los 106 municipios que integran 
Yucatán, informó el gobernador 
Mauricio Vila Dosal.

“Lamentablemente, este 
fenómeno climático ha causado 
daños que hasta este momento 
se estima en alrededor de 4 mil 
millones de pesos.

“Destruyó a su paso aproxima-

damente 95 mil hectáreas de cose-
chas que son pérdida total, y que 
representan 85 por ciento del total 
de los cultivos de todo el estado”

Además de los 26 municipios 
ya catalogados en emergencia 
por la Coordinación Nacional 
de Protección Civil (CNPC), la 
administración estatal solicitó 
la misma declaratoria para otros 
38 municipios.

“Ante esta grave situación, 
solicité el pasado viernes a 
la Coordinación Nacional la 
declaratoria oficial de emer-
gencia para auxilio inmediato 

con insumos para 26 munici-
pios del Estado, la cual ha sido 
aceptada.

“Tras un segundo recuento de 
daños este fin de semana, hici-
mos una segunda solicitud para 
que se sumen 38 municipios más 
a esta declaratoria de emergen-
cia, debido a que también resul-
taron gravemente afectados”.

ATENCIÓN DE DESASTRES
Vila Dosal detalló que, en los 
próximos días, estarán gestio-
nando que el gobierno federal 
autorice a Yucatán para que 
los municipios que cumplan 
los requisitos tengan acceso 
a la obtención de Recursos del 
Fondo Nacional para la Atención 
de Desastres (Fonden)”.

Deja Cristóbal daños; 
alcanza los 4 mil mdp

 ❙ “Cristóbal” dejó incomunicadas a 22 comunidades en Yucatán, 
pérdidas en cultivos y daños en viviendas.
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Exigen al Presidente 
no usar el tiempo  
del gobierno  
en frivolidades

ISABELLA GONZÁLEZ,  
CLAUDIA GUERRERO Y STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pre-
sentación de un supuesto docu-
mento con la estrategia de la 
Oposición para quitar la mayo-
ría a Morena en el Congreso y 
revocar el cargo al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
provocó la condena de gober-
nadores, líderes partidistas y 
empresarios.

La Asociación de Gobernado-
res de Acción Nacional (GOAN) 
pidió concentrar los esfuerzos en 
atender la emergencia sanitaria 
y dejar de lado otros distractores.

“En @GOAN_MX estamos 
atendiendo los dos temas centra-
les que agobian a las y los mexi-
canos: la salud de las familias y 
el ingreso de los hogares.

“Pensar en otros temas en 
este momento no es responsa-
ble ni serio; urgimos a atender 
la aflicción de la gente”.

En su cuenta de Twitter, el 
Gobernador de Chihuahua, el 
panista Javier Corral, ironizó con 
el plan.

“En la Torre. Ya nos descubrió 
@JesusRCuevas. Por lo pronto el 
Presidente @lopezobrador_ no 
podrá negar que vamos a tener 
un jingle muy sonoro y pegajoso. 
#EsLaBoa...EsLaBoa!

“Seguimos en Rojo. Si los dis-
traen, por lo menos disfrútenla”, 
publicó.

El gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, del 

Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), pidió seriedad al 
titular del Ejecutivo y que se con-
centre en atender la pandemia 
de Covid-19.

“Qué bien le salió al Presi-
dente @lopezobrador_ el auto-
diagnóstico en su panfleto del 
#ProyectoBOA. Presidente, sea 
serio. Basta de distractores, con-
céntrese en atender la pandemia. 
La gente se está muriendo”.

En las redes sociales, quienes 
no simpatizan con la adminis-
tración federal no tardaron en 
lanzar burlas y alusiones a la 
canción “La Boa”, de la Sonora 
Santanera.

El martes, el Mandatario 

exhibió un documento con el 
que un supuesto “Bloque Opo-
sitor Amplio (BOA)” se organiza 
para derrotar al Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
en las elecciones de 2021.

También para empujar la 
revocación de mandato en 2022; 
presuntamente, el grupo está 
integrado por partidos políticos, 
gobernadores, sociedad civil y 
periodistas.

MALOS  
RESULTADOS…
El dirigente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Alejandro Moreno, afirmó 
que López Obrador quiere cul-

par a la Oposición de sus malos 
resultados en el gobierno federal.

Al negar participar en el “BOA”, 
el dirigente del PRD, Ángel Ávila, 
coincidió en que el Presidente 
debe enfocar sus esfuerzos a la 
pandemia, la crisis económica y 
la inseguridad.

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) se desmarcó de participar 
en la supuesta estrategia y exigió 
al Presidente no usar el tiempo 
del gobierno en “frivolidades”.

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) desconoció la 
veracidad del documento y rei-
teró el llamado al diálogo por el 
bienestar del país.

“Al igual que el gobierno, en el 
CCE desconocemos la proceden-
cia y veracidad del documento 
que presentó el Presidente López 
Obrador. Esperamos que lo único 
que nos mueva sea el bienestar 
del país y reiteramos nuestra per-

manente disposición a un diálogo 
abierto”.

Actores políticos, organismos 
empresariales y entes públicos, 
como el INE y el Trife, se des-
marcaron de participar en la 
supuesta estrategia.

1B

NACIONAL
UNAM, entre las 100 mejores
La UNAM volvió al grupo de las 100 mejores 
universidades del mundo, de acuerdo con la 
clasificación QS World University Rankings 
2021.

Se va a Morena 
El senador José 
Ramón Enríquez 
dejó la bancada 
de Movimiento 
Ciudadano (MC) 
para incorporarse 
a la de Morena. El 
duranguense, ex 
alcalde de la capital, 
notificó su decisión 
a la Presidencia del 
Senado. 

Sin registrar violencia 
Sin violencia, cerca de 200 jóvenes se 
manifestaron en Guadalajara para exigir 
justicia por el asesinato de Giovanni López 
y por las detenciones de sus compañeros.
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Proyecto antiAMLO Aunque no tiene confirmado que sea verídico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
exhibió ayer un documento en el cual se propone un “Bloque Opositor Amplio” (BOA): 

n Desplazar a Morena de la 
mayoría de la Cámara de 
Diputados en 2021 

n Lograr la revocación de 
mandato en 2022

n Organizar la postulación de 
candidatos únicos en los 
distritos electorales federa-
les de mayor rentabilidad

PrOMOtOres

EMPRESARIOS: 
n Empresarios y Asociaciones 

Civiles: 
n Consejo Coordinador  

Empresarial 
n Coparmex 
n Grupo Monterrey (FEMSA) 
n FRENNA 
n Consejo Nacional Ciudadano 

SOcIEdAd POlítIcA: 
n Gobernadores de anti4T 

(14 estados del País)
n Legisladores de Oposición
n Grupo de consejeros INE  

y magistrados TEPJF 
n Dirigencias nacionales  

PRI, PAN, MC y PRD 
n México Libre 

MEdIOS:
n REFORMA, El Universal, El Fi-

nanciero, Proceso, Nexos. 
n Carlos Loret, Brozo, Ciro Gó-

mez Leyva, León Krauze, De-
nise Dresser, Enrique Krauze, 
entre otros.

n Consulta Mitofsky, Massive 
Caller, Buendía y Laredo,

ObjetivOs

Pulso twitter

Felipe Calderón @FelipeCalderon
No conozco el documento, ni siquiera estoy 
seguro que exista pero, si fuera el caso: 1) 
que la oposición se organice es su derecho; 
2) que el gobierno la espíe es un delito.

Denise Dresser @DeniseDresserG
Lista la banda para bodas, bautizos, aniver-
sarios, rifas, giras, marchas, manifestacio-
nes, quince años y fantasías en general. Pa-
ra contrataciones favor de dirigirse a @SE-
GOB_mx

Un remoto pasado 

@Scarlett9403
“Rescatemos a México”
#BOA
Con el plan ACME  
qué podía salir mal.

Rocío 
González  
@rocio-
gl36
Encon-
tré el do-
cumento 
original 
de #BOA

Jorge  
Castañeda 
@JorgeG-
Castaneda
Ahora que 
soy miem-
bro de la 
BOA, hasta 
aprendo  
a bailar.

Enrique Krauze @EnriqueKrauze
Niego rotundamente la participación a la 
que alude el documento cuya “autenticidad 
y origen” ignora la propia presidencia que lo 
difunde.Ridiculiza Oposición plan de la ‘BOA’

Acusa AMLO complot; 
atienda crisis, le piden

Alerta la OMS momento más peligroso de Covid
ISABELLA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
representación de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) en México advirtió 
que, actualmente, México 
se encuentra en uno de los 
momentos más complejos y 
más peligrosos de la pande-
mia del Covid-19.

Christian Morales, repre-
sentante de la OMS y de la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) en el país, 
pidió a los mexicanos respetar 
las medidas de sana distancia 
que dicta el color rojo del 
semáforo, en el cual todavía se 
contempla la cuarentena.

“En el caso de México 
estamos viviendo uno de los 
momentos más complejos y 
más peligrosos de la epide-

mia, en donde varias entida-
des federales, o bien están 
avanzando hacia la cima, 
algunas ya se encuentran en 
ella, y otras han empezado a 
descender, pero todavía muy 
cerca de la cima.

“Entonces, tenemos una 
situación en donde el foco 
tiene que ser para la pobla-
ción, respetar las medidas de 
sana distancia que dicta la 
semaforización en rojo, que 
caracteriza a todas las entida-
des del Estado mexicano”.

Christian Morales urgió 
a las autoridades de salud 
federal y estatal hacer todos 
los esfuerzos posibles para 
salvar vidas.

“Esto es lo fundamental 
que debemos de tener en 
cuenta para las próximas 
semanas.

“Estamos aún con la epi-

demia en su máximo apogeo 
o avanzando hacia su máximo 
apogeo en lo que respecta a 
este primer brote de Covid-19, 
sabiendo también que vamos 
a estar expuestos a nuevos 
brotes de Covid-19”.

Jean-Marc Gabastaou, ase-
sor internacional en emergen-
cias en salud de la OPS / OMS, 
indicó que no se podrá evitar 
la medida de sana distancia, 
de un metro y medio, hasta 
exista la vacuna, dentro de 
más de un año.

“Quédate en casa mientras 
estemos en semáforo rojo; no 
estamos hoy en condiciones 
de abandonar la sana distan-
cia mientras no exista la solu-
ción de contención final, que 
es la vacuna, lamentablemente 
vamos a tener que convivir 
con el virus y por lo tanto con 
los riesgos inherentes”.

ISABELLA GONZÁLEZ  
Y CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que no permitirá 
que “ninguneen” la investidura 
presidencial con asuntos par-
tidistas y “politiquería”, que se 
generan por la proximidad del 
proceso electoral.

Fue cuestionado sobre las 
críticas que le valió el presen-
tar una supuesta estrategia de 
la Oposición (Bloque Opositor 
Amplio) para quitar la mayoría 
a Morena en el Congreso y revo-
carle el cargo.

Ante los señalamientos sobre 
la autenticidad del documento 
que exhibió en Palacio Nacional, 

el Mandatario sostuvo que es su 
deber dar a conocer su contenido, 
ya que la política es un asunto 
que compete a todos.

“Va a haber elecciones el 
próximo año en 15 estados, en los 
que se van a renovar gubernatu-
ras, los poderes ejecutivos locales, 
presidencias municipales, hay 
elecciones para los diputados 
federales en los 300 distritos, 
entonces esto es lo que lleva a 
que se quiera agarrar bandera.

“Echarle la culpa al Presidente 
de lo que sucede en un estado es 
de mal gusto, eso es politique-
ría, y yo pues no voy a permitir 
que ninguneen la investidura 
presidencial”.

“¿No considera que debió 
verificarse antes la proceden-
cia de este documento? Incluso 

se señala que sería cuestión de 
espionaje”, se le planteó.

“No, cuál espionaje, si ya no 
hay”, contestó.

López Obrador afirmó que en 
la democracia es conveniente 
actuar con transparencia, por 
lo que pidió a sus opositores no 

“ensaraparse” y aparentar lo que 
no son.

“Yo lo que hice fue dar a cono-
cer el documento que me entre-
garon, no afecta en nada, lo voy 
a dar a conocer porque mi pecho 
no es bodega, siempre digo lo que 
pienso”.

Pide Ejecutivo respetar
investidura presidencial

 ❙Pie de foto: El presidente López Obrador dijo que no permitirá 
que ‘ninguneen’ la investidura presidencial con ‘politiquerías’. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El director de 
Comunicación Social de la Secreta-
ría de Gobernación, Omar Cervan-
tes Rodríguez, rechazó ser el autor 
del documento que propone un 
“Bloque Opositor Amplio” (BOA).

Cervantes Rodríguez fue 
señalado por un usuario de Twi-
tter, de nombre Alonso Cedeño, 
como el redactor del documento 
que ventiló el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“El PDF lo creó, según infor-
mación que aparece en ‘propie-
dades del documento’, el director 
general de Comunicación Social 
de la Segob, Omar Cervantes 
Rodríguez”, tuiteó el usuario, 
quien acompañó el mensaje con 
la pantalla de las “propiedades 

del documento”
En un video que difundió en 

Twitter, Cervantes negó “categó-
ricamente” la autoría del docu-
mento y calificó el señalamiento 
como burdo mensaje.

“El documento que está circu-
lando en algunas redes sociales 
que atribuye a mí un plan para 
autoatacar a la 4T es totalmente 
falso y en sí mismo representa un 
burdo montaje”, expresó el tam-
bién ex director de Comunicación 
Social del Gobierno de Nuevo 
León durante la Administración 
de Natividad González Parás.

“Ignoro cuál sea la razón de 
acusarme de una falsedad de 
esta naturaleza, o quién pudiera 
estar detrás de estos infundios, 
que seguramente sabremos 
pronto después de una investi-
gación que estamos realizando”.

Descarta vocero de la 4T
ser autor de documento
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Adultos mayores 
sin capacidad 
de trasladarse

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN 

DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE 

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

Embarazadas Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión

y obesidad)

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

DISMINUCIÓN DE INFECCIONES 
EN POBLACIÓN VULNERABLE

ANTE EL COVID-19

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

Juntos AdelanteSaldremos#

Piden ‘blindar’ el capital de los trabajadores

Ven riesgos 
si 4T revierte 
las Afores 
Debe el Presidente 
aclarar alcances  
del proyecto y 
viabilidad financiera

STAFF Y MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legislado-
res de la Oposición advirtieron 
sobre los riesgos que representa 
para la población el que el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor concrete una modificación al 
sistema de Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores), sin 
aclarar los alcances del proyecto 
ni su viabilidad financiera.

Dirigentes y legisladores advir-
tieron que sería muy peligroso 
revertir el sistema de ahorro de 
los trabajadores en sus Afores, por 
lo que apremiaron a “blindarlo”.

“Las Afores son producto del 
esfuerzo de los trabajadores y es 
muy importante que sean garan-
tizadas, que tengan las mejores 
condiciones financieras.

“No se vale que ahora el 
gobierno de Morena pretenda que 
la gente pueda sobrellevar la crisis 
con sus ahorros de toda la vida. Es 
inaceptable”, advirtió el dirigente 
nacional del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Marko Cortés.

El jefe de los senadores, Mauricio 
Kuri, afirmó que el gobierno federal 
estaría actuando con “tacañería” si 
pretende revertir el sistema.

Por el PRI, el senador Jorge 
Carlos Ramírez Marín dijo que 
le parecía un movimiento extre-
madamente peligroso. 

“Es dinero de los trabajado-
res y sigue determinadas reglas; 
cambiar de sistema me parecería 
poner en riesgo el dinero de los 
trabajadores. 

“El gobierno federal tiene que 
explicar muchas cosas antes de 
simplemente cambiarlo; es extre-
madamente peligroso, pero además 
ilegal. Eso es lo que hay que evitar”.

El senador perredista Miguel 
Ángel Mancera consideró que el 
gobierno de López Obrador tiene 
que explicar qué planes tiene 
sobre las Afores. 

“No entiendo cuál sería la estra-

 ❙ Legisladores de la Oposición advirtieron sobre los riesgos que 
representa para los trabajadores modificar el sistema de las Afores. 

Pesada carga pública
El abultado monto del pago de pensiones y jubilaciones 
equivale a 15.8 por ciento del gasto total presupuestario.

GASTO PÚBLICO PARA PENSIONES Y JUBILACIONES*
(Cifras en millones de pesos y porcentaje del gasto total)

* Incluye pago de pensiones y jubilaciones  
del IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE  Fuente: SHCP

MONTO PROPORCIÓN

965,208PRESUP.  
2020 15.8%

876,894PAGADO  
EN 2019 15.1%

tegia, pero el dinero ahí está y tiene 
dueños”, advirtió el legislador.

El Presidente aseguró el martes que 
el sistema de Afores resultó dañino 
para el país, por lo que su gobierno 
impulsará reformas para revertirlo 
antes de que concluya el sexenio.

“Vamos a atender el asunto 
de las pensiones porque todas las 
reformas que hicieron a la Cons-
titución en el periodo neoliberal 
fue para afectar. Entonces todo lo 
que podamos revertir lo haremos”.

MODIFICARLO… MEJORARLO
Especialistas coincidieron que 

sería un error revertir las refor-
mas que dieron lugar al Sistema 
de Ahorro para el Retiro (SAR) con 
cuentas individuales hace 23 años 
y más bien, lo que se requiere es 

modificarlo para hacer mejoras.
Siegfried Seedorf, profesor emé-

rito de la Facultad de Negocios de la 
Universidad la Salle, señaló que el 
mayor problema es que el gobierno 
y los empresarios no han elevado 
la aportación a las cuentas. 

Juan Pablo Newman, director 
general de la Afore XXI Banorte, dijo 
que el SAR ha generado beneficios 
porque las Afores han invertido en 
la economía real, sin embargo, coin-
cidió en que el reto es incrementar 
la aportación obligatoria.

Actualmente en México, esa 
aportación es 6.5 por ciento del 
salario base, mientras que en 
Perú, Chile y República Domini-
cana es 10 por ciento y en Hun-
gría e Italia 30 y 35 por ciento, 
respectivamente.

Arrecian los 
amparos 
del personal 
médico 
VÍCTOR FUENTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Agobia-
dos por la crisis del Covid-19, 
médicos, enfermeras y perso-
nal de apoyo del IMSS, Issste 
y hospitales en la Ciudad de 
México, Estado de México y 
Nuevo León, promovieron al 
menos 32 amparos individua-
les y colectivos en ocho días.

Entre el 31 de mayo y el 7 de 
junio, jueces federales recibieron 
demandas que, de manera cada 
vez más frecuente, son para exi-
gir licencias con goce de sueldo 
o reubicación a otras áreas, por 
ser personas con padecimientos 
que los hacen más vulnerables 
al nuevo coronavirus.

De los amparos, 29 fueron 
para pedir este tipo de licencias 
y el resto para reclamar falta de 
insumos de protección personal, 
situación recurrente desde marzo, 
pero que en junio se ha presen-
tado con menor intensidad.

Algunos casos son dramáticos. 
Fabiola R., jefa de Archivo Clínico 
del Hospital Pediátrico La Villa, en 
la capital del país, dio positivo a 
coronavirus el 30 de abril, y luego 
el padre de su hija, camillero del 
mismo hospital, también dio 
positivo el 21 de mayo. 

Fabiola tuvo que ampararse 
para que no la obliguen a volver 
al trabajo, pues no hay quien 
cuide a la niña.

 ❙ Agobiados por la crisis del Covid-19, médicos, enfermeras y personal 
de apoyo del IMSS, Issste y diversos hospitales han promovido al 
menos 32 amparos individuales y colectivos en ocho días. 

32 amparos individuales  
y colectivos se han  
presentado.

29 para exigir licencias  
con goce de sueldo  
y reubicación a otras áreas.

3 para reclamar falta de 
insumos de protección 
personal.

Recursos
Trabajadores de la salud 
han promovido demandas 
ante la atención de 
Covid-19  
en sus hospitales. 

Fabiola G., afanadora en el 
Hospital General de México, se 
amparó para que se le pague 
una prestación por alto riesgo, 
ya que limpia áreas comunes y 
transporta desechos.

Mientras tanto, Juan M., 
médico de 64 años, logró fre-
nar su traslado de Tecámac al 
Hospital Las Américas de Ecate-

pec, dedicado a la atención de 
Covid-19.

Al igual que en el resto de 
la población, la diabetes melli-
tus, obesidad mórbida e hiper-
tensión arterial son comunes 
entre personal médico, y los 
jueces han otorgado suspen-
siones para que no se obligue a 
quienes las padecen a atender 
pacientes con Covid-19.

También es el caso de Evelsa 
M., médica de la Clínica Emiliano 
Zapata del gobierno de la Ciu-
dad de México; Juan Antonio G., 
médico legista de la Secretaría de 
Salud local; Beatriz R., enfermera 
en el Hospital Regional 2 de IMSS 
en Villa Coapa, o Sandra Rosa C., 
que labora en el Hospital General 
2A Troncoso del IMSS y tiene un 
hijo con hidrocefalia congénita.

Médicos y enfermeras de los 
hospitales General de Zona 68 
en Tecámac, y General de Zona 
27 en Tlatelolco, ambos del IMSS, 
así como Adolfo López Mateos 
del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste), se ampararon 
la semana pasada para reclamar 
equipo de protección, en particular 
máscaras N95, caretas y guantes.
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YANIRETH ISRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La carta 
que personal del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(INAH) dirige al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para solicitarle que exente al 
organismo del recorte de 75 por 
ciento en gastos operativos, ha 
sumado más de 6 mil firmas.

Entre ellas, la del arqueólogo 
Eduardo Matos Moctezuma, fun-
dador del Proyecto Templo Mayor 
(PTM) y distinguido en 2007 con el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes.

En la misiva, suscrita también 
por investigadores eméritos del 
Instituto, como Consuelo Maquí-
var y Antonio García de León, 
señalan que la situación, de por 
sí precaria de la dependencia, 
se agrava con las políticas de la 
administración actual.

La escritora Margo Glantz 
advirtió en Twitter las conse-
cuencias de un desmantela-

miento del organismo.
“El INAH es una institución 

muy importante, desmantelarla 
es, entre otras muchas cosas, 
destruir el patrimonio histórico 
nacional y de paso al turismo”, 
tuiteó el sábado. El domingo 7 
de junio, el director del Instituto, 
Diego Prieto, le respondió.

“Querida Margo: como tantas 
veces, el INAH sabrá salir ade-
lante, como la gran institución 
ocupada del estudio, la defensa 
legal, la conservación, la difusión 
y el disfrute social del patrimonio 
y la diversidad cultural de México. 
Aprecio mucho tu comentario”.

La carta, fechada el 3 de junio, 
expone que el INAH “enfrenta 
desde hace décadas una fuerte 
reducción presupuestal que en 
2019 se agudizó por la política 
del gobierno que usted encabeza, 
al desplegar una estrategia de 
fuerte restricción financiera para 
todas las instancias de la Admi-
nistración Pública Federal”.

“Este hecho ha tenido impli-

caciones negativas para nuestro 
instituto, que debe atender las acti-
vidades docentes de tres impor-
tantes escuelas en el País, el trabajo 
de investigadores, arquitectos, res-
tauradores, empleados adminis-
trativos, técnicos y manuales, y 
trabajadores eventuales contra-
tados por Capítulo 3000”, explica.

“Tomando en cuenta que su 
gobierno, a través de la SHyCP, 
ha exentado de la aplicación del 
recorte presupuestal de otras ins-
tituciones de docencia e investi-
gación de reconocido prestigio, 
entre las cuales también debiera 
estar el INAH, le solicitamos 
atender el caso de nuestro ins-
tituto”, concluyen.

El documento también va fir-
mado por el director del Proyecto 
Templo Mayor (PTM), Leonardo 
López Luján; el investigador de la 
Universidad Estatal de Arizona, 
Saburo Sugiyama; la investiga-
dora y ex directora de la Zona 
Arqueológica de Monte Albán, 
Nelly Robles.

Demandan exentar 
al INAH de recorte 



DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) señaló que los incremen-
tos en la facturación eléctrica 
denunciados por usuarios se 
debe a un mayor consumo y 
no a ajuste en las tarifas.

Martín Mendoza, director 
general de Suministro Básico 
de la CFE explicó que desde que 
la Secretaría de Salud decretó la 
emergencia sanitaria y se aplicó 
el confinamiento en casa, el con-
sumo de los usuarios en escuelas, 
centros de trabajo y zonas recrea-
tivas se trasladó a los hogares.

El directivo comentó que tan 
solo el uso de aparatos electró-
nicos de entretenimiento han 

incrementado el consumo eléc-
trico en 65 por ciento, al pasar 
de 15 a 80 por ciento, lo que ori-
ginó el aumento en las facturas 
eléctricas.  

“La energía eléctrica en el 
domicilio cumple con cuatro 
aspectos, tres de ellos priori-
tarios; el primero es el alum-
brado interior y exterior de la 
vivienda; la alimentación, que 
es los equipos para almacenar 
sus alimentos como el refrige-
rador; el otro es la higiene (...) 
suministro de agua potable, 
lavar ropa, planchar.

“Otro es el confort, nosotros 
lo segregamos porque no lo 
tiene toda la población (...), está 
basado en televisores, compu-
tadoras, juegos electrónicos y 
lo que es el aire acondicionado 

en ciertas regiones. El confort 
representa el 15 por ciento en 
la facturación normal, pero con 
el confinamiento ahora repre-
senta el 80 por ciento”, explicó.

En respuesta, la CFE logró un 
acuerdo con Hacienda, el 17 de 
abril, donde se estableció que en 
la contingencia los usuarios no 
pasaran de la tarifa subsidiada a 
doméstica de alto consumo (DAC) 
y de esa manera no se verán afec-
tados por el incremento.

Malasia, principal 
país del que  
México adquiere 
productos médicos

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las com-
pras al exterior de tapabocas y 
guantes quirúrgicos crecieron 
exponencialmente.

Lo anterior no sólo por el 
uso del personal médico, sino 
también por la demanda que 
ha hecho la ciudadanía para 
combatir la propagación del 
coronavirus.

Durante el primer trimestre 
del año, las importaciones de 
guantes quirúrgicos se incre-
mentaron 56 por ciento, de 
acuerdo con datos del Sistema 
de Información Arancelaria Vía 
Internet (SIAVI), de la Secretaría 
de Economía.

Malasia es el principal país 
del que México importa estos 
productos, al representar 37 por 
ciento del total de las compras, 
seguido por China con 22 por 
ciento y en tercer lugar se ubica 
India con 18 por ciento de las 
importaciones realizadas en el 
periodo señalado.

A Malasia se le compran la 
mayoría de estos artículos por-
que además de cumplir con 
las especificaciones requeridas 
para su fabricación, tienen bajos 
costos de producción, donde se 
incluye una mano de obra acce-
sible, explicó en entrevista Jaime 
González-Luna, coordinador del 
comité de “contract manufactu-
ring” en Desarrollo Económico e 
Industrial de Tijuana (DEITAC).

El valor de las importaciones 
fue de 2 millones 727 mil dólares, 

de acuerdo con los datos de enero 
a marzo del SIAVI.

En tanto que el valor de las 
exportaciones de guantes fue de 
364 mil 64 dólares en los prime-
ros tres meses del año, y fue Esta-
dos Unidos el principal destino 
de exportación de los productos 
mexicanos, al concentrar el 49 
por ciento.

Mientras que las compras a 
otro países tanto de cubrebocas 
y de mascarillas conocidas como 
respiradores con filtro de partícu-
las N95, subieron 8 por ciento de 
enero a marzo, al demandar 89 
millones 966 mil dólares, según 
datos del SIAVI.

Para estos productos, China 
es el principal abastecedor de 
México, pues del gigante asiá-
tico se consiguió el 44 por ciento 
del total de las importaciones del 

país, seguido de Estados Unidos 
que representa el 35 por ciento.

Con una menor represen-
tación, el tercer lugar lo ocupó 
República Dominicana con 9 por 
ciento del total de las compras al 
exterior de cubrebocas y respi-
radores con filtro de partículas 
N95.

Destaca China como el prin-
cipal proveedor para México 
porque es mayor fabricante 
de cubrebocas en el mundo y 
cuenta con los grandes volúme-
nes de insumos que se requieren 
para sus elevadas producciones, 
destacó González-Luna.

Por el contrario, las exporta-
ciones de cubrebocas y dichas 
mascarillas fueron por 143 millo-
nes de dólares, siendo Estados 
Unidos el principal destino con 
84 por ciento de los envíos.

Marcas más experimentadas en estrategias de marketing 
y herramientas digitales han contrarrestado las cifras de 
decremento que enfrenta el sector.

Datos de mar-may 2020 / Fuente: Cámara Joyera, Mercado Libre, Privalia

Contraste en ventas

20%
de la industria  

joyera comercializa  
en línea

200% a 700%
más en ventas en línea en sitios de marcas joyeras

51.5%
promedio de incremento 

en ventas en Mercado 
Libre de marzo a mayo

Diversifica  
su mercado
La Comisión Federal 
de Competencia 
Económica (Cofece) 
autorizó a Bachoco 
la adquisición 
de Sonora 
Agropecuaria, 
procesadora y 
comercializadora de 
productos de cerdo. 
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Mayo 2019
103.23 Julio

103.69
Octubre
104.50

Febrero 2020
106.89

Abril
105.76

Mayo
106.16

Precios al alza
El Índice Nacional de Precios al Consumidor avanzó en mayo,
luego de en marzo y abril tuvo variaciones a la baja.

(Índice base segunda quincena de julio 2018=100)

Por 
comPonentes
(Variación % en mayo)

Fuente: Inegi
Realización:
Departamento de
Análisis de REFORMA

 Mensual Anual

Índice subyacente 0.30% 3.64%

+ Mercancías 0.46% 4.30%

+ Servicios 0.12% 2.93%

 Mensual Anual

No subyacente 0.66% 0.35%

+ Agropecuarios 1.34% 9.79%

+ Energéticos y tarifas autorizadas 
        por el gobierno 0.09% -6.51%

ÍnDIce 
GenerAL

0.38%
Mensual

2.84%
Anual

Alta demanda

ImportacIones de méxIco
(Dólares en enero-marzo de cada año)

durante la actual pandemia tanto los tapabocas, mascarillas 
y guantes han sido artículos muy demandados, por lo que 
se incrementaron sus importaciones.

 2019 2020

Guantes 1,750,178 2,727,561

Tapabocas y mascarillas N95 83,196,718 89,966,188

Fuente: SIAVI

Compra de guantes quirúrgicos se disparó 56%

Incrementa
importación
de insumos

Sube luz debido
a más consumo

 ❙ La CFE afirma que la 
gente está consumiendo 
más energía en casa por el 
confinamiento.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El contrato 
para la supervisión del tramo 2 
del Tren Maya fue adjudicado 
al consorcio encabezado por 
Cal y Mayor Asociados, por 342 
millones 383 mil pesos con IVA 
incluido.

Este grupo, integrado también 
por Multidin, Infraestructura 
Peninsular, Ari Arquitectura e 
Ingeniería, así como Planea-
ción, Operación y Desarrollo de 
infraestructura, obtuvo 92.8 pun-
tos, el mayor puntaje de todos.

Además, cumplió con todos 
los requisitos establecidos, de 

acuerdo con el acto del fallo de la 
licitación pública nacional electró-
nica LO-021W3N003-E117-2020.

En la propuesta técnica, el 
consorcio obtuvo 53.2 puntos y 
39.6 en la oferta económica.

El grupo estará a cargo de la 
supervisión técnica y verifica-
ción de control de calidad de los 
trabajos de plataforma y vía del 
Tren Maya del tramo 2, que va de 
Escárcega a Calkiní, en Campe-
che, y que construirá el consorcio 
integrado por Operadora Cicsa y 
FCC Construcción.

En la licitación para el con-
trato de supervisión participaron 
14 consorcios, pero 11 fueron des-
echados, según el acta publicada 

en Compranet.
Tres de ellos quedaron fuera 

porque presentaron documen-
tación sin firmar, otro grupo no 
demostró contar con la maqui-
naria y equipo requerido, en tanto 
que seis más fueron eliminados 
porque no presentaron el total de 
perfiles requeridos y de los pro-
fesionales propuestos, no todos 
cumplieron con los requisitos 
solicitados.

Entre los seis que no reunie-
ron los perfiles requeridos estaba 
el grupo liderado por Consultoría 
Integral en Ingeniería, que había 
presentado la oferta económica 
más baja, de 313 millones 191 mil 
pesos con IVA incluido.

Gana ‘Cal y Mayor’ contrato de Tren
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EXIGEN JUSTICIA
Un grupo de guías espirituales en Guatemala 
hicieron una ceremonia maya frente al Palacio 
Nacional para pedir justicia por el linchamiento 
de su colega Domingo Choc Ché.

PIDE LA OMS
CUENTAS A CHILE
El representante de la Organización Mundial 
de la Salud en Chile, Fernando Leanes, lla-
mó al gobierno a definir rápidamente cómo 
cuenta a los fallecidos por el coronavirus.

PREPARAN REGRESO
Luego de tres meses de un cierre general, los 
cines en Estados Unidos están preparándose 
para reabrir, incluso si eso significa menos títu-
los en la cartelera y salas ocupadas al 25%.

SOMBRÍO 
PARA 
TODOS
La economía mundial se contraerá 
este año un 5.2 por ciento, el mayor 
desplome desde el fin de la segunda 
Guerra Mundial, anticipó el Banco 
Mundial.

2020 2021

PRONÓSTICO CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

Fuente: Banco Mundial

Europa MÉXICO EU ChinaBrasil Japón Rusia
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Estrategia que dio frutos
Desde los primeros casos detectados, el Gobierno adoptó estrictas medidas para eliminar el 
virus en el país, las cuales ha ido levantando a medida que registra progresos.
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Cierre  
de fronteras

 FasE 4 
Cuarentena total  

con excepción de tra-
bajadores esenciales FasE 3

Apertura de 
algunos ne-
gocios de 

comida para 
llevar

FasE 2 
Apertura de 
cines, gim-

nasios y cen-
tros comer-
ciales con 
distancia-

miento social

FasE 1
Reinicio 
de labo-

res, eventos 
masivos. Se 
mantiene 
cierre de 
fronteras

Las fronteras 
se mantendrán 
cerradas hasta el 
próximo lunes

STAFF / AGENCIA REFORMA

WELLINGTON, NZ.- Desde las pri-
meras horas del martes Nueva 
Zelanda celebró el retorno a la 
vida normal, después de 18 días 
consecutivos sin registrar ningún 
caso nuevo de Covid-19.

Mientras Europa comienza a 
abrirse tras la pandemia sin haber 
derrotado al coronavirus, que ha 
infectado a más de 7 millones 
de personas en el planeta, inclu-
yendo más de 400 mil muertos, 
esta isla de Oceanía lo hace como 

un país libre de Covid-19.
Nueva Zelada, con 5 millones 

de habitantes, redujo su nivel de 
alerta a 1, con lo que suprimió 
todas las restricciones de movili-
dad, excepto las fronterizas.

“Tenemos la confianza de 
haber eliminado la transmisión 
local del virus en el país”, indicó 
el director general de Sanidad, 
Ashley Bloomfield.

El lunes, Bloomfield informó 
que la última persona que estaba 
siendo monitoreada por coronavi-
rus se recuperó, por lo que ya no 
existen casos activos en la nación. 
La Primera Ministra laborista, Jan-
cinda Ardern, contó a periodistas 
que al enterarse de ello “bailó” con 
su hija Nee de dos años de edad 
en la sala de su casa.

Nueva Zelanda no sólo tiene 

una cifra baja de infecciones (mil 
154) y fallecidos (22), sino que ade-
más espera declarar oficialmente 
erradicado el virus el próximo 15 
de junio, cuando se cumplan 28 
días desde que se dio el alta al 
último caso. Hasta entonces, las 
fronteras se mantendrán cerradas.

Mientras tanto, Andern deta-
lló que el nivel 1 consiste en un 
regreso a la “rutina normal”, 
donde ya no habrá reglas de dis-
tanciamiento social obligatorio en 
las tiendas y restaurantes o en el 
transporte público, según el diario 
local The New Zealand Herald.

Además, iglesias, estadios 
deportivos y centros comunita-
rios de deportes podrán reanudar 
actividades sin limitar el número 
de asistentes, lo mismo para los 
funerales o bodas.

Nueva Zelanda,
libre de Covid-19 

Baja al mínimo su nivel de alerta

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Al menos 14 
entidades y un territorio de Esta-
dos Unidos han registrado durante 
junio su promedio más alto de 
casos diarios de coronavirus en 
una semana desde que comenzó 
la pandemia, en medio de reaper-
turas graduales en todo el país.

Los estados afectados son Alaska, 
Arizona, Arkansas, California, Flo-
rida, Kentucky, Nuevo México, Caro-
lina del Norte, Mississippi, Oregon, 
Carolina del Sur, Tennessee, Texas y 
Utah, así como Puerto Rico.

De acuerdo con las direc-
trices del gobierno federal, las 
entidades deben reportar una 
tendencia a la baja en las nue-
vas infecciones por dos semanas 
para poder reanudar actividades 
económicas; sin embargo, los 
contagios van al alza en casi un 
tercio de la nación.

Texas promedió en los últi-
mos siete días, del 2 al 8 de junio, 
mil 602 casos por jornada, un 
incremento frente a los mil 333 
contabilizados en el periodo pre-
vio, del 26 de mayo al 1 de junio.

 ❙Alaska, California, Arizona, 
Nuevo México, Florida, 
Tennessee y Texas, entre los 
estados más afectados.

Aumentan infecciones tras reapertura

Aparte del aumento de con-
tagios, las autoridades estatales 
informaron el lunes un número 
récord de hospitalizaciones por 
Covid-19, con mil 935 personas 
que fueron ingresadas. La cifra 
más alta hasta ahora era de mil 
888 pacientes el 5 de mayo.

Los datos llegan luego que el 
gobernador de Texas, Greg Abbott, 

permitió que bares, restaurantes, 
parques y otros negocios operen 
al 50 por ciento de su capacidad. 
Está previsto que para el viernes 
aumenten su aforo al 75 por ciento.

Florida, por su parte, tuvo la 
mayor cantidad de nuevas infeccio-
nes desde abril el pasado sábado, 
cuando reportó mil 426 contagios.

La entidad, además, registró 3 
mil casos más del 2 al 8 de junio 
respecto a los siete días anteriores.

El gobernador de Florida, Ron 
DeSantis, minimizó las preocupa-
ciones de que los números crecien-
tes estén vinculados con la reaper-
tura, y dijo que el alza se debe al 
aumento de pruebas diagnóstico.

California, el tercer estado más 
afectado del país tras Nueva York 
y Nueva Jersey, también presentó 
un incremento en su promedio de 
casos diarios, al reportar 2 mil 695 
infecciones nuevas por jornada 
del 2 al 8 de junio, frente a las 2 
mil 607 en la semana previa.

Algunos de los brotes registra-
dos, según el diario The Washing-
ton Post, provienen de zonas rura-
les y no de centros urbanos como 
al inicio de la crisis sanitaria.
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Terminó 
el 2020
El tenista suizo, 
Roger Federer 
anunció que 
no jugará hasta 
el próximo 
año, pues se 
sometió a una 
operación en la 
rodilla derecha.

El delantero 
Rogelio Funes 
Mori confirmó 
que dio positivo 
por Covid-19.

Otro 
tratamiento
El ex piloto 
alemán, Michael 
Schumacher será 
operado con 
un tratamiento 
de células 
madre, para 
continuar con su 
recuperación.

Trabajo previo
El coach de los Warriors, Steve Kerr 
espera que la NBA permita a los equipos 
eliminados trabajar en Orlando para la 
próxima temporada.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Después 
de tres meses de pausa por 
la pandemia del COVID-
19, este jueves 11 de junio 
regresa la actividad en el 
PGA Tour 2020 y con ello, 
la participación de los 
golfistas mexicanos Abra-
ham Ancer y Carlos Ortíz, 
quienes disputarán la 74va 
edición del Charles Schwab 
Challenge en Texas, torneo 
que repartirá una bolsa de 
7.5 millones de pesos. 

El tamaulipeco llega 
a este certamen como el 
número 29 del ranking 
mundial, luego de alcan-
zar un cuarto lugar en el 
Campeonato Mundial en 
China, el octavo sitio en el 
Mayakoba Golf Classic de la 
Riviera Maya, un segundo 
puesto en The American 
Express en California, ade-
más de una sexta posición 
en el Saudi Internacional de 
Arabia Saudita. 

Mientras que el tapatío 
se sitúa en el peldaño 129 
del ranking mundial, con 
resultados como el cuarto 
lugar en el Sanderson Farms 
Championship, misma posi-
ción en el Houston Open, el 
histórico subcampeonato en 
el Mayakoba Golf Classic y 
después finalizó como 16 
en el World Golf México 
Championship. 

Los mexicanos formarán 
parte de los 148 jugadores 
que albergará este torneo, 
en el que también partici-
parán 16 de los mejores gol-
fistas del mundo, entre ellos 
figuras como el norirlandés 
Rory McIlroy, el español Jon 
Rahm y los estadouniden-
ses Brooks Koepka,  Justin 
Thomas y Dustin Johnson, 
quienes conforman el Top 5.

Regresan 
Ancer y 
Ortiz a la 
actividad 
en PGA 
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 ❙ Los mexicanos disputarán 
su primer torneo oficial 
luego de tres meses sin 
jugar. 

El campeonato 
Femenil comenzará 
de manera 
simultánea 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La espera de 
cuatro meses llegará a su fin el 
próximo 24 de julio, fecha en 
que formalmente iniciará el 
torneo Apertura 2020 del futbol 
mexicano en la Primera División, 
mismo que se suspendió a causa 
de pandemia provocada por el 
coronavirus.

De igual manera, Enrique 
Bonilla, presidente de la compe-
tición, anunció el regreso de la 
fase conocida como "repechaje" 
previo a la liguilla, misma que 
permitirá la clasificación de los 
12 mejores equipos en la tabla 
general del campeonato. 

El nuevo formato de compe-
tencia permitirá que los primeros 
cuatro lugares clasifiquen direc-
tamente a cuartos de final, mien-
tras los ocho restantes jugarán 
en la fase de repesca en busca de 
enfrentarse a los líderes.

De igual manera, se presentó 
el nuevo protocolo de salud para 
los 18 equipos de la Liga MX, 
quienes regresarán a la cancha a 
puerta cerrada, incluida la nueva 
franquicia; Mazatlán F.C., que 
tomará el lugar de los extintos 
Monarcas Morelia.

El Torneo Apertura 2020 comenzará el próximo 24 de julio

Revive Liga MX
el repechaje

El presidente de la Liga MX 
comentó que la Liga MX Femenil 
también iniciará el 24 de julio, a 
diferencia del torneo varonil, no 
habrá repechaje. Además se esta-
bleció la categoría libre de edad 

y no podrán participar jugadoras 
menores de 15 años.

Otro de los temas que infor-
maron es que la Final de la Copa 
MX que está pendiente por jugar, 
entre Rayados y Xolos, se dispu-

tará el próximo 16 de septiembre 
el partido de ida y el 23 de ese 
mes la vuelta. 

Bonilla señaló que “se acorda-
ron sanciones para los últimos 
lugares de la tabla de cocientes” 

en la temporada 2020-2021. El 
último lugar de la tabla porcen-
tual tendrá una sanción de 120 
millones de pesos, el penúltimo 
70 millones y el antepenúltimo 
50 millones.

 ❙ Los equipos ubicados del lugar cinco al 12 de la tabla jugarán un repechaje.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El presi-
dente ejecutivo de la Liga MX, 
Enrique Bonilla, confirmó que 
la franquicia de Querétaro, fue 
adquirida por Gabriel Solares 
quien encabeza la directiva de 
Atlante. A través de una video-
conferencia, el representante 
de la Primera División dio a 
conocer los acuerdos que hubo 
en la Asamblea General.

Bonilla destacó que este es 
un primer paso para erradicar 
la multipropiedad del fútbol 
mexicano ya que los Gallos 
Blancos pertenecían a Grupo 
Caliente, dueños de los Xolos 
de Tijuana y los Dorados de 
Sinaloa de la extinta división 
de Ascenso.

“El Club Querétaro informó 
su cambio en el titular de su 
certificación de afiliación, el 
titular ahora será Gabriel Sola-
res”, así lo dijo el dirigente del 
máximo circuito en nuestro 
país, además confirmó que 
Greg Taylor formará parte de 
los nuevos dueños de la ins-
titución queretana, luego de 
ser un reconocido promotor de 
jugadores. 

“Greg Taylor anunció for-
malmente que lleva dos años 
sin operar ningún traspaso 
o transferencia con ningún 
jugador y se compromete a no 
hacerlo en ningún momento, 
ante la posibilidad de ser san-

CLASIFICADOS 
POR RANKING
La Federación Internacional de 
Tenis determinó que el ingreso a los 
clasificatorios para Juegos Olímpicos, 
se hará con base en el ranking de la 
ATP y de la WTA a partir del 7 de junio 
del próximo año. La organización 
dijo que los criterios para elegir a los 
atletas se mantendrán vigentes para 
Tokio en 2021.
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Dueños de Atlante compran a Gallos

cionado”, agregó Bonilla. 
El futuro de los “Potros de 

Hierro” aún no es oficial y 
tendrán que esperar hasta la 
próxima  que Asamblea con los 
equipos que formarán la Liga 
de Expansión. La junta se reali-
zará la próxima semana, donde 
se darán a conocer los detalles 
de la nueva Liga de Expansión 
y se sabrá si los azulgranas 
formarán parte de esta nueva 
categoría y si lo harán fuera 
de Cancún, pues tienen como 
opciones Querétaro y la Ciudad 
de México. 

Por el momento se desco-
noce el número de equipos que 
integrarán la nueva liga y cuá-
les serán los cambios de sede.

Greg Taylor 
anunció formalmente 
que lleva dos años sin 
operar ningún traspaso 
o transferencia con 
ningún jugador y se 
compromete a no 
hacerlo en ningún 
momento, ante la 
posibilidad de ser 
sancionado”.

Enrique Bonilla,
presidente de la Liga MX

ASÍ LO DIJO

 ❙ El promotor Greg Taylor formará parte de la directiva del 
Querétaro.
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Leyenda de 49ers
Un día como hoy, pero de 1956, nació el legendario 
Joseph Clifford Montana, Joe era un mariscal de 
campo y jugó para los 49ers de San Francisco, a 
partir de 1979. Montana ganó cuatro Súper Bowl y 
fue mejor jugador en tres de ellos,  se retiró con los 
Chiefs de Kansas  City e ingresó al Salón de la Fama 
en el año 2000.

Esto es África
También, en 2010, en Sudáfrica, se inauguró la Copa 
Mundial de Fútbol. Esta fue la primera ocasión que se 
celebra en el continente africano. El primer partido del 
torneo fue un empate a un gol entre los anfitriones 
y México. Mientras que España fue el ganador al 
derrotar a Holanda en la final por un gol a cero.

ÍDOLO DEL BARCELONA
Por último, en 1935, nació en Paraguay el goleador 
Eulogio Ramiro Martínez, quien tras destacar en 
el Libertad, fue fichado por el Barcelona por seis 
temporadas y en tres fue el máximo goleador del club 
con un total 168 goles en 225 partidos que disputó 
entre 1956 y 1962, era tal su poder anotador que en 
un juego contra el Real Madrid en solo 15 minutos 
marcó cuatro goles, y en otro juego siete tantos al 
Atlético de Madrid.

 ❙ Los equipos de la Liga Mexicana de Beisbol esperan que inicie la temporada el próximo 7 de agosto. 

La liga se resiste a la idea de disputar partidos a puertas cerradas

Insiste LMB en jugar con público
Considera que 
habrá cambios en 
los hábitos de los 
peloteros 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La Liga Mexi-
cana de Beisbol (LMB) plantea su 
regreso al diamante sólo si hay 
público presente en los estadios, 
de acuerdo con Horacio de la Vega, 
presidente de la Liga, quien agregó 
que no importará si el calendario 
se acorta con tal de asegurar tener 
aficionados en las gradas. 

En entrevista para la agencia 
EFE, el directivo explicó que su 
fecha de inicio es el 7 de agosto 
para concluir el 10 de noviembre 
con una campaña de 48 juegos 
por equipo, sin embargo, la fecha 
está sujeta a la reducción de la 
pandemia provocada por el coro-
navirus en México. 

“No vamos a jugar a puerta 
cerrada, es una determinación; 
la única posibilidad es hacerlo a 
puerta abierta con el aforo que 
se permita. Estamos sujetos a lo 
que indiquen la autoridad federal 
y las locales de los gobiernos de 
cada estado en los que tengamos 
equipos”, agregó.

Actualmente, el semáforo epi-
demiológico nacional permanece 
en color rojo, en el cual se presenta 
el máximo nivel de contagio. Pará 
poder llevar a cabo eventos depor-
tivos con público, deberá cambiar 
mínimo a color amarillo.

De la Vega aceptó que la llegada 
del COVID-19 provocará cambios 
en todo lo relacionado con el juego, 
incluidos los hábitos y costumbres 
de los peloteros, quienes suelen 
escupir en el suelo o masticar chi-
cle, semillas de girasol, entre otros 
comportamientos. 

“Cambiará de manera radical 
el comportamiento de los jugado-
res. Hay un protocolo que implicará 

cambios, no solo de los peloteros, 
también de los aficionados”, señaló.

La posibilidad de que la LMB 
pueda reanudarse en 2020, 
permitirá a México llegar con 
ritmo competitivo a los Juegos 
Olímpicos de Tokio el próximo 
año, incluso con la posibilidad 
de llegar al podio.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El futbol profe-
sional de los Estados Unidos anun-
ció su regreso para el próximo 8 
de julio en Orlando, Florida por 
medio de un torneo donde parti-
ciparán los 26 clubes de la Major 
League Soccer (MLS) para reanu-
dar sus actividades luego de tres 
meses de inactividad. 

La competencia se llevará 
a cabo en las instalaciones del 
complejo deportivo al interior 
de Disney World. Cada equipo 
podrá llegar al complejo a partir 
del 26 de junio, con la posibili-
dad de entrenarse en sus insta-
laciones, pero con la obligación 
de llegar siete días antes de su 
primer encuentro. 

El torneo consistirá en una fase 
de grupos de cuatro equipos con 
tres partidos por escuadra, seguido 
de una etapa eliminatoria. La final 
se jugará el 11 de agosto: habrá 
seis grupos en total, donde se cla-
sificarán los mejores dos lugares 
y los cuatro mejores terceros a la 
fase de octavos de final. 

Volverá la MLS con nuevo formato

Respecto a los grupos, la Con-
ferencia Este estará compuesta 
por tres grupos, uno con seis 
equipos y dos con cuatro cada 
uno, mientras la Conferencia 
Oeste tendrá cuatro planteles 
en sus tres grupos. 

Todos los partidos de la fase 
de grupos contarán en la clasifi-
cación de la temporada regular, 
además, el ganador tendrá su 
boleto para la Liga de Campeo-

nes de CONCACAF.  En total, se 
jugarán 54 partidos en un lapso 
de cuatro semanas. 

Una vez culminado el Torneo 
MLS Back, la Liga planea regresar 
con su temporada regular, a la 
espera de confirmar las fechas de 
los playoffs y la final del torneo, 
mientras que el número final de 
partidos y el calendario para el resto 
de la temporada regular se anun-
ciarán en las próximas semanas.

 ❙ El campeonato tendrá un formato similar al de la Copa Mundial. 

REUNIÓN 
DE TRABAJO
El mariscal de campo 
de los Jets de Nueva 
York, Sam Darnold 
convocó a cerca de 
una docena de sus 
compañeros de equipo 
para realizar prácticas 
de pases. El quar-
terback planeó un 
campamento informal 
para entrenar en Miami 
durante el próximo 
fin de semana. Entre 
los invitados estará el 
corredor Le’Veon Bell.

ASÍ LO DIJO
 No vamos a jugar a 

puerta cerrada, es una 
determinación; la única 
posibilidad es hacerlo a 
puerta abierta con el aforo 
que se permita. Estamos 
sujetos a lo que indiquen 
la autoridad federal y las 
locales de los gobiernos 
de cada estado en los que 
tengamos equipos”.

Horacio de la Vega, 
presidente de LMB
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¿SabíaS que...?
Las gabardinas o ‘trench coats’ adqui-
rieron popularidad en el cine cuando 
las utilizaron Humphrey Bogart  
e Ingrid Bergman en la famosa cinta 
Casablanca de 1942.

El dueto Dolce & Gabbana comparte

su visión optimista para la moda 

después de esta pandemia

 Fernando ToLedo

Siguen trabajando durante esta 
crisis, acuden a su estudio en 
Milán sin tomar riesgos, han 
realizado campañas para re-
caudar fondos para combatir 
la pandemia, y se han dedica-
do a destacar el trabajo mile-
nario de sus artesanos bajo el 
hashtag #hechoamano durante 
este confinamiento.

Se trata de Domenico 
Dolce y Stefano Gabbana, los 
eternos enamorados de Italia, y 
para quienes este momento es 
una oportunidad para replan-
tearse nuevos inicios.

“El mundo se está movien-
do y regresaremos a mostrar 
las prendas cuando correspon-

de, es decir las de frío en no-
viembre y no en julio. Las colec-
ciones se harán más pequeñas 
porque hay que recordar que 
menos es siempre mejor”, afir-
ma Stefano.

Para ellos la moda debe sa-
tisfacer los deseos de la gente, 
sobre todo en tiempos de cri-
sis, por lo que, estos dinámicos 
creadores se manifiestan cau-
tos acerca del futuro de la in-
dustria en todo el planeta.

“Es difícil hacer prediccio-
nes a largo plazo, debemos de 
respetar que la gente no com-
pre, pero esto tiene que ir cam-
biando poco a poco”, afirma 
Stefano, optimista.

Respecto a los desfiles 
presenciales, un formato muy 

Creo que esta crisis nos ha demostrado que somos muyfrágiles y hemos aprendido a dejar atrás la arroganciade las finanzas y la especulación. Nos volveremos más humanos.Quisiéramos pensar que viviremos un nuevo renacimiento”.Stefano Gabbana, diseñador

discutido actualmente y de los 
cuales ellos son los maestros en 
sorprender realizando algunos 
en la Scala de Milán o en las rui-
nas de Agrigento, afirman que 
no se ha encontrado algo tan 
maravilloso que los sustituya.

“Necesitamos los shows, 
tanto como a los compradores 
y a los periodistas, en ese sen-
tido, el hecho de ser indepen-
dientes nos permite ser más 
ágiles, cambiar las cosas y or-
ganizarnos de la mejor manera. 
Todo debe ser reinventado a to-
dos los niveles”, comenta Dolce.

ItalIa, la Dolce VIta
Este país europeo siempre es 
su motivo de inspiración recu-
rrente y diferente, lo que los ha 

llevado desde Milán a Palermo 
y de Venecia a Roma.

“Cada región tiene una his-
toria para contar, un folclore 
que revela el alma de la gente y 
perlas exóticas para conocer, y 
sobre todo el trabajo artesanal. 
En nuestras colecciones sólo se 
trata de transmitir a las nuevas 
generaciones la estética de es-
te legado cultura, sus valores 
positivos y toda su riqueza”, 
comenta Domenico.

Este majestuoso lugar es 
para ellos eterno, con coraje y 
con gente trabajando horas y 
horas para salir de la crisis, lo 
que los motivó a fijar sus priori-
dades, como el tener y planear 
un futuro con optimismo, pero 
también con responsabilidad.

Ellos creen en la investigación para impulsar la salud a nivel mundial, por ello se han asociado  
con la prestigiosa Humanitas University, para donar una parte de las ventas de la famosa Devotion Bag.¿Cómo ayudar?

z Stefano Gabbana  
y Domenico Dolce

Un mensaje para méxIco
¡Vamos hacia adelante! ¡Mantengámonos positivos!

#TuttoAndràBene | #TodoEstaráBien  
#EverythingWillBeFine

¡A lA espalda!
Los backpacks, en piel, cuero, lona
y otros materiales sintéticos, se presentan  

como uno de los bolsos ganadores para esta 
primavera. Son prácticos, versátiles y divertidos.z  B
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Las camisas a rayas
verticales hacen su  

aparición en el  
guardarropa del hombre 

moderno. Ya sea en  
algodón o en lino,  

son ideales para estilizar  
la figura, además  

de que hay muchas  
combinaciones de color, 

desde las más clásicas has-
ta las más vanguardistas.

¡Ráyate!
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Y en México
La mayoría de los diseñado-
res se encuentran en un pa-
ro parcial, habiendo algunos 
que se han dedicado a fabri-
car mascarillas o cubrebo-
cas de distintas maneras pa-
ra mantener ocupado a su 
taller, y hay otros que se las 
han ingeniado para realizar 
citas en los talleres o en las 
casas de sus clientas. Claro, 
guardando las medidas de 
higiene recomendadas por 
las autoridades de salud. 

Muchos otros se han 
volcado a actualizar y mo-
dernizar sus páginas de 
e-commerce y mejorar el 
tiempo de las entregas para 
lograr captar a este merca-
do que hoy crece a pasos 

agigantados, cosa que ya 
era necesaria por cierto. 
Mientras otros han recurri-
do a plataformas naciona-
les e internacionales para 
vender.

Ellos se mantienen pre-
sentes en sus redes sociales 
mandando mensajes positi-
vos, consejos para soportar 
la rutina y algunos inician-
do o buscando ayuda para 
causas solidarias con el ob-
jeto de ayudar a la sociedad. 

Y es que parte de este 
negocio consiste en adap-
tarse a los cambios sociales 
y culturales. 

Así que hoy por hoy 
existe un gran reto para 
apoyar en la moda nacional. z Lydia Lavin z Carla Fernández z Louis Verdad

Pues en Europa ya han em-
pezado a abrir varias tien-
das de firmas de lujo como 
Vuitton, Chanel, Prada y 
Gucci. La modalidad es que 
sólo pueden tener un afo-
ro máximo de treinta por 
ciento de ocupación, para lo 
cual ya se ha implementado 
un sistema de citas para evi-
tar la cercanía. Muchos de 
estos espacios han marcado 
caminos claros para la en-
trada y salida, valiéndose de 
señalizaciones muy visibles 
y en varios idiomas.

Todas las boutiques de-
ben haber sido previamente 
desinfectadas antes de abrir 
y todos, tanto los clientes 
como los empleados, deben 
usar mascarillas, guantes y 
aplicarse gel con alcohol.

Algunos probadores 
siguen cerrados y los que 
no, deben sanatizarse des-
pués de cada uso. Así pasa 
también con los productos 
que se venden, los cuales, 
después de ser tocados por 
las personas interesadas se 
ponen en resguardo de 24 

a 48 horas para evitar cual-
quier contagio.

Muchas firmas están 
limpiando todas las super-
ficies de las tiendas cada 
dos horas con desinfectan-
tes potentes para mayor 
seguridad. Para accesorios, 
muchas veces, se utilizan 
bandejas para colocar allí la 
joyería y la marroquinería,  
y así evitar el contacto entre 
las personas. Todavía no es 
posible probar los produc-
tos de belleza, solamente 
los perfumes y estos deben 
de ser rociados simple-
mente en los papelitos de 
muestra.

Algunas cajas están 
protegidas con vidrios y se 
recomienda al cliente pagar 
con tarjetas de crédito. Ade-
más, las bolsas no se entre-
garán al consumidor, sino 
que él las tomará.

Poco a poco ya empie-
zan a verse clientes dispues-
tos a darse un gusto des-
pués de este confinamiento, 
aunque suene complicado 
será toda una realidad.

¿Cómo vamos a comprar?

Cómodos, desenfadados y 
flexibles pero también peli-
grosos, las mallas o mallones 
han tenido un aumento en 
sus ventas durante esta pan-
demia, cosa lógica, ya que al 
estar confinados en casa, se 
busca el mayor confort. 

Así, según la platafor-
ma de rastreo de búsquedas 
Lyst, la adquisición de estos 
elementos se ha elevado a 
casi el 20 por ciento en los 
últimos meses, desde el inicio 
del Covid-19. Por lo que no es 
de extrañar que firmas como 
Lululemon, Nike, Adidas, Cal-
zedonia y Sweaty Betty han 
revelado una alza en sus ven-
tas hasta en un 50 por ciento.

Se espera entonces, se-
gún la empresa WGSN, un 
despegue en las compras 
de estas prendas cómodas y 
funcionales que ofrecen se-
guridad y confianza, pero que 
son muchas más relajadas 
que en el pasado. A este fe-
nómeno han contribuido mu-

Pues con esta pandemia he-
mos visto reducirse drástica-
mente el número de edicio-
nes anuales de las principales 
publicaciones fashion del 
planeta, las cuales ya de por 
sí estaban pasando por una 
crisis de anunciantes. De esta 
manera, según un artículo de 
la revista Business of Fashion, 
algunas han empezado a 
realizar ediciones bimensua-
les con el objeto de soportar 
estos tiempos de crisis. 

Entonces, publicaciones 
como Vanity Fair y Cosmpo-
litan publicarán un ejemplar 
para julio y agosto, mientras 
que Elle, Harper’s Bazaar y 
Marie Claire en Estados Uni-

ApuestAn  
por los MAllones

chas influencers, las cuales las 
lucen en sus redes con todas 
las combinaciones posibles, 
desde blusas de coctel, bolsas 
de diseñador o accesorios de 
gran lujo.

dos lo harán con un único to-
mo para los meses de verano. 

Y muchos otros medios 
independientes como Paper 
han cancelado su edición im-
presa temporalmente. El peor 
escenario es que sólo se edite 
un mes para las temporadas 
de Primavera-Verano y otro 
para Otoño-Invierno.

En este reportaje, tam-
bién se explica que los efec-
tos de cómo funcionará real-
mente el calendario de la 
revistas tardará en saberse 
después de varios meses y 
dependiendo del daño que 
sufra la economía global, aun-
que este futuro no se pinte 
muy halagador.

lA periodicidAd en lAs revistAs

El podEr 
de la moda 

afroamEricana
Conoce a algunos creadores que han aportado mucho a la industria a nivel mundial

Todo  
el Apoyo

Algunas aportaciones  
de marcas fashion

La compañía francesa Resonance lanzó  
un fondo de 50 mil dólares para apoyar  

a diseñadores afroamericanos.
La tienda online Etsy donará un millón 

de dólares a organizaciones que apo-
yen al movimiento Black Lives Matter, 

además Stella McCartney ayudará  
con un monto no especificado 

para el NAACP Legal 
 Defense Fund.

Fernando Toledo

La muerte de George Floyd, de 46 
años, asesinado por policías en Min-
neapolis el pasado 25 de mayo, desa-
tó una ola de manifestaciones y vio-
lencia en más de cien ciudades de 
Estados Unidos. Las protestas más 
fuertes en contra del racismo y el abu-
so policial en los últimos 20 años. 

Desde el asesinato de Martin 
Luther King en 1968, esta comuni-
dad ha conquistado espacios dentro 
de la sociedad que antes le eran ve-
dados. Sin embargo, la invisibilidad 
y el racismo siguen presentes en la 
actualidad. Y realmente la moda es 
otra industria en la que no tienen un 
papel protagonista. 

Sin embargo, existen diseñado-
res que han destacado con sus crea-
tivas aportaciones.

Ann lowe  
(1898 - 1981)
Sufrió discriminación por su 
color de piel, sin embargo, 
logró incursionar en la alta 
sociedad estadounidense, 
pues diseñó el el vestido 
nupcial de Jackie Kennedy 
en 1953, pero no obtuvo el 
reconocimiento que mere-
cía porque la ex primera da-
ma nunca la mencionó. Fue 
la primera en convertirse en 
una diseñadora de prestigio, 
sus diseños fueron un éxito 
en los años veinte y sesen-
ta. Trabajó para las familias 
Roosevelt y Rockefeller.

pAtrick kellY  
(1954- 1990)

Fue el primer norteameri-
cano reconocido por la Alta 
Costura de París, al ser invi-
tado a la estricta Chambre 

Syndicale de Haute Couture. 
Sus pasarelas estaban lle-

nas de color y grandes per-
sonalidades como  

Naomi Campbell, Grace  
Jones y Pat Cleveland. 

En 1986 comenzó a 
crear prendas sport para 

Benetton y después fundó 
su propia tienda. A pesar 
de su corta carrera es re-

conocido por sus vestidos 
ajustados y divertidos.

trAcY reese (1964 - )
Colaboró con el modisto francés  

Martine Sitbon antes de ser elegida  
por Marc Jacobs para convertirse en  

directora de diseño de Perry Ellis. En 1998 
fundó su propia marca enfocada  

en la mujer. Viste regularmente a Michelle 
Obama, Taylor Swift y Oprah Winfrey. 

MAki osAkwe (1987 - )
En 2010 fundó su marca, Maki Oh, 
especialista en técnicas africanas 
tradicionales con una construcción 
contemporánea. Además, desafía 
las nociones predominantes de  
belleza y analiza las normas  
culturales. Incorpora las filosofías  
de sostenibilidad, preservación,  
fuerza y simplicidad compleja. 

En 2014, la diseñadora fue  
invitada a la Casa Blanca como  
una de las favoritas de Michelle 
Obama, convirtiéndose en la 
 primera y única diseñadora 
con sede en África en recibir  
este honor. 

chArles hArbison  
( 1958-)

Sus colecciones de género neutral 
han llamado la atención  

de Beyoncé, Solange y Michelle 
Obama. Fue pasante de Michael 
Kors en la colección de hombres  

y en Jack Spade. 
Es una de las principales  

marcas afroamericanas reconocidas 
en Estados Unidos,. Sus pasarelas 

en La Semana de la Moda, en Nueva 
York son mundialmente aplaudidas 

y su innovación con  
el comercio en línea mediante  

redes sociales explora un nuevo 
 sector de la industria. 


