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Respaldan jueces 
negativa a estar en 
la línea de fuego 
hospitalaria 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Trabajadores 
del sector salud enfrentan tam-
bién al Covid-19 en los tribuna-
les federales, donde buscan pro-
tegerse tanto del virus como de 
ser sancionados administrativa-
mente por negarse a trabajar en 
la línea de fuego hospitalaria 
contra la pandemia.  

Son empleados federales que 
laboran en clínicas y hospitales 
públicos de Cancún, a quienes 
las autoridades ordenaron aten-
der pacientes con diagnósticos 
sospechosos de coronavirus o 
les negaron permisos e incapa-
cidades para resguardarse en 
plena contingencia sanitaria.

Algunos de los quejosos inte-
gran los grupos con más riesgo 
de contraer la enfermedad, por 
lo que lograron obtener fallos 
favorables parciales, pero están 
a la espera del dictámenes 
definitivos. Otros, en cambio, 
pelean en tribunales de alzada 
por resoluciones adversas o 
ante las quejas de autoridades.

Son ocho casos que mues-
tran la otra lucha que se vive 
en las instalaciones sanitarias 
desde hace un mes en los juz-
gados Segundo y Cuarto de Dis-
trito, donde se responsabiliza a 
las autoridades de hospitales 
generales y clínicas de medicina 
familiar del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), de la 
Secretaría de Salud (SS) y la 
Jurisdicción Sanitaria número 2.

Ante el juez segundo, el 
empleado Jasiel Eduardo Her-
nández López acusó al jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 2 por 
la omisión de brindar el equipo 
de protección para enfrentar la 
emergencia sanitaria. El afec-
tado obtuvo la suspensión en 
tanto se resuelve el análisis de 
fondo de este asunto.

En esa misma situación, 
pero ante el juez Cuarto Juan 
Manuel del Lago Rosas, solicitó 
la protección contra una orden 
laboral de atender a pacientes 

Se amparan trabajadores de Salud obligados a atender enfermos

Vencen al Covid
en los Tribunales

con síntomas del coronavirus 
en instalaciones del IMSS en 
Cancún, debido a que se pone 
en peligro su salud y su vida.

Ante el mismo juez, Guada-
lupe Pérez Montesinos expuso 
que en el Hospital General 
Regional 17 del IMSS le orde-
naron atender pacientes con 
probable diagnóstico de coro-
navirus, por lo que interpuso 
un amparo cuya suspensión le 
fue concedida en tanto se pro-
fundiza en el caso.

Otros trabajadores como 
María Imelda Peraza Gregor 
interpuso amparo ante el juz-
gado segundo donde acusó a 
la coordinadora médico de la 
Unidad de Medicina Familiar 16 
del IMSS de ordenar su reincor-
poración laboral pese a formar 
parte de un grupo de riesgo. A 
ella se le concedió también la 
suspensión mientras se deter-

mina el fallo definitivo.
Ante el mismo juzgador, el 

trabajador de la salud Jesús 
Rosales Mayorga señaló al direc-
tor del Hospital General Regio-
nal 17 de Cancún de ordenar su 
reincorporación a las actividades 
sanitarias pese a que se encuen-
tra también en situación de 
riesgo. Se le negó la protección 
e interpuso una queja ante el 
Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Distrito.

A Diana Beatriz González 
Bolaños se le negó una incapa-
cidad para separarse del cargo 
mediante el silencio adminis-
trativo de las autoridades de la 
Secretaría de Salud en Benito 
Juárez. El juez segundo le con-
cedió la suspensión mientras 
se realiza el análisis del caso.

En el juzgado cuarto se ana-
liza la orden que recibió Sandra 
del Carmen Loeza Cesáreo de 

presentarse a trabajar en el 
IMSS de Cancún, pues forma 
parte de un grupo vulnera-
ble que está en riesgo ante el 
virus. El caso se dirime entre 
una queja legal de la autoridad 
responsable.

Eduardo Pech Bautista 
acusó ante ese mismo juez, 
al secretario de Salud federal 
por su “falta de cumplimiento 
del acuerdo con motivo de las 
medidas implementadas por el 
virus Covid-19” en instalaciones 
sanitarias del municipio Benito 
Juárez. La resolución favoreció 
al quejoso, pero motivó una 
queja de la autoridad.

Así, los afectados deposi-
tan su esperanza en el Poder 
Judicial Federal para obtener 
la protección que los aleje de la 
enfermedad y blinden tanto su 
salud como su fuente de empleo 
e ingreso económico.

 ❙ Trabajadores del sector salud son los más vulnerables ante el Covid-19.

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- De todas las 
capitales de los ayuntamientos 
del sureste mexicano y de todos 
los gobiernos municipales de 
Quintana Roo, sólo la alcaldesa 
María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa ha realizado contrata-
ciones por el concepto de “hono-
rarios”: tan sólo durante el pri-
mer trimestre de 2020 dispuso 
de cinco millones 267 mil 594.87 
pesos para emplear momentá-
neamente a 124 personas sin 
prestaciones laborales.

La práctica ha sido reiterada. 
Durante 2019 el Ayuntamiento 
de Benito Juárez firmó contra-
tos eventuales con 376 personas, 
utilizando ocho millones 21 mil 
436.06 pesos y, al igual que este 
primer trimestre de 2020, todos 
los honorarios corrieron por 
cuenta de los recursos asigna-
dos en la Oficialía Mayor del Sis-
tema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), cuando otros 
ayuntamientos ya eliminaron 
esta figura de trabajo por ir con-
tra las garantías laborales y de 
derechos humanos, como lo ha 
ordenado el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

No ocurre en otros ayun-
tamientos del sureste mexi-
cano como Mérida (Yucatán), 
Campeche (Campeche), Villa 
Hermosa (Tabasco) ni en Tuxtla 
Gutiérrez (Chiapas), ninguno 
ha realizado contrataciones 
por honorarios, tal como lo ha 
pedido López Obrador, para 
que todos los trabajadores del 
gobierno cuenten con su planta 
y prestaciones de ley.

En cambio, en Cancún, la 
alcaldesa decidió subcontratar 

Se van 5.2 mdp 
en ‘honorarios’ 

Evalúa Quintana Roo aplicar 
pruebas rápidas a los turistas

 ❙ El Gobierno de Quintana Roo evalúa la aplicación de pruebas rápidas a turistas que lleguen en los 
diferentes aeropuertos del estado.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

VERÓNICA GASCÓN /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Gobierno de Quintana Roo 
está evaluando aplicar pruebas 
rápidas de Covid-19 a turistas 
en diferentes aeropuertos, 
como el de Cancún, Chetumal 
y Cozumel, advirtió el Gober-
nador Carlos Joaquín González.

"Estamos evaluando hacer 
pruebas rápidas en diferentes 
aeropuertos tanto en Cancún 
como Cozumel y Chetumal. 
Quienes tengan Covid habrá 
que aislarlos. Tenemos triple 
filtro de seguridad en cada uno 

de ellos y también tendremos 
que hacerlos en las entradas del 
estado vía terrestre y marítima", 
subrayó el Gobernador durante su 
participación en una videoconfe-
rencia organizada por Concamin.

Añadió que en estos días se 
registra un promedio de 12 por 
ciento de ocupación, ya que 60 
hoteles iniciaron operaciones.

Y para finales de año se 
espera que la entidad registre 
entre 50 y 60 por ciento de ocu-
pación hotelera.

Carlos Joaquín González 
reconoció que habrá una caída 
de 8.5 por ciento del PIB estatal 
y que la recuperación del sector 

turístico se llevará varios meses. 
"El sector turístico mundial se 

recuperará en dos años, demo-
rará en retomar la confianza, en 
encontrar vacunas. Estimo que en 
el caso de Quintana Roo, nuestra 
recuperación será un poco más 
rápida, derivada de la posición 
geográfica, del número de vuelos, 
de la forma en que el turismo se 
hace aquí, sobre sol y playa, que 
serán más atractivos", comentó.

El Gobernador opinó que el 
plan de reapertura del Gobierno 
federal carece de la especifici-
dad sobre las diversas activida-
des económicas que se tienen 
en los estados.
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a 124 personas en los primeros 
tres meses de este año (antes de la 
pandemia del Covid-19), muchos 
de ellos profesionistas, los cuales 
obtienen ingresos que van de los 
3 mil a los 30 mil pesos, por con-
tratos mensuales y sin ninguna 
prestación de ley.

En Quintana Roo, sólo Benito 
Juárez (Cancún) contrata por 
honorarios, porque una con-
sulta exhaustiva en las adminis-
traciones de Bacalar, Cozumel, 
Felipe Carrillo Puerto, Isla Muje-
res, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas, Othón P. Blanco, 
Puerto Morelos, Solidaridad y 
Tulum, arrojó que no han utili-
zado la figura de trabajador por 
honorarios para emplear per-
sonal. Inclusive, durante todo 
2019 no lo hicieron.

De acuerdo con copias obte-
nidas por Luces del Siglo, en 
cada uno de los ayuntamientos 
mencionados las contratacio-
nes por honorarios han venido 
desapareciendo porque los tra-
bajadores no reciben IMSS, ni 
Infonavit, ni seguro de vida y sí 
muchísima carga de trabajo y 
explotación, contrario al espí-
ritu laboral del actual gobierno 
federal de México.  

La nómina mensual del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
para personas contratadas por 
honorarios, de un millón 202 
mil 761.35 pesos, proviene de 
las partidas presupuestales de la 
Oficialía Mayor del DIF municipal, 
la misma área donde también se 
cargan todos los contratos direc-
tos de obra y de servicios, como 
la asignación de cuatro millones 
de pesos para compra de gasolina 
durante enero, febrero y marzo 
de este año.

CONTRATACIÓN
POR HONORARIOS

Solamente Hermelinda Lezama Espinosa ha hecho contrataciones 
por honorarios de todas las capitales de los ayuntamientos del 
sureste mexicano.

4 mdp
en compra de gasolina

5,267,594.87
pesos en contrataciones 

eventuales 

De 3 mil
a 30 mil

pesos mensuales 
de ingresos

376
contratos eventuales en 2019

8,021,436.06
pesos en 2019

1,202,761.35
pesos nómina mensual de los 

contratos por honorarios

124
contratros eventuales 
en 1er trimestre 2020

Defienden el repechaje
El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla 
destacó que el regreso de la reclasificación avi-
vará el interés de los aficionados por el torneo, 
sin embargo la medida estará a prueba. PAG. 1D
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Septiembre, octubre, 
noviembre y diciem-
bre serán los meses 
más trágicos para 
los que perdieron 
sus trabajos en el 
sector turístico, por 
lo que se deben fle-
xibilizar o diferir los 
pagos a la Secretaría 
de Hacienda, IMSS 
y CFE, pidieron los 
diputados del PAN. 
PÁG. 4A

Piden flexibilizar 
pagos como 
apoyo por Covid
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Agilizan trámite
de queja laboral
Para optimizar, sistematizar 
y dar una pronta respuesta a 
las quejas laborales, la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social implementó el servicio 
denominado “Asesoría, Con-
ciliación y Representación 
Legal”, vía digital. PÁG. 3A
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LE ESTÁ LLOVIENDO sobre mojado a la alcaldesa de Puerto Morelos, Laura 
Fernández, por no haber realizado una consulta más amplia entre la población para 
consensuar las obras de remodelación del centro. Lo más lamentable fue la reacción 
de los agentes policiacos que reprendieron a varios manifestantes, a golpes, cuando 
varias máquinas tipo bulldozer entraron a tirar el histórico quiosco del jardín. Los 
videos fueron ampliamente difundidos en redes. Ojalá se realice una consulta 
pública. ...
¿RECUERDAN CUANDO México producía vacunas? No sólo para uso interno sino 
para venta a otros países. Eran otros tiempos pero el sector salud se vino al traste 
apenas comenzó el neoliberalismo con Miguel de la Madrid Hurtado, quien a 
su vez obedeció los mandatos de la Thatcher y Reagan. Ojalá en el país resurja 
la investigación médica como antaño porque hay mucho talento y un pasado 
histórico en este campo tan necesario en estos tiempos del Covid-19....
ERA DE ESPERARSE, que la propuesta de iniciativa para fusionar en un solo órgano 
a las instancias reguladoras de energía, competencias y telecomunicaciones, 
levantaría polvareda en diversas instancias productivas, académicas y círculos 
políticos. La iniciativa del senador Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena 
en el Senado, tiene como propósito, según lo ha dicho él mismo, “mejorar la calidad 
y funcionalidad de los servicios, por lo que tener en un solo instituto a los tres 
organismos hará que los ciudadanos cuenten con mejores servicios”.
AQUÍ EL ASUNTO, piensan varias víboras en este nido, es que esa iniciativa 
tiene un objetivo de debilitar a una secretaría. Es decir, al fusionar los sectores de 
telecomunicaciones y energía a quién cree que afecte. El veneno se reparte ahora 
en equipo. ...
PARA VARIAR ya andamos con la encuestitis aguda en Quintana Roo. Tocó ahora 
a los regidores para saber quién es el más conocido o más identificado por la 
ciudadanía de Cancún. Supuestamente hubo 7433 votos en línea y los tres primeros 
lugares son: Jorge Sanen, tercer lugar; Niurka Saliva, segundo; y Pablo Gutiérrez, 
primero. En el último lugar quedó Acosta Toledo con apenas el 0.1 por ciento de las 
preferencias.
QUEREMOS CREER en este nido que no se están candidateando, tampoco es para 
demostrar quién es más eficiente ni el mejor o cuál el más trabajador, sino al que 
identifican más las personas de esta ciudad. Puede ser que sea la base de un posible 
prospecto o que la mamá de alguno de ellos o ellas lo animó a buscar un cargo 
de elección popular. Es muy temprano y muy evidente, hasta poco elegante, una 
encuesta tan anticipada.
QUIEN SEA el autor o quien la promovió en internet o la patrocinó anda muy 
animado. Yo creo que ese regidor está en los tres primeros lugares de la popularidad 
del cabildo. Lo más grave de todo esto es que dejan muy mal a Hermelinda Lezama 
y totalmente desprotegida frente a cualquier eventualidad política. Ahora ya todos 
se sienten candidatos. Las víboras andan contrariadas y con veneno letal.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Esta semana, el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, dijo en Pala-
cio Nacional que no permitirá que nadie 

“ningunee” la investidura presidencial, sobre todo 
por actos de “politiquería” o motivos electorales.

Previamente, “reveló” un documento “secreto” 
que le enviaron a su despacho, en el cual se regis-
tra un “Bloque Opositor Amplio (BOA)”, organi-
zado a nivel nacional, para tumbarlo de la Silla 
Presidencial.

En ese “Bloque”, ya se ha dicho, están hombres 
de negocios, medios de comunicación, periodis-
tas, intelectuales, académicos, partidos políticos, 
cámaras empresariales y universidades, entre otros.

El propósito es contrarrestar el poder del Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena) y 
arrebatarle los gobiernos (municipales, estatales 
y federal) que tiene bajo su control; por supuesto, 
también quitarle la “Mayoría” en la Cámara de 
Diputados.

Aunque todo el mundo se burló de López Obra-
dor; aunque ese “documento” salió de la Secreta-
ría de Gobernación (algo innegable); aunque su 
propia gente lo engañó y le seguirá mintiendo y 
aunque se puso a decir barbaridad y media los 
días que siguieron, lo cierto es que sí.

Yo no creo en el famoso “BOA”, término que 
utilizó el dictador Hugo Chávez en Venezuela y 
que ahora quiere “copiar” nuestro Presidente. 
Son “códigos” que están utilizando gobiernos 
antidemocráticos en toda América Latina.

Lo cierto es que, a nivel nacional, se está for-
mando un muy considerable movimiento ciuda-
dano, aprovechado por los partidos políticos de 
Oposición, para detener las acciones de gobierno 
de López Obrador y de Morena. Es una realidad.

Lo que vendrá después ya lo veremos todos los 
que estamos en medio de ese fatal encontronazo 
entre izquierdas y derechas, pero que estamos 
participando de diferente forma.

Lo cierto es que tenemos un gobierno federal 
y unas administraciones estatales y municipales 
de izquierda que “no dan una”. Son tan inefica-
ces y corruptas como las del pasado. Quien lo 
dude, vea el “Caso Morelos”, con Cuauhtémoc 
Blanco, emanado del Partido Encuentro Social 
(PES), aliado con Morena.

EL RESPETO SE GANA…
Ante esto, lo que se requiere es diálogo, aper-

tura y consenso entre las diferentes fuerzas de 
poder que hay en México. Sólo de esta manera se 

evitarán las estériles confrontaciones que nadie 
quiere. Aún estamos a tiempo.

¿La investidura presidencial tiene que ser res-
peta? Sí ¿El presidente de la República tiene que 
darse a respetar? También. Así de fácil y difícil 
las cosas. Hay que dejar las burlas -de uno y otro 
lado- en el cajón de los tristes recuerdos.

ALGO DE CONTEXTO
Quizá los mexicanos no nos hemos percatado 

del tremendo daño que estamos causando al 
país, al propiciar la división entre los diferentes 
sectores sociales. Cada movimiento que se genera 
es una profunda herida para todos. 

Por claras diferencias ideológicas y doctrina-
les, muy acentuadas, se están fortaleciendo en 
México dos bloques totalmente opuestos que, 
tarde o temprano, chocarán como dos locomo-
toras y arrojarán bastante sangre.

Los políticos y gobernantes de izquierda radi-
cal, muy envalentonados desde los gobiernos, 
siguen en su postura de trastocar todo lo que 
suene a “rico”, a “conservador”, a “liberal”, a “fifís” 
y toda esa palabrería que los irrita.

Los dirigentes y ciudadanos de derecha, 
muchos de ellos de “alma profunda”, también 

están en su papel de decir “no” a todo lo que salga 
de las administraciones conducidas por gente 
autodenominada “progresista”.

Son dos escuadrones sentimentales, poco 
razonables, que históricamente han provocado 
guerras, guerrillas y movimientos sociales de 
gran alcance.

Los “conservadores”, por ejemplo, echaron 
andar la famosa “Guerra Cristera” para defender 
a su Iglesia, sus templos, su doctrina. Se le fueron 
al cuello a Plutarco Elías Calles.

Los “progresistas” y “anarquistas” (una mezcla 
de maquinaria socialista-comunista), participa-
ron activamente en el Movimiento del 68 que 
dejó no decenas, sino cientos de muertos a su 
paso. A Gustavo Días Ordaz lo dejaron malherido.

Y de ahí surgieron otros movimientos, como el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 
liderado por el “Subcomandante Marcos” y un 
grupo de “comandantes” que abanderó el Indige-
nismo-Zapatismo. Hoy siguen vivos y coleando.

Todos estos grupos abanderan -según ellos y 
su propia visión- una causa justa, noble, digna, 
patriótica, nacionalista, de progreso y desarro-
llo. Verdad o mentira, ciertas o no, han activado 
armas que salpican sangre.

Investidura presidencial… objeto de burla

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Ejercítate sin riesgo
Puedes practicar actividad física al aire libre sin cubrebocas, solamente si la 
realizas solo y con distancia de 3 metros con otras personas.

Reprueban 
los recortes 
al INAH
Mientras investigado-
res del INAH advir-
tieron que un recorte 
de 75 por ciento al 
presupuesto operati-
vo agudiza una pre-
cariedad, el director 
del organismo, Diego 
Prieto, aseguró que 
habrá los recursos 
necesarios.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Recomiendan 
trabajo coordinado 
entre empresas y 
gobiernos locales

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin apoyo 
gubernamental a nivel federal, la 
Iniciativa Privada turística nacio-
nal deberá idear mecanismos 
alternativos para obtener recursos 
dirigidos a promoción, y colabo-
rar con el sector público a nivel 
estatal y municipal en su reacti-
vación post Covid-19, apuntaron 
ex secretarios de Turismo del país.

Enrique de la Madrid, Leticia 
Navarro y Claudia Ruiz Massieu 
coincidieron en que la coordi-
nación de las empresas con los 

estados para emprender trabajos 
por regiones será la opción para la 
movilización económica de una 
industria que, hasta ahora, está 
fuera de la agenda pública.

En su participación en el Simpo-
sio Internacional “La nueva era del 
turismo”, organizado por el Con-
sejo Nacional Empresarial Turístico 
(CNET) y el Centro de Investigación 
y Competitividad Turística Aná-
huac (Cicotur), afirmaron que, si 
bien la intervención de las auto-
ridades es fundamental, su apor-
tación para el turismo no rebasa 
el uno por ciento del PIB nacional.

“Se requiere de una acción 
coordinada y transversal y polí-
ticas públicas para cada rubro 
de la industria, de lo contrario 
no podrá alcanzar su potencial”, 
señaló Ruiz Massieu, quien enca-
bezó la Sectur entre 2012 y 2015.

“No habrá respaldo del gobierno, 
se tendrá que trabajar en solucio-
nes desde el sector privado, apor-
tar con dinero desde otros actores 
relacionados a la cadena de valor 
turística interesados en su reactiva-
ción, como el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE)”, abundó.

No obstante, Enrique de la 
Madrid señaló que, si bien se 
asume que no habrá apoyo, la 
industria debe insistir al gobierno 
federal que tiene responsabilidad 
con la industria turística, pues 
es quien maneja los recursos, así 
como priorizar los puntos que se 
desarrollan para establecer una 
agenda legislativa y buscar alia-
dos en la Cámaras legislativas.

“Habrá menos gente viajando, 
tendremos que competir por menos 
turistas y se necesitan recursos para 
poder competir”, manifestó.

Leticia Navarro, titular de Sec-
tur del año 2000 al 2003, apuntó 
que la relevancia del turismo no 
ha sido institucionalizada, por lo 
que se trabaja constantemente 
en darle importancia y ante este 
panorama los estados deberán 
mostrar su fortaleza, además de 
recurrir a la innovación digital si 
no hay recursos para los medios 
tradicionales de promoción.

Organismos internacionales, 
como el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés) y la Organiza-
ción Mundial de Turismo (OMT), 
reiteraron en sus intervenciones 
la necesidad de colaboración y 
apoyo económico desde el sector 
público en ayudas y subvencio-
nes para empresas y trabajado-
res con el objetivo de combatir el 
deterioro del tejido empresarial.

Recursos para promoción turística, uno de los retos

 ❙ Si bien la intervención de las autoridades es fundamental en la reactivación, su aportación para el turismo no rebasa el 1% del PIB nacional.

Recae sobre la IP
responder a crisis 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS) implementó el uso de 
plataformas y herramientas 
tecnológicas para que a través 
de la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo se brinde el servicio 
denominado “Asesoría, Conci-
liación y Representación Legal”.

La finalidad es optimizar, 
sistematizar y dar una pronta 
respuesta a las necesidades 
laborales, en relación al proce-
dimiento de solución de con-
troversias que existan entre los 
patrones y los trabajadores, de 
una forma segura.

En el Periódico Oficial del 
estado se publicó el acuerdo 
mediante el cual la STyPS da a 
conocer que para obtener este 
servicio los usuarios podrán soli-
citarlo a través de los canales esta-
blecidos del Programa de Interope-
rabilidad del gobierno, y con ello 
se generarán en automático los 
documentos y datos necesarios.

Con el uso de la firma elec-
trónica se entenderá la existen-
cia y legalidad de las actuacio-
nes jurídicas ejecutadas por la 
Procuraduría de la Defensa de 
Trabajo; los interesados deben 
proporcionar datos personales 
del empleado y el patrón, datos 
de contratación, motivo y con-
cepto legal de la queja.

En ese sentido, las interesa-
dos tienen que ir al formulario 
de solicitud en el menú princi-
pal localizado dentro del portal 
oficial de la Secretaría, llenarlo, 
leer el aviso de privacidad; reci-
bir los datos como código, correo 
y fecha de registro, y consultar 
el estatus de la solicitud.

Después, esperar a la revi-
sión y validación de la solicitud, 
descargar, imprimir y conservar 
el acuse de recibo de la petición 
aprobada, verificar su notifica-
ción y consultar la fecha, hora 
y lugar de atención; descargar, 
imprimir y conservar la notifi-
cación. Finalmente acudir para 
ser atendido el día establecido.

Agilizan trámite
de queja laboral

 ❙ Se puso en marcha el servicio “Asesoría, Conciliación y 
Representación Legal”, vía digital.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La contingencia 
sanitaria por Covid-19 ha gene-
rado mayor conciencia en pobla-
ción con respecto a hábitos sanita-
rios, como el constante lavado de 
manos o el estornudo de etiqueta, 
que posteriormente fomentará 
autonomía e individualidad entre 
niños y adolescentes.

Así lo señaló el doctor Juan 
Manuel Quijada, director de los 
Servicios de Atención Psiquiátrica 
de la Secretaría de Salud federal, 
dentro en una plática virtual sobre 
la salud mental en la denominada 
nueva normalidad, donde expuso 
que los más pequeños del hogar 
están aportando mucho en térmi-
nos de higiene a la sociedad.

“Es bien importante porque 
no sólo están cuidando la salud 

de ellos como individuos, sino 
que están cuidando la salud de la 
comunidad y que están cuidando 
la salud de los más desprotegidos 
y de toda la sociedad. En realidad 
al hacer estas medidas sanitarias 
estamos cuidando la salud de todas 
las personas, de todas las familias”.

En cuanto a cómo manejar 
la situación de un fallecimiento 
durante la pandemia, el experto 
aseveró que lo mejor es siempre 
hablar con la verdad a los meno-
res, ya que si bien en ocasiones 
los padres pretenden que sufran 
lo menos posible, lo ideal es expli-
carles cómo es el ciclo de la vida.

También es importante brin-
darles la confianza para que 
externen sus emociones, puesto 
que el tener miedo y ansiedad es 
de lo más normal, sin embargo, 
no se deben reprimir sus opinio-

nes, por ello se les tiene que moti-
var para que digan lo que sienten.

En cuanto a la estabilidad emo-
cional Manuel Quijada reiteró que 
se tienen que erradicar los estigmas 
sociales para contar con una ade-
cuada salud mental, puesto que 
muchas veces la gente etiqueta 
a alguien como “loco”, “bipolar” o 
“esquizofrénico”, y se hacen juicios 
previos, para posteriormente llegar 
a distanciarse y ocasionar discrimi-
nación, por ello, lo importante es 
informarse adecuadamente sobre 
padecimientos mentales.

“Poder de alguna manera ya 
no etiquetar, ya no discriminar, 
sino ser incluyentes; todos esta-
mos susceptibles de tener una 
enfermedad. No perder esta 
salud mental, fomentar la salud 
mental, poder reconocer cuándo 
necesitemos ayuda”.

Ayudan niños con la higiene
 ❙ Los niños han mejorado sus hábitos sanitarios y eso ayuda a la sociedad.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  El diputado 
suplente de Morena en el Con-
greso del Estado, Julio Montene-
gro Aguilar, anunció que conti-
nuará luchando por las causas 
que fueren necesarias, como fue 
la protesta por la destrucción del 
kiosko en el municipio de Puerto 
Morelos.

El legislador hizo patentes 
sus razones de por qué estuvo 
durante las protestas contra la 
destrucción de ese sitio consi-
derado un ícono para el turismo 
local, nacional e internacional, 
ocurrido hace casi una semana.

“Quiero aclarar que mi visita a 
Puerto Morelos fue con la inten-
ción de escuchar a los ciudada-
nos, como lo he hecho durante 
mucho tiempo. 

“Las personas llegaron volun-
tariamente con sus propios 

recursos y con la única inten-
ción de hacer valer su derecho 

constitucional de manifestarse 
pacíficamente; estoy y estaré 

siempre en contra de la violencia, 
abuso de poder y la violencia al 
legítimo derecho de los ciudada-
nos a expresarse libremente sin 
represión”.

Montenegro Aguilar, a tra-
vés de un comunicado de cinco 
párrafos, explicó que convivió 
con los ciudadanos de Puerto 
Morelos en una manifestación 
pacífica con el propósito de que 
sean escuchados.

“Seguiré uniéndome a todas 
las causas justas que sean nece-
sarias, respetando mis principios 
continuaré anunciando el bien y 
denunciando el mal”.

El diputado suplente del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) también 
protestó contra la construcción 
del Hotel Grand Solaris, el cual, 
por decisión del ayuntamiento de 
Benito Juárez y de la federación, 
se frenó su construcción.

 4A

Reprueban cualquier 
trato injusto  
o inhumano  
a su personal

BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Militares pre-
suntamente enfermos de Covid-
19 y que pertenecen a la Décima 
Región Militar, con sede en Can-
cún, Quintana Roo, están aislados 
en condiciones insalubres.

De acuerdo con una denuncia, 
suman 14 militares que presen-
tan síntomas de la enfermedad.

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) reconoció 
que investiga el hecho y se san-
cionará a los responsables, de 
acuerdo con las leyes y regla-
mentos militares.

La dependencia informó 
que de momento se descarta se 
trate de personal infectado por 
el nuevo coronavirus.

“Este Instituto Armado 
reprueba categórica y enérgica-
mente cualquier trato injusto o 
inhumano que se pueda dar a 
sus integrantes, por lo que tan 
pronto se tuvo conocimiento 
de este hecho se adoptaron las 
medidas necesarias.

“Se corrigió esta lamenta-
ble situación que se considera 
como un evento aislado, ya que 
no corresponde a los valores y 
principios con los que se rige el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexica-
nos”, aseguró.

En varias fotografías se 
observa a seis elementos militares 
en pantalones cortos, acostados 
sobre cartones y comiendo en pla-
tos de unicel. También se aprecia 
un sanitario y regaderas sucias.

Advierte que sancionará a los responsables

Investiga la Sedena
presuntos maltratos 

 ❙ La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reprobó 
categórica y enérgicamente cualquier trato injusto o inhumano a 
sus soldados. Investigan el hecho.

 ❙Diputados del PAN pidieron que la Comisión Permanente 
demande la mediación del presidente López Obrador y del 
gobernador Carlos Joaquín González. 

Piden flexibilizar 
pagos como  
apoyo por Covid
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Septiembre, 
octubre, noviembre y diciem-
bre serán los meses más trági-
cos para los que perdieron sus 
trabajos en el sector turístico, 
por lo que se deben flexibilizar 
o diferir los pagos a la Secre-
taría de Hacienda, IMSS y CFE, 
pidieron los diputados del PAN.

Teresa Atenea Gómez 
Ricalde, María Cristina Torres 
Gómez, Roxana Lili Campos 
Miranda y Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, de la XVI Legis-
latura del Congreso del Estado, 
realizaron el exhorto.

Bajo este esquema, pro-
pusieron que el Congreso del 
Estado se sume a pedir a la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) flexibili-
zar el cobro de impuestos; al 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) diferir los cobros 
de derechos y a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
no dejar sin suministro a las 
familias.

Plantearon que el Congreso 
haga suya la demanda de pro-
teger a los miles de desemplea-
dos que ha dejado la pandemia 

del Covid-19 en Quintana Roo.
Los legisladores firmaron 

el exhorto para que la Comi-
sión Permanente la haga 
patente y demande la media-
ción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y del 
gobernador Carlos Joaquín 
González.

Les pidieron interceder ante 
esas instituciones para suavi-
zar, en el último cuatrimestre, 
la pesada carga de las familias 
quintanarroenses.

Sobre todo, de aquellas 
que son víctimas directas de 
la caída del turismo que cada 
año suman 45 millones de 
visitantes procedentes de 150 
países, sector que actualmente 
se encuentra muy limitado a 
nivel global.

En el escrito, los diputados 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) advierten que el corona-
virus y sus efectos causó estra-
gos en los servicios turísticos 
en la industria hotelera, restau-
rantera, centros comerciales, 
parques temáticos y discotecas, 
entre otros.

“Tuvo un efecto dominó en 
varias cadenas productivas”, 
argumentaron los legisladores.

 ❙ El diputado suplente de Morena, Julio Montenegro Aguilar, 
admitió haber participado en la protesta de Puerto Morelos. 

Admite haber estado en protesta ciudadana

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Ante los 
rumores de que el Ayunta-
miento de Benito Juárez esta-
ría por ofrecer la “anuencia” 
para que en la Zona Turística 
se instalen más casinos para 
apuestas, la dirigencia muni-
cipal del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) llamó a cuentas a la 
regidora Reyna Lesley Tamayo 
Carballo.

La regidora panista es pre-
sidenta de la Comisión de 
Espectáculos y Diversiones en 
el Cabildo y el citatorio está 
firmado por Cristian Rodrigo 
Pérez Vázquez, quien preside 
al partido blanquiazul en el 

municipio benitojuarense.
El documento de tres párra-

fos, remitido a Tamayo Galindo, 
expresa que, en días pasados, 
circuló información relacionada 
con la supuesta anuencia para 
la instalación y funcionamiento 
de casinos en Cancún. 

“Razón por la cual, le soli-
cito respetuosamente una 
reunión de trabajo en este 
Comité Municipal para que nos 
informe de lo anteriormente 
expuesto. No omito manifes-
tarle que nos dará mucho gusto 
recibirla en su casa, la casa de 
los panistas, el viernes 11 de 
junio del presente año a las 7 
pm…”.

La misiva-invitación-cita-

torio es firmada por Cristian 
Rodrigo Pérez Vázquez, pre-
sidente del Comité Directivo 
Municipal del PAN en Benito 
Juárez, gestión 2019-2022.

Pérez Vázquez mencionó 
que la regidora panista fue 
“invitada” a comparecer a una 
reunión de trabajo en las insta-
laciones municipales para tra-
tar el tema, debido a que ella es 
quien estaría mejor enterada 
sobre esos hechos que se deben 
asumir como “rumores”, por el 
momento.

“El PAN hace el reparo toda 
vez que se ha verificado que no 
todos los casinos cumplen con 
los requisitos para ser merece-
dores de esas anuencias”.

Pide PAN a regidora 
cuentas por casinos

 ❙  El dirigente municipal del PAN, Cristian Rodrigo Pérez, llamó a cuentas a la regidora Reyna 
Lesley Tamayo. 
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1B

NACIONAL
Ángel de la Independencia
El Instituto de Ingeniería de la UNAM rehabilitará 
la estructura del Ángel de la Independencia de la 
Ciudad de México. Concluida la reestructuración, 
vendrá la apertura.

Para América 
del Norte
La Cancillería 
nombró a  
Roberto Velasco 
como director 
general para 
América del Norte. 
Velasco acompañó 
a Marcelo Ebrard en 
las negociaciones de 
México con Estados 
Unidos.

Deudas impagables 
Las naciones han recurrido al endeudamiento 
para hacer frente a la pandemia y los 
someterá a la banca internacional con 
compromisos impagables: Juan Sandoval.
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jalisco

Contagios: 3,309
Muertes: 284
14.7 activos por cada  
100 mil habitantes

8 muertes por cada 
100 contagios

baja california

Contagios: 6,436
Muertes: 1,387
16.9 activos por cada  
100 mil habitantes

21 muertes por cada 
100 contagios

SON

SLP

MICH

OAX

CHIH

COAH

DGO

n Puebla 676

n Iztapalapa 642

n Gustavo A. Madero 616

n León 578

n Centro/Villahermosa 462

fuente: Secretaría de Salud

Municipios con Más 
casos activos

EntidadEs con Mayor 
tasa dE lEtalidad: 
(Muertes por cada 100 contagios)

n Baja California 21

n Chihuahua y QR 20

n Morelos 19

n Guerrero e Hidalgo 17

n Sinaloa y Veracruz 16

EdoMEx

Contagios: 20,723
Muertes: 1,761
16.7 activos por cada  
100 mil habitantes

12 muertes por cada 
100 contagios

tabasco

Contagios: 5,949
Muertes: 693
42.7 activos por cada  
100 mil habitantes

12 muertes por cada 
100 contagios

vEracruz

Contagios: 5,751
Muertes: 870
9.5 activos por cada  
100 mil habitantes

16 muertes por  
cada 100 contagios

nuEvo lEón*

Contagios: 2,121
Muertes: 136
8.9 activos por cada  
100 mil habitantes

7 muertes por  
cada 100 contagios

cdMx

Contagios: 33,173 Muertes: 4,106
49.2 activos por ca-
da 100 mil habitantes

10 muertes por  
cada 100 contagios

708 MuErtEs Más

casos confirmados y muertes 
en México en los últimos  
50 días, según la ssa.

covid-19 3.9%incremento 
de casos: recuperados: 73,607 activos: 19,897

contagios

muertes

* Las cifras oficiales  
estatales sobre  

contagios y muertes 
son más altas que las 

federales

20 abril 30 10 mayo 20 10 junio30

8,772
712

19,224
1,859

35,022

56,594

87,512

6,090
9,779

3,465

129,184

15,357

Llama Presidente  
a derrotar no sólo  
la pandemia, sino  
los propios temores

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió a la gente vencer 
el miedo a salir mientras el país 
inicia la reapertura, luego de las 

medidas de contingencia sani-
taria por Covid-19.

“Buscar el equilibrio, ser muy 
responsables con la atención a 
la pandemia, no decir ya no hay 
peligro, ya no hay riesgo y expo-
nernos; más que prohibiciones, 
es ir dejando la responsabilidad 
a la gente para que nos cuidemos 
entre nosotros”.

López Obrador aclaró que, 
desde el inicio de la contingencia, 
su gobierno ha evitado medidas 
de prohibición y pidió no quedar 

inamovibles.
“Que no sea la autoridad, sino 

que cada uno de nosotros poda-
mos actuar con libertad, porque 
tenemos que vencer no sólo la 
pandemia, sino vencer nuestros 
temores, nuestros miedos”.

“Desde luego lo primero es 
la salud, lo primero es no arries-
garnos, no ir al hospital y mucho 
menos perder la vida, pero al 
mismo tiempo ir avanzando poco 
a poco, concursado de acuerdo con 
las recomendaciones de los médi-

cos y no quedarnos inmóviles por-
que también es un asunto mental”.

El Presidente pidió que los 
Poderes Legislativo y Judicial 
atiendan pendientes a través 
de videoconferencias.

“Ojalá y los legisladores nos 
sigan ayudando, tenemos ini-
ciativas pendientes; yo sé que 
tienen que cuidarse, pero tam-
bién es mucho tiempo que está 
parado el Poder Legislativo y el 
Poder Judicial. Es mucho tiempo 
y hay una emergencia”

 ❙ Las concentraciones de gente en la Ciudad de México se redujeron a centros de abasto y supermercados, pero sin el debido cuidado. 

Urge a los otros Poderes atender lo urgente

Pide AMLO vencer 
el miedo para salir

Da ‘espaldarazo’ a López-Gatell
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
medio de cuestionamientos 
y críticas a la estrategia para 
hacer frente a la pandemia de 
Covid-19, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dio un 
“espaldarazo” al subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, 
a quien calificó como “alguien 
incapaz de mentir”.

El Mandatario fue inicial-
mente cuestionado sobre 
cuándo se tomará la decisión 
de reabrir por completo la 
frontera con Estados Unidos.

Al responder, consi-
deró que la decisión será 
tomada por los médicos, y 
fue entonces cuando hizo un 
reconocimiento a la labor del 
vocero del gobierno federal en 
tiempos de la pandemia.

“Es importante estar al 
tanto de las conferencias del 
Doctor Hugo López-Gatell, 

que es nuestro vocero del 
gobierno y del Sector Salud.

“Y le tenemos toda la con-
fianza, es un profesional de 
primer orden, una gente seria 
responsable, honesta, incapaz 
de ocultar cosas, de decir 
mentiras, de causarle daño a 
nadie”.

Desde que inició la emer-
gencia sanitaria, López-Gatell 
se ha visto involucrado en 
diversas polémicas, ya sea por 
algunas de sus expresiones o 
por sus resistencias a ciertas 
medidas que han sido adop-
tadas por otros países para 
enfrentar la crisis.

El funcionario ha sido criti-
cado por la Oposición y hasta 
por legisladores federales del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) por la poca 
validez que ha dado a medi-
das como el uso de cubrebo-
cas o la aplicación de pruebas 
para la detección de casos de 
coronavirus.

 ❙ El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ‘es alguien 
incapaz de mentir’, aseguró el presidente López Obrador. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La epi-
demia de Covid-19 en la Zona 
Metropolitana del Valle de 
México no sólo ha rebasado 
las proyecciones, sino que lleva 
“estancada” más de dos sema-
nas, reconoció el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell.

“Qué estamos viendo, que la 
predicción, desde luego, quedó 
rebasada porque hay persisten-
cia; llevamos ya cerca de 18 días 
en donde se ha estancado el des-

censo de la curva”, reconoció.
“Ya no está teniendo un 

patrón descendente, como en 
su momento lo tuvo, aunque 
había rebasado un poco la curva 
de predicción, y está teniendo 
una meseta”, abundó en Palacio 
Nacional.

López-Gatell indicó que a 
pesar de que hay una canti-
dad “importante” de casos por 
encima de la predicción en esta 
zona, que comprende las 16 alcal-
días de la CDMX y los municipios 
conurbados del Estado de México, 
la hospitalización todavía está 

por debajo de las proyecciones.
“Ahí es donde están los cla-

roscuros ¿Nos gusta que haya 
demasiados casos adicionales a 
la predicción? Por supuesto que 
no, pero es una realidad, y tene-
mos que conocerla.

“¿Eso lleva a que se sature el 
hospital? No, afortunadamente 
no, como lo mostramos en el 
monitoreo de hospitalización.

“Pero, ciertamente, está 
también estancado el cambio 
y rebasa ya un poco de la pre-
dicción, no está en el sentido 
de lo que queremos. La terapia 

intensiva tuvo un periodo sos-
tenido de incremento (...) y se ha 
mantenido”.

El subsecretario indicó que las 
personas permanecen hospita-
lizadas en camas generales un 
promedio de 7 días, mientras que 
en terapia intensiva son hasta 
23 días; hay personas que llevan 
dos meses.

ESTÁN REBASADOS
La epidemia también superó lo 
proyectado en otras ciudades 
como Tijuana, Cancún, Culia-
cán, Villahermosa y Acapulco, 

ya sea en casos confirmados 
o en demanda de unidades de 
terapia intensiva para atención 
de enfermos críticos.

En Cancún se rebasó la pre-
dicción de casos, pero puntualizó 
que, desde el pico de la epidemia, 
el 27 de abril, ha habido un decre-
mento sostenido; en cuanto a 
casos de terapia intensiva tam-
bién superó “un poco” la predic-
ción y aun no hay un patrón de 
descenso.

Sobre Tijuana, López-Gatell 
indicó que la proyección ha sido 
“muy apropiada” en lo que hace 

a casos confirmados, no obstante, 
admitió que se superaron las esti-
maciones de los casos de hospi-
talización en terapia intensiva.

López-Gatell dijo que Culiacán 
“iba bien”, pero empezó a tener 
una especie de segunda curva 
que la hizo rebasar la predicción 
de casos. 

En Acapulco, advirtió que 
hace casi tres semanas llegó a un 
punto de saturación, por lo que 
se tuvo que intervenir de manera 
“muy intensa” para ampliar la 
capacidad con el apoyo de las 
Fuerzas Armadas.

Estanca epidemia en centro del país; fallan las predicciones 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud envió a los gober-
nadores su propuesta de semá-
foro de alerta Covid-19 para la 
próxima semana -entre el 15 y 
el 21 de junio-, en la que todo el 
territorio nacional se manten-
drá en rojo, con excepción de 
Tamaulipas, que transitará a 

color naranja.
El planteamiento fue compar-

tido por la oficina del subsecretario 
de Salud, Hugo López Gatell, con 
los ejecutivos estatales, quienes 
harán llegar sus observaciones al 
gobierno federal, previas al anun-
cio oficial de mañana viernes.

Ésta sería la tercera semana 
en la que la mayoría de los 
estados permanecerán en color 
rojo, lo que representa el nivel 

máximo de alerta sanitaria y en 
el que sólo puede mantenerse la 
operación de actividades esencia-
les, incluidas la industria minera, 
de la construcción y fabricación 
de equipo de transporte.

En el mapa, Tamaulipas 
evolucionaría a color naranja, 
lo que representa un nivel alto 
de alerta sanitaria, en el que se 
mantiene la operación de las 
actividades es esenciales, una 

operación limitada de las no 
esenciales y máximo cuidado a 
los trabajadores en condiciones 
de vulnerabilidad.

El semáforo entró en opera-
ciones desde el pasado primero 
de junio. La primera semana, todo 
el país permaneció en rojo, con 
excepción de Zacatecas; en esta 
semana, la segunda, todas las 
entidades federativas se encuen-
tran en color rojo.

Sostendrá Salud el rojo; en Tamaulipas, naranja

 ❙ En Coahuila, 100 casos en un día.
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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#

Ayudará Unión 
Europea en casos 
de violencia 
contra las mujeres

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unión 
Europea (UE) inyectará más de 7 
millones de euros a México para 
atender los retos generados por el 
Covid-19.

Jean-Pierre Bou, encargado de 
Negocios de la Unión Europea, 
explicó que los recursos se darán 
por varias vías, como organizacio-
nes internacionales y de la socie-
dad civil, pero también podrían 
hacerse llegar directamente al 
gobierno federal.

“En el caso de México, vamos 
a dedicar estos recursos a varios 
objetivos, el más importante será 
ayudar a las autoridades mexi-
canas a reforzar la capacidad de 
respuesta del sistema de salud a 
epidemias de este tipo.

“Pero también hay otros com-
ponentes; un elemento impor-
tante es ayudar a los varios gru-
pos vulnerables a hacer frente a 
los retos que supone esta epidemia.

“Por ejemplo, hemos visto que 
han crecido los casos de violencia 
contra mujeres, entonces parte 
del esfuerzo, utilizando la inicia-
tiva Spotlight, que ya tenemos, es 
ayudar a que las mujeres en esta 
situación”.

Los recursos forman parte de la 
iniciativa Team Europe, que para 
toda América Latina contempla 
mil millones de euros.

Para el Sector Salud mexi-
cano contemplan dos programas, 
aunque siguen en pláticas con la 
Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, 

Merma en la cultura
Todavía en el intento de salvar al Fonca, al Foprocine y al mandato del Antiguo Colegio  
de San Ildefonso, la SC ya dejó ir siete fideicomisos que, en su conjunto, suman 689 millones 
299 mil pesos*.

n Fideicomiso para la Conserva-
ción de la Casa del Risco  
y Pinacoteca Isidro Fabela /  
16 millones 447 mil

n Fideicomiso para la  
Adaptación de los Museos 
Diego Rivera y Frida Kahlo / 
Cero pesos

n Fideicomiso Irrevocable  
de Administración Centro 
Santo Domingo (Oaxaca) / 
Cero pesos

n Fideicomiso para el  
Fomento y la Conservación 
del Patrimonio Cultural  
Antropológico,  
Arqueológico e Histórico 
de México /  
601 millones 126 mil pesos

n Fideicomiso para Apoyar 
la Construcción del Centro 
Nacional de las Artes  
71 millones 726 mil pesos

n Fideicomiso Irrevocable  
de Administración Museo 
Regional de Guadalupe 
(Zacatecas) /  
Cero pesos

n Fideicomiso Privado  
Irrevocable de Administra-
ción de Santo Domingo  
de Guzmán (Chiapas) /  
Cero pesos

* Montos reportados por la SHCP con corte al 31 de diciembre 
del 2019. 

LOS QUE SE VAN LOS QUE YA ESTABAN  
EN PROCESO  

DE EXTINCIÓN

Aplicarán el dinero a daños generados por Covid-19

Destina UE a México
7 millones de euros 

impulsar la investigación inter-
nacional para encontrar una 
vacuna al Covid-19.

“Las autoridades mexicanas 
están muy comprometidas en 
este tema de la búsqueda de 
una vacuna y el acceso de todos 
a esta vacuna.

“En esta parte del mundo, 
México es probablemente 
nuestro socio más importante 
en la búsqueda de una vacuna 
y en cómo fortalecer la inves-
tigación básica clínica, México 
tiene un liderazgo fuerte en 
este tema”.

 ❙Representantes de la Unión 
Europea y embajadoras en 
reunión virtual. 

por lo que aún no hay claridad de 
cómo operarán.

APOYO SERÁ DIRECTO
La embajadora de Suecia, 

Anikka Thunborg, comentó que 
la financiación será directa a 
las organizaciones, pues así 
pueden redirigir los fondos 
para atender necesidades 

emergentes.
La embajadora de Francia, 

Anne Grillo, destacó que México 
es el único país latinoamericano 
que se ha comprometido para 

Detallan modelo híbrido para retorno académico
IRIS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
la pandemia por Covid-19, la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) 
optará por un modelo híbrido 
para el retorno a las actividades 
académicas, anunció el Rector 
Enrique Graue.

En un mensaje en las redes 
sociales de la Máxima Casa de 
Estudios, Graue indicó que este 
tipo de enseñanza, basada en 
la combinación de actividades 
presenciales y en línea, es una 
opción que será posible tras 
cambios administrativos y 
avances en conectividad logra-

dos por la universidad. 
Señaló que habrá disposi-

ciones generales para la UNAM 
y particulares a cada una de 
las dependencias y entidades 
que serán dadas a conocer con 
oportunidad. 

“Nos queda claro que, sea 
cual fuese la fecha de regreso 
de actividades, ésta no podrá 
ser con el aforo y con las 
características con las que 
operábamos antes de esta 
contingencia”, dijo. “Tendremos 
un regreso distinto y hemos de 
prepararnos para ello”. 

El Rector confió en que los 
avances en conectividad que 
tuvo la UNAM en años ante-
riores, ayuden a acelerar en los 

meses siguientes la educación 
híbrida; esto permitiría la 
reducción de la aforo presencial 
de la comunidad Universitaria. 

Con el fin de potenciar la 
educación híbrida, informó, las 
funciones que desempeña la 
Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia, 
y la Coordinación de Desarrollo 
Educativo e Innovación Curricu-
lar se amalgamarán en una única 
coordinación. Ésta, estará a cargo 
de la Secretaría General. 

Para facilitar el empleo 
de computadoras o tabletas, 
prosiguió, se modificarán los 
espacios de estudio y adecua-
rán condiciones para préstamo 
de equipos. 
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Provoca
indignación
crimen
contra joven

 ❙Dulce Darián, familiar de 
Alexander, señaló que uno 
de los responsables es un 
agente conocido como 
“Comandante Chita”.

ÓSCAR LUNA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alexan-
der Gómez, de 16 años de edad, 
fue asesinado la noche del mar-
tes presuntamente a manos 
de policías municipales en la 
Alcaldía de Acatlán de Pérez 
Figueroa, Oaxaca, homicidio 
que causó indignación y un 
reclamo generalizado para 
lograr justicia.

Familiares del adolescente 
denunciaron que Alexander, 
quien era conocido como 
“Chander”, salió junto con un 
amigo a comprar refrescos a 
una tienda de conveniencia 
y fue agredido a balazos por 
agentes municipales.

El caso, que se sumó al ase-
sinato por presunta violencia 
policial contra Giovanni López, 
en Jalisco, y Carlos Andrés 
Navarro Landa, en Veracruz, y 
generó críticas en redes socia-
les, donde se hicieron virales los 
hashtag #JusticiaParaChander 
y #JusticiaParaAlexander.

En la plataforma Change.
org fue lanzada una petición 
al gobernador de Oaxaca, Ale-
jandro Murat, para que se abra 
un proceso contra los responsa-
bles bajo cargos de asesinato, la 
cual contaba con más de siete 
mil firmas de apoyo.

Dulce Darián, familiar de 
Alexander, señaló que uno de 
los responsables es un agente 
conocido como “Comandante 
Chita”.

Explicó que en su casa 
encargaron una pizza, por lo 
que el joven se dirigió alrede-
dor de las 23:00 horas a una 
tienda a comprar un refresco, 
pero al estar afuera de una 
gasolinera fue agredido por 
los agentes municipales a 
bordo de la patrulla número 
023 sin que previamente le 
marcaran el alto.

“Los iban persiguiendo, 
estaban en la gasolinera com-
prando un refresco, empezaron 
a disparar, y pues ellos los niños 
de 16 y 15 años se espantaron, 
alcanzaron a correr hacia el 
otro lado de la calle en la moto 
y ya no pudieron seguir mane-
jando más”, narró en entrevista 
con REFORMA.

“No le dieron la opción de 
que se parara, ni que se quitara 
el cubrebocas, sólo le empeza-
ron a disparar y le dieron un 
tiro en la cabeza. Alexander 
murió al instante porque los 
policías no quisieron auxiliarlo, 
sólo la Policía estaba ahí, pero 
en ningún momento los qui-
sieron auxiliar”.

Darián acusó que las auto-
ridades tratan de justificarse 
diciendo que se confundieron 
y que el adolescente traía un 
arma de fuego.

AUTORIDADES DE EU
Agregó que Alexander era 

hijo de padres mexicanos y 
nacido en Carolina del Norte,  
Estados Unidos, por lo que bus-
carán que autoridades de ese 
país intervengan para que se 
haga justicia.

“Estamos viendo la manera 
de que también se pueda tratar 
en Estados Unidos para que no 
quede impune”.

En redes sociales, circuló un 
video en el que la madre del 
joven futbolista, quien jugaba 
en un equipo profesional en 
Orizaba, denunció a gritos el 
asesinato a manos de policías.

“Mi hijo no era malo, mi hijo 
no fumaba, no tomaba, tenía 
un sueño y esos hijos de su 
puta madre se lo han truncado. 
Yo soy una mujer fuerte, me lo 
mataron, ya lo vi, y no me voy 
a dejar caer, pero quiero que 
todos se levanten y no se dejen.

“Cómo puede ser, una 
patrulla se le fue encima pen-
sando que él iba con un arma, 
mi hijo no usa armas”.
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YANIRETH ISRADE GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Académi-
cos e investigadores advirtieron 
que un recorte de 75 por ciento 
al presupuesto operativo del Ins-
tituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) agudiza una 
precariedad que no le permite 
ahora certificar licenciaturas.

Tampoco pagar las membre-
sías de sus escuelas ni comprar 
incluso suficientes garrafones 
de agua.

Ante el clamor, el director del 
INAH, Diego Prieto, confió en que 
recibirá los recursos necesarios 
para cumplir sus funciones.

“Por supuesto que vamos a 
tener alguna clase de rescate, 
de refuerzo o de ampliación pre-
supuestal, llámele como usted 
quiera.

“A mí lo que me toca es 
defender el recurso necesario e 
indispensable, ya si esto tiene la 
modalidad de una exención, una 
ampliación líquida, un rescate 
o un apoyo adicional, pues eso 
yo creo que lo puede atender la 
Secretaría de Hacienda”, puntua-
lizó en entrevista.

La demanda de exentar al 
INAH del recorte a los capítu-
los 2000 y 3000 se planteó en 
una carta dirigida al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
que reunió más de 6 mil firmas, 
entre ellas de investigadores 
eméritos del instituto, como 
Eduardo Matos Moctezuma o 
Consuelo Maquívar.

La misiva, que una comisión 
hizo llegar a la Secretaría de 

Hacienda, está en proceso de 
entrega en la Presidencia de la 
República.

La Secretaría de Cultura no 
ha emitido una respuesta, sólo 
un comunicado de prensa que 
indica que las actividades sus-
tantivas del sector no resulta-
rán afectadas con los reajustes 
presupuestarios.

TREMENDO DAÑO
“Si no se concede esta exen-

ción”, advirtió Consuelo Maquí-
var, “entonces sí se daría cuenta 
el público de la importancia del 
INAH, porque ¿cómo van a ver 
las iglesias sin restaurar? 

“La mitad del patrimonio 
dañado por los terremotos no se 
ha podido culminar, lo museos 
dejarían de funcionar, no habría 
custodios a cargo de elos, de las 
zonas arqueológicas, se pararía 
la restauración y la formación 
de alumnos. Sería tremendo. 
Se perdería mucho de nuestro 
patrimonio”.

Guadalupe de la Torre, pro-
fesora de la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y 
Museografía “Manuel del Casti-
llo Negrete” (Encrym), dijo que se 
redujeron los fondos para proyec-
tos de investigación y tampoco 
disponen de dinero para pagar 
su incorporación al Consejo Inter-
nacional de Monumentos y Sitios 
(Icomos).

El arqueólogo José Antonio 
Reyes, adscrito al INAH Quin-
tana Roo, señaló que la escasez 
de recursos implica un peligro 
en el contexto de megaproyectos 
hoteleros y urbanísticos.

Prometen dar recursos
por la crisis en el INAH



Respiro para construcción 
Las desarrolladoras de vivienda y 
cementeras que operan en la Bolsa 
Mexicana de Valores tuvieron un repunte 
en los precios de sus acciones, pese a 
suspensión de obras.
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Turismo a pique
Visitantes internacionales 
(Personas en abril de cada año)

Balanza turística 
(Millones de dólares en abril de cada año)

entradas ingresos

Var. % anual Var. % anual

salidas egresos

2019 2020

-72.4% -93.7%-79.7% -89.4%

8,073,855
7,061,476

1,433,170
2,228,723

2,098

820

131 87

la caída en la llegada de visitantes internacionales al País en abril se reflejó 
en un declive del superávit de la balanza turística.

Fuente: inegi 
realización: Departamento  

de análisis de reForMa

En este sector el 
97 por ciento son 
micro y pequeñas 
empresas

AZUCENA VÁSQUEZ / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Covid-
19 ha provocado en las micro 
y pequeñas empresas de auto-
transporte de carga del país una 
caída de hasta 51 por ciento en 
sus ingresos, y por ello ajustaron 
sus operaciones, pero enfrentan 
el riesgo de no tener liquidez en 
menos de dos meses. 

Las compañías, que tienen de 
1 a 30 camiones, pudieron seguir 
operando por ser una actividad 
esencial, pero sus ventas cayeron 
en marzo y abril pasado entre 
46.8 y 51.6 por ciento ante una 
reducción o el freno total de 
operaciones de otros sectores 
a los que dan servicio, según la 
Cámara Nacional del Autotrans-
porte de Carga (Canacar).

Sin embargo, corren el riesgo 
de desaparecer o reducir su 
tamaño considerablemente, ya 
que su modelo de operación les 
implica cobrar por sus servicios 
hasta dos meses después, por lo 
que actualmente están operando 
con recursos que tenían en caja, 
señaló Refugio Muñoz, vicepre-

sidente de la Cámara.
El impacto sería grande si 

se considera que en México, 
existen 152 mil 487 empresas 
de autotransporte de carga, de 
las cuales el 97.2 por ciento son 
micro y pequeñas empresas y 
únicamente el 2.8 por ciento son 
medianas y grandes.

Además, las micro y peque-
ñas compañías generan más del 
50 por ciento de los empleos de 
este sector, que en 2017 empleó 
a un millón 134 mil personas, de 
acuerdo con la última cifra dis-
ponible del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.

Pese a la caída de sus ingre-
sos, estas empresas tienen que 
seguir cubriendo gastos opera-
tivos y obligaciones patronales 
y fiscales, lo que ha presionado 
más sus finanzas, relataron 
transportistas. 

Garza García Logistics, 
microempresa con tres unidades, 
vio reducidos en 50 por ciento los 
fletes que realiza para 10 clientes, 
porque ocho de ellos no son de 
sectores esenciales, relató Óscar 
Garza, propietario de la empresa. 

La compañía creada hace año 
y medio en Nuevo Laredo, abas-
tecía de sistemas de escape a una 
empresa automotriz, cables para 
elevadores de hoteles y material 
para constructoras, principalmente, 
importados de Estados Unidos. 

“He batallado bastante, he 
puesto hasta de mi bolsa para 
pagar las cuotas porque no hay 
ningún apoyo por parte del 
gobierno. Tuve que pedir ante 
el banco prórrogas de los prés-
tamos para mi casa y dos nue-
vas unidades que se estaban 
pagando. No he dejado de pagar 
mis impuestos, IMSS, Infonavit, 
son cosas que no se han dejado 
de cobrar, no dejan de taladrarme 
en mi cabeza en decir: ‘si no pago 
me meto en un problema fiscal’”. 

Garza admitió que si en agosto 
la situación no mejora conside-
rará quedarse únicamente con 
una unidad que él opere y parar 
las otras dos con el fin de recortar 
sueldos y permisos. 

Logística Interpacífico, 
empresa con 25 unidades, ha 
visto reducida su demanda de 
servicios en un 40 por ciento, ya 
que ofrece fletes a productores 
agrícolas que exportan a Estados 
Unidos, donde bajó la demanda 
el cierre de restaurantes.

Esta compañía con 12 años 
de existencia y sede en Sonora, 
también mueve carne de cerdo, 
res, pollo y camarón a otros esta-
dos del país, como la Ciudad de 
México, pero tuvo una drástica 
caída en sus fletes por el cierre 
de comercios, comentó Eduardo 
Gutiérrez, propietario y director 
general de la empresa. 

Transportistas,
desacelerados
por Covid-19

 ❙ En México existen 152 mil 487 compañías de autotransporte de carga.

Caen sus ingresos hasta 51% debido a pandemia

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El número 
de empleos en riesgo de desapa-
recer —a nivel global— para la 
industria turística, a consecuencia 
de la crisis sanitaria, continúa en 
ascenso al pasar de 100 millones 
a 197 millones en el peor escena-
rio, estimó el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés).

El organismo privado inter-
nacional advirtió que la recu-
peración del sector se retrasará 
debido a las restricciones seve-
ras para los viajes en aquellos 
países o regiones donde se ha 
controlado la epidemia, cuyo 
efecto dominó económico lle-
vará a millones de empresas de 
viajes y sus empleados a la ruina 
financiera.

“Desafortunadamente, nuestro 
nuevo estudio revela la profun-
didad del impacto a largo plazo 

que enfrenta la industria global de 
viajes y turismo si no existen los 
apoyos necesarios para el sector 
y las restricciones de viajes con-
tinúan por un periodo prolongado.

“En el peor escenario, las res-
tricciones de viaje prolongadas 
podrían poner en peligro más de 
197 millones de empleos”, señaló 
Gloria Guevara, presidenta y CEO 
del Consejo.

Dicho escenario, donde no 
existen los apoyos requeridos al 
sector y las restricciones conti-
núan hasta finales del año, signi-
ficaría, además, una pérdida de 5 
billones 543 mil millones de dóla-
res al PIB global, así como una 
reducción del 73 por ciento en el 
número de visitantes mundiales 
para las llegadas internacionales.

“Por lo anterior, el WTTC reco-

mendó reemplazar las cuarente-
nas para viajeros con “corredores 
aéreos” a países con circunstan-
cias similares para estimular 
al sector; la eliminación de las 
prohibiciones de viajes interna-
cionales no esenciales, que evitan 
la cobertura de protección del 
seguro para viajeros; la adopción 
de protocolos globales de salud y 
seguridad, como el Sello de Viaje 
Seguro, para garantizar medidas 
mejoradas de salud e higiene.

Asimismo, sugirió la imple-
mentación de una prueba rápida 
y una estrategia de rastreo para 
ayudar a contener la propaga-
ción del virus y una colabora-
ción mayor y sostenida entre los 
sectores público y privado para 
garantizar un enfoque global 
coordinado de la crisis.

Muy lejana,
recuperación
para turismo

 ❙ En el peor escenario, la industria turística puede perder 197 
millones de empleos en el mundo.

CITAS SATURADASCITAS SATURADAS EN EL SAT EN EL SAT
Un calvario es lo 

que están viviendo 
ciudadanos que 

por alguna razón 
deben acudir al 
SAT, debido al 

retraso en las citas 
por saturación de 

solicitudes. 
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PREVÉN PROTESTAS
Servicios de seguridad del estado transmitie-
ron al presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
informes confidenciales sobre una “cólera juvenil 
creciente” que alienta protestas callejeras.

AL BORDE DE QUEBRAR
Alrededor de 70 mil bares y restaurantes en 
Alemania se encuentran al borde de la quiebra 
como consecuencia de la pandemia de Co-
vid-19. En la reapertura luchan por sobrevivir.

CAMPAÑA TURÍSTICA
El levantamiento de las restricciones ha permitido 
reabrir todos los eslabones de la cadena turística 
en la capital de España, y el Ayuntamiento lanzó la 
campaña “Vuelve a Madrid”, con cientos de ofertas.

Ocupa el quinto lugar a nivel mundial

Desplazamiento
en Venezuela 
va en aumento
Por día, 5 mil 
personas huyeron  
de ese país en  
abril pasado

STAFF / AGENCIA REFORMA

CARACAS, VEN.- El desplazamiento 
de personas en Venezuela se dete-
rioró más en 2019 debido a la 
batalla política interna y a la falta 
de ayuda externa, indicó el Con-
sejo Noruego para los Refugiados 
(NRC, por sus siglas en inglés) en 
un informe publicado esta semana.

En su lista anual de las 10 cri-
sis de desplazados más olvidadas 
del mundo, el organismo colocó 
a Venezuela en el quinto puesto, 
cuando en 2018 la ubicó en el 
sexto, lo que refleja un agrava-
miento de la situación en ese país.

Los otros nueve países en el 
registro están en África, el con-
tinente más afectado por este 
fenómeno en todo el mundo.

Siete años de caída libre eco-
nómica y el enfrentamiento 
constante entre el gobierno de 
Nicolás Maduro y la oposición, 
liderada desde 2019 por Juan 
Guaidó, impulsaron uno de los 
movimientos de población más 
grandes de América Latina en el 
presente siglo, señaló la organi-
zación no gubernamental.

Para finales de 2019, según 
el NRC, cerca de 5 millones de 
venezolanos habían huido desde 
el comienzo de la crisis, frente a 
los 3.4 millones hasta 2018. Un 
promedio de 5 mil personas al día 
huyeron a través de la frontera en 

 ❙Para finales de 2019, cerca de 5 millones de venezolanos habían 
huido desde el comienzo de la crisis.

abril del año pasado. 
El deterioro de la situación 

humanitaria en Venezuela se 
debe a la caída de los precios del 
petróleo, el colapso de las princi-
pales exportaciones, la hiperin-
flación y las sanciones económi-
cas, explicó el organismo.

“La economía se contrajo en 
más de 25 por ciento a lo largo 
del año (2019). Esto tuvo conse-
cuencias humanitarias devasta-
doras para más de siete millones 
de venezolanos que luchaban por 
acceder a los servicios básicos”, 
señala el informe.

El salario mínimo sólo cubría 
3.5 por ciento de la canasta básica 
de alimentos, por lo que unas 6.8 
millones de personas sufrieron 
desnutrición, un aumento de 
cuatro veces en un lustro.

“Muchos venezolanos no 
tenían acceso a agua, combus-

tible o electricidad”, acusó el NRC.
El organismo indicó que el 

llamado humanitario para los 
desplazados internos llegó tarde, 
y fue uno de los peor financiados 
del mundo, con sólo 34 por ciento 
del dinero requerido donado.

La solicitud de ayuda para 
los refugiados venezolanos en la 
región que lanzó Naciones Uni-
das tampoco logró atraer el apoyo 
necesario, y nada más tenía 52 
por ciento de financiamiento para 
finales del año pasado.

“La grave falta de recursos y la 
falta de voluntad política son las 
principales razones por las que Vene-
zuela fue una de las crisis más olvi-
dadas en 2019”, concluye el reporte.

El NRC tiene previsto que las 
crisis humanitarias en los países 
de la lista empeoren a lo largo de 
2020 debido a la pandemia del 
nuevo coronavirus.

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
ayuda de drones, científicos de 
Australia contabilizaron hasta 64 
mil tortugas marinas verdes en 
la Isla Raine, hogar de la colonia 
más grande de esta especie.

En diciembre del año pasado, 
los investigadores captaron a las 
tortugas mientras esperaban a que 
llegaran a la playa para desovar.

Este cayo o pequeña isla forma 
parte de la Gran Barrera de Coral, 
el arrecife coralino más grande 
del mundo, indicó el gobierno de 
Queensland, un estado australiano.

La investigación sobre el uso 
de drones para el conteo de las 
tortugas se publicó en la revista 
científica “PLOS ONE”.

Andrew Dunstan, autor prin-
cipal del estudio, detalló que este 
es el método más eficiente para 
contabilizar a estos reptiles.

En el pasado, los investigado-
res utilizaban pintura no tóxica 
para marcar líneas blancas sobre 
los caparazones de las tortugas 
cuando desovaban en la isla.

Captan 64 mil tortugas con dron

 ❙ La tortuga verde es una de las especies en peligro de extinción.

“Desde un pequeño bote, con-
tábamos a las tortugas pintadas 
y no pintadas, pero los ojos eran 
atraídos mucho más hacia una 
tortuga con una línea brillante 
blanca que hacia una no pintada, 
resultando en conteos sesgados y 
precisión reducida”, detalló.

Dunstan, miembro del Depar-
tamento de Medio Ambiente y 
Ciencia de Queensland, aseguró 
que utilizar un dron es más sen-
cillo, seguro y preciso, y los datos 

pueden ser almacenados de 
manera inmediata y permanente.

Richard Fitzpatrick de la Fun-
dación Biopixel Oceans sugirió 
que el número de tortugas en la 
Isla Raine podría ser el doble de 
lo que antes se pensaba debido a 
la subestimación del cálculo con 
el método de los botes.

Anna Marsden, directora gene-
ral de la Fundación Gran Barrera de 
Coral, celebró el uso de drones en 
el estudio de esta especie.

RECUPERAN OBRA DE BANSKY
Las autoridades italianas develaron ayer una obra del artista británico Banksy, 
pintada como homenaje a las víctimas del ataque terrorista en la sala de con-
ciertos Bataclan en París en 2015, que había sido robada.
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DEPORTES
VIERNES 12 / JUNIO / 2020

Quirino Ordaz, 
gobernador de 
Sinaloa adelantó 
que Francisco 
Palencia será DT 
de Mazatlán.

Antes de 
tiempo
Los Bears 
de Chicago 
terminaron de 
manera anticipada 
su programa de 
temporada baja. 
El equipo entrenó 
nueve semanas 
desde casa.

Confía  
en jugar
El comisionado 
de las Grandes 
Ligas, Rob Manfred 
afirmó que habrá 
temporada 2020 
de beisbol y harán 
otra propuesta de 
calendario.

Castigado por burlón
La Federación de Futbol Inglesa 
suspendió por un juego a Dele Alli y 
una multa de 50 mil libras, por hacer 
bromas sobre el coronavirus.

FONDOS DEL GOBIERNO
Según Diario AS, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano, asumirá el control de los estadios Héctor Espino y Tomás Oroz 
Gaytán, de Sonora. La dependencia contempla un plan para renovar 
dichos inmuebles, que serán usados por la Oficina de Presidencia para el 
Desarrollo y Promoción del Beisbol.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El lanzador de 
martillo Diego del Real reconoció 
que la contingencia ha afectado 
la manera en la que entrena. “En 
el tema de los lanzamientos sí 
nos hemos visto limitados, ya 
que para poder lanzar, se nece-
sitan ciertas condiciones de segu-
ridad, de longitud y de tamaño de 
lanzamiento, para poder lanzar 
los implementos, por lo que aho-
rita trabajamos lo que llamamos 
limitaciones, que son simulacio-
nes de lanzamiento”, explicó.

Del Real llamó a sus compañe-
ros atletas a mantener la calma en 
esta cuarentena. “Sigan las indica-
ciones, recordemos que el deporte 
es importante, sí, pero para poder 
realizar deporte, primero hay que 
estar sanos… para que cuando ten-
gamos la oportunidad, podamos 
continuar y realizar nuestras acti-
vidades de manera normal y sin 
ningún contratiempo”, declaró.

El atleta que fue cuarto lugar en 

 ❙ El atleta explicó que por ahora sólo puede hacer simulaciones de 
lanzamiento.

Limita cuarentena 
a Diego del Real

los Juegos Olímpicos de Río 2016, 
dijo que sigue en pie su plan para 
acudir a la próxima justa olím-
pica, reprogramada para el 2021 
en Tokio. “Los planes para Tokio 

continúan igual, este año inicia-
mos en enero con 76 metros y 
actualmente estoy rankeado sexto 
del mundo, ahorita todo se aplazó 
pero vamos excelentes”, destacó.
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La medida estará  
a prueba para  
el torneo  
Apertura 2020

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
hacerse oficial la fecha de inicio 
para el Torneo Apertura 2020 y 
el nuevo formato de la Liga MX, 
los directivos de distintos clubes 
han opinado sobre el regreso 
del repechaje como forma para 

entrar a la Liguilla. A través de 
un mensaje en redes sociales, 
Amaury Vergara, presidente de 
Chivas, defendió esta medida que 
permitiría a 12 de 18 equipos de 
la Primera División aspirar por 
el título. 

“Como ya lo informó la Liga MX, 
habrá un cambio en el sistema de 
competencia. Han sido semanas 
muy retadoras para todos noso-
tros, pero estamos convencidos 
de que juntos y unidos vamos a 
superarlo” indicó Vergara. 

El torneo que está previsto 
para iniciar el próximo 24 de julio 

contará con este nuevo formato. 
Los primeros cuatro equipos de la 
tabla general avanzarán directo 
a Cuartos de Final, mientras que 
los clubes que ocupan los sitios 
del 5 al 12, tendrán que enfren-
tarse entre sí para buscar un 
lugar en la siguiente fase.

Enrique Bonilla, presidente de 
la Liga MX también justificó el 
regreso del repechaje. “Lo que se 
busca es que todos los partidos 
del torneo tengan ese interés, 
esa búsqueda por alejarse de los 
últimos tres lugares que les va a 
costar una fortuna; y la otra es 

cada partido, desde la Jornada 1 
va a contar, ya sea en los cuatro 
primeros o en esta reclasifica-
ción, ya no es navegar en media 
tabla, aquí siempre vas a poder 
buscar acercarse a esa fase final” 
declaró para TUDN.

Una de las voces en contra fue 
Jaime Ordiales, director deportivo 
del Cruz Azul, quien señaló que el 
formato anterior, le parecía “un 
marco interesante, lo habrán 
pensado en el sentido que puede 
ser mayor espectáculo. Se me 
hace mejor que clasifiquen los 
ocho primeros y listo”, comentó.

 ❙ Los directivos destacaron que el repechaje permitirá a los equipos pelear durante todo el torneo por clasificar. 

Enrique Bonilla aseguró que no promueve la mediocridad

Defienden directivos 
repechaje en Liga MX

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Pese a haber 
trascendido información sobre 
la absolución de Guillermo 
Álvarez, presidente del Cruz 
Azul, por evasión fiscal y reali-
zar operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), dio 
a conocer que el procedimiento 
continuará, al igual que la inha-
bilitación de sus cuentas. 

En un documento aclarato-
rio, la dependencia aclaró que 
no se encuentra dentro de su 
competencia la absolución de 
personas físicas o morales que 
son investigadas por movimien-
tos financieros irregulares. 

“La UIF continúa con las 
investigaciones de funciona-
rios de la Cooperativa Cruz Azul 
y diversas cuentas siguen blo-
queadas, las únicas cuentas que 
se han desbloqueado son las 
de nómina y operación como 
en su momento se informó”, 
explica el comunicado. 

La parte defensora de Gui-
llermo Álvarez continuará con 
la búsqueda de un amparo para 
el directivo ante las autorida-
des federales con el objetivo de 
desbloquear sus cuentas. Ade-
más, se espera que el directivo 
se presente el viernes ante la 
UIF para continuar el proceso. 

“En el caso del señor Gui-
llermo Álvarez se informa que 
apenas solicitó su garantía de 
audiencia misma que se otor-
gará como a cualquier persona 
que solicita este derecho”. 

El miércoles pasado trascen-
dió ante los medios de comuni-
cación, por parte de la defensa, 
un documento que declaraba 
la posibilidad del acusado para 
demostrar el origen del 99.6 por 
ciento de los recursos por los cua-
les permanece bajo investigación. 

Jaime Ordiales, director 
deportivo del equipo señaló que 
la investigación sobre Álvarez no 
afectará al equipo en el aspecto 
deportivo y continúan con la 
planeación del próximo torneo.

Libera UIF cuentas 
de Billy Álvarez

 ❙ La dependencia aclaró que las cuentas desbloqueadas son de 
nómina y operación.
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HISTÓRICO  
DEL REAL MADRID
Un día como hoy, pero del 2002, los Lakers de 
Los Ángeles ganaron el campeonato de la NBA 
a los Nets de Nueva Jersey por 4-0. En esa 
ocasión el jugador más valioso de las Finales fue 
Shaquille O’Neal.

Campeón africano
También, en1932, nació en Adis Abeba, Etiopía, 
Demisse “Mamo” Wolde, corredor d que se coronó 
campeón del maratón en los Juegos Olímpicos de 
México en 1968, donde también ganó la medalla 
de plata en los 10 mil metros y uno de los primeros 
atletas africanos en conseguir éxitos a nivel mundial, 
cuatro años más tarde ganó la medalla de bronce en 
la maratón de los Juegos Olímpicos de Munich.

‘Socio’ de Neymar
Por último, en 1992, nació en Rio de Janeiro, Brasil, 
Philippe Coutinho, mediocampista que ha militado 
en el Liverpool de Inglaterra el Barcelona de España 
y actualmente del club de futbol Bayern Munich de 
Alemania. Philippe es seleccionado por su país desde 
2010 con la que ha disputado dos Copas América y el 
Mundial de futbol de Rusia en 2018.

CUESTIONA 
A COLEGAS
El tenista australiano, 
Nick Kyrgios cues-
tionó a Rafael Na-
dal,  Roger Federer y 
Novak Djokovic por 
su postura ante el US 
Open. Kyrgios seña-
ló que la ATP trata 
de realizar el abierto 
en Estados Unidos, 
“están siendo egoís-
tas con todo lo que 
está pasando en este 
momento”,  señaló el 
australiano. 

Entrenadores esperarán al calendario de NBA para seleccionar a jugadores

Duda Dream Team ir a Tokio
Estados Unidos 
es uno de los 8 
clasificados a los 
Juegos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –En medio de 
una pandemia, protestas por 
racismo y planes para salvar la 
temporada y evitar más recor-
tes de salarios, lo último que han 
pensado jugadores y entrenado-
res de la NBA, es en los Juegos 
Olímpicos de Tokio. Al menos eso 
apuntó Steve Kerr, entrenador 
de los Warriors y asistente de 
Gregg Popovich, quien dirigirá a 
la selección estadounidense en la 
próxima justa olímpica en 2021. 

“Lo crean o no, no he tenido 
una sola conversación con Pop 
(Gregg Popovich) sobre eso”, 
declaró Kerr en entrevista con 
NBC. El entrenador explicó que 
“y la razón es porque no sabe-
mos. Hemos estado hablando 
casi todos los días en las últi-
mas semanas y antes estuvimos 
hablando una vez en muy pocas 
semanas, así que no hemos tenido 
siquiera una sola plática porque 
no hay nada que reportar”. 

El ‘Dream Team’ es uno de 
los ocho equipos clasificados a 
los  Juegos Olímpicos, quedan 
cuatro lugares disponibles y el 
calendario fue reajustado debido 
a la pandemia por coronavirus. 
Por lo que el interés por ver a las 
estrellas de la NBA en Tokio per-
manece latente. 

Jerry Colangelo, director de la 
selección de basquetbol estadou-
nidense, mencionó que espera-
rán junto con Popovich a que la 
NBA revele su calendario para 
la temporada 2020-2021, antes 
de trazar un plan y comenzar el 
selectivo para el equipo.

La Federación Internacional 
de Basquetbol reprogramó las 
fechas para el clasificatorio del 
29 de junio al 4 de julio del 2021. 
Por lo que este torneo terminará 
19 días antes de que inicien los 
Juegos Olímpicos. 

Entre los equipos que esta-
rán en el clasificatorio está 
Canadá, que es dirigido por 
Nick Nurse, quien también tra-
baja con los Raptors, señaló la 
incertidumbre con respecto al 
calendario de la liga.

 ❙  De acuerdo con el asistente de la Selección de Estados Unidos, Steve Kerr, hasta el momento no 
han planeado cómo armarán el equipo.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El cancunense 
Carlos Vela podría quedar exento 
de la reanudación de la MLS y sin 
ser sancionado, luego de que se 
acordará la fecha para reactivar la 
temporada del fútbol estadouni-
dense, se determinó que los juga-
dores con condiciones médicas 
que los pusieran en riesgo, o que 
su pareja se encontrara embara-
zada, se les concederá un permiso 
para no concentrar, por lo que el 
mexicano está en duda, pues su 
pareja espera a su segundo hijo.

“No es realmente que no 
pueda jugar, pues si puede, pero 
la pregunta es ‘¿Cómo lidiamos 

con un puñado de jugadores que 
tienen una serie de situaciones 
que estamos continuamente 
trabajando con los equipos para 
lidiar con ellos? Claramente, si 
hay algún jugador que tiene un 
asunto médico y no puede jugar 
por razones médicas, obviamente 
no será requerido que juegue”,  
comentó Don Garber, comisio-
nado  de la MLS en entrevista 
para Los Angeles Times.

En caso de que el “Bombar-
dero” sea considerado para jugar 
en Orlando, Florida, tendría que 
pasar un periodo de cuarentena 
de por lo menos 35 días alejado de 
su esposa después de terminar el 
torneo que durará seis semanas. 

En este 2020 antes de la 
contingencia sanitaria por el 
COVID-19, Vela había jugado 
cuatro partidos, dos de Liga y 
dos de Concachampions, todos 
ellos como titular y con cuatro 
goles en su cuenta; en caso de 
negarse a jugar con Los Ángeles 
FC en lo que resta de la tempo-
rada, Vela volvería a la acción 
hasta el próximo año en el tor-
neo liguero, por lo que estará 
pendiente su participación en la 
Liga de Campeones de la CON-
CACAF, que planea reanudar el 
torneo internacional para tener 
a su candidato rumbo al Mundial 
de Clubes que está previsto para 
hacerse en diciembre. 

 ❙Debido a una situación familiar, Carlos Vela puede ausentarse del torneo en Florida.

Tiene Vela trato especial en MLS

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. -Italia volverá 
a la cancha este viernes, con los 
juegos de vuelta de las semifina-
les en la Copa. Tres meses des-
pués de haberse jugado el último 
partido antes del parón mundial 
en el futbol, el Calcio está listo 
para reiniciar actividades.

El viernes se verán las caras 
la Juventus y el AC Milan, en un 
duelo que enfrentará a dos de 
los clubes más reconocidos del 
país con realidades distintas. El 
partido de ida jugado en San Siro 
terminó 1-1, con ventaja para la 
‘Vecchia Signora’ gracias al gol de 
visitante de Cristiano Ronaldo.

Para la vuelta en Turín, los 
‘rossoneri’ no sólo tendrán que 
dar vuelta al resultado, sino que 
deberán hacerlo con ausencias 
importantes por suspensión 
y lesiones: Zlatan Ibrahimo-
vic no estará disponible por 
una molestia en la pantorrilla, 
mientras el español Samuel 

Vuelve futbol a Italia
con Semis de Copa

 ❙ Las semifinales de Copa serán los primeros partidos en Italia 
antes del regreso en la liga. 

Castillejo y el francés Theo Her-
nández fueron sancionados por 
acumulación de tarjetas.

La otra llave del torneo la 
jugarán el Inter de Milan y el 
Napoli este sábado. La escuadra 
donde milita el mexicano Hirving 

Lozano tiene ventaja de 1-0 gra-
cias a un gol del español Fabián 
Ruiz, lo que obliga al equipo ‘nera-
zzurri’ buscar la victoria como 
visitantes para permanecer con 
vida en busca de llegar a una final 
‘clásica’, contra Juventus o Milan.
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UN FLAGELO 
INTERMINABLE
El Centro de Investigaciones 
y Estudios de Género (CIEG) 
de la UNAM lanzó en redes 
sociales una campaña con 
datos duros que evidencian 
las múltiples violencias que 
viven las mujeres.

Tenía una pistola y me dio  

un cachazo en la cabeza.  

Me pateaba, me torturaba.  

La primera vez fue el 7 de 

abril, me acuerdo porque 

cumplíamos tres meses de 

casados”.
Mujer víctima de violencia

C
or

te
sí

a 
C

IE
G

revistar@reforma.com  
  @Revista_R En mayo bajaron  

las solicitudes de 
auxilio de las mujeres. 
Hay una explicación: 
las llamadas  
que alguien hizo  
en nombre de las 
víctimas subieron.

z Ante las 
críticas de 
grupos fe-
ministas, el 
Gobierno 
federal se 
vio obligado 
a modificar 
el mensaje: 
“Cuenta 
hasta diez”, 
que se difun-
día para de-
sincentivar 
la violencia 
contra las 
mujeres.  

Covid-19

• • •

Lo que no cuentan las cifras 
es que el 7 de abril ellos cum-
plían tres meses de casados. 
Ese mismo día ella recibió 
su primera golpiza. “Había 
empezado a usar mi celular 
y a usar mis redes sociales en 
mi nombre y un día me aga-
rró a golpes a puño cerrado. 
Tenía una pistola y me dio 
un cachazo en la cabeza. Me 
pateaba, me torturaba y casi 
todo el tiempo era arrodilla-
da. La primera vez fue el 7 
de abril, me acuerdo porque 
cumplíamos tres meses de 
casados”. Tenía cuatro meses 
de embarazada, iban a tener 
gemelos.

Se casaron en Cancún. 
Allá le dio el anillo y allá se 
casaron, sin invitados. Ella 
de 30 años, él de 43. Los dos 
solos porque él la convenció 
de salirse de su casa. Que si 
no se iba, que abortara. De 
regreso, le prohibió comuni-
carse con su familia. “Decía 
que mi familia no servía para 
nada, ni mis amigos, que mi 
hermano era mi amor infini-
to. Yo tenía, o todavía tengo 
un perro, un bichón haba-
nero muy apegado a mí. En-
tonces él decía ‘pinche perro 
puto’ y lo ahorcaba”. Lo peor 
fue cuando él descubrió que 
le había escrito a sus herma-
nos. Fue la primera vez que 
la golpeó. 

“La siguiente semana ya 
fueron latigazos. Después me 
orinó, me escupió, me hizo 
tomar su orina”, cuenta vía 
telefónica. 

Violencia 
sin fin

Jorge ricardo

E
stán las cifras: entre enero y abril en el 911 se 
recibieron 403 mil 130 llamadas de auxilio por 
violencia contra las mujeres, 8 por ciento más 
que el mismo periodo de 2019, 15 por cien-
to más que en 2018, 30 por ciento más que en 
2017. Según el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), entre enero y abril 134 muje-
res pidieron auxilio cada hora. Las llamadas de 

auxilio tuvieron su pico en marzo, cuando inició la alerta sani-
taria por el Covid-19, con mil 171. Pero el récord de asesinatos 
llegó al mes siguiente: 267 asesinatos dolosos, la cifra más alta 
desde que hay registro. A esto se deben sumar 70 feminicidos: 
en total 337 mujeres asesinadas en abril. Cada día de abril hu-
bo 11.1 mujeres asesinadas, apenas un poco más que las 10.7 de 
enero a marzo. En total, en los primeros cuatro meses del 2020, 
mil 301 mujeres fueron asesinadas. Pero esas son las cifras...

El Circulo de Análisis Fe-
minista de la Facultad de De-
recho de Querétaro, una or-
ganización que la auxilia, di-
ce en su informe: “La víctima 
se encontró privada de la li-
bertad durante tres meses en 
los cuales sufrió amenazas de 
mutilación y muerte por me-
dio de un arma de fuego en 
posesión del agresor y ma-
chete. Lesiones provocadas 
por arma blanca, cuerdas de 
box, golpes directos, violacio-
nes, abuso sexual y castigos 
infamantes como el ser obli-
gada a tomar orina del agre-
sor, ser orinada en vía pública 
por el agresor, y ser llevada a 
un paraje con varios hombres 
bajo la amenaza de ser vio-
lada. Entre otras agresiones  
físicas, psicológicas, económi-
cas y patrimoniales”.

Relata ella: “Estábamos 
platicando, yo trataba como 
de calmarlo porque ya estaba 
enojándose y me zapeó, me 
cacheteó, me pateó. Se sacó 
el pene y me orinó, como de 
las piernas para abajo”. Se es-
capó el 26 de abril. 

Habían ido a un centro 
comercial. Ella no se quiso 
bajar porque tenía las heri-
das en la cara y en los brazos. 
Él se olvidó de cerrar con  
llave el auto.

• • •

Las cifras mienten, aseguró 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en su confe-
rencia del 15 de mayo. La Se-
cretaría de Gobernación ya 
había advertido del aumento  

de la violencia durante el 
confinamiento. Parecía lógi-
co: encerradas en la casa to-
do el tiempo con su agresor, 
la violencia iría en aumento, 
pero no en la lógica del Pre-
sidente. “Te voy a dar otro 
dato, que no quiere decir que 
no exista la violencia contra 
las mujeres, ¿eh? porque no 
quiero que me vayan a ma-
linterpretar: el 90 por ciento 
de esas llamadas son falsas”. 
Dos semanas después, las ci-
fras del SNSP confirmaron el 
aumento.

Y aun así, las cifras no 
explican todo: las llamadas 
de auxilio tuvieron su pico 
en marzo. Ese mes también 
las carpetas de investigación 
abiertas por violencia intrafa-
miliar alcanzaron un récord 
de 20 mil 232, pero descen-
dieron al mes siguiente a 14 
mil 591. Los datos de las lla-
madas de auxilio de mayo, se 
darán a conocer a finales de 
junio. Sin embargo, la direc-
tora de la Red Nacional de 
Refugios, Wendy Figueroa, 
ha advertido una tendencia 

a la baja, en las llamadas de 
auxilio que ellos han recibido.

Mientras que en abril las 
solicitudes de mujeres pi-
diendo apoyo aumentaron 70 
por ciento. En mayo bajaron 
de mil 928 a mil 825. En cam-
bio las solicitudes de auxilio 
que alguien hizo en nom-
bre de las víctimas subieron 
del 9.5 al 19.5 por ciento. “Lo 
que vemos es que conforme 
avanza el tiempo de confina-
miento, las posibilidades de 
las mujeres para pedir auxi-
lio van siendo menos, porque 
el agresor les quita el celular 
y les cierra todas las salidas”, 
indica Figueroa.

En noviembre el Inegi 
informó que de las 46.5 mi-
llones de mujeres mayores 
de 15 años, el 43.9 por cien-
to –casi una de cada dos–, ha 
enfrentado agresiones de su 
esposo o su pareja. El 78.6 por 
ciento de ellas no solicitó nin-
gún apoyo. 

El 80 por ciento de mu-
jeres viven con sus agreso-
res, añade Beatriz Espíndo-
la, coordinadora del Círculo 

de Análisis Feminista de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Querétaro. El 
8 de abril esa organización 
inició la “Red de Acompaña-
miento en Contingencia” pa-
ra apoyar a las mujeres víc-
timas de violencia: 53 casos 
hasta ahora, 39 de violencia 
familiar. En el caso contado 
arriba, de violencia extrema, 
ya hay denuncia, pero aún 
no se ha detenido al agresor.

• • •

Aunque sean escandalosas, 
las cifras no registran todo. 
La manera, por ejemplo, en la 
que él patea el balde de agua 
y cloro colocado por ella, otra 
víctima. Lo puso en la entra-
da de la casa como ha escu-
chado que se debe hacer para 
prevenir el virus. “A mí sí me 
da miedo el Covid y a mis dos 
hijos. Nosotros usamos cu-
brebocas y vamos al merca-
do con cubrebocas. Cuando 
llegamos, nos quitamos los 
zapatos y nos lavamos las ma-
nos, pero él dice que no exis-
te, que es una cosa inventada  

PEsE a las dEclaracionEs dE 

aMlo, las agrEsionEs contra  

las MujErEs auMEntaron 
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por los ricos. Entonces, si  
llega enojado tira el agua, o 
no se lava las manos”, afirma 
vía telefónica. 

Llevan 19 años de casa-
dos. Ella es mayor que él y se 
lo advirtió su suegra. “No qui-
siera que te casaras con mi 
hijo”, le dijo. Ella le preguntó 
si era por su edad o porque es 
morena, pero su suegra le di-
jo que no, sino porque su hi-
jo iba a golpearla. A veces ha 
sido algo peor, considera ella. 
Si está enojado, comienza por 
contarle el dinero. Le da mil 
200 pesos a la semana para 
la comida y los gastos de ella 
y sus dos hijos. Uno en la se-
cundaria, otra en la prepara-
toria. Él se duerme muy tarde 
y se despierta temprano. Ella 
no se debe dormir mientras 
él esté despierto. Ella se bus-
có un trabajo dos veces por 
semana limpiando una casa 
al otro lado de la ciudad. Si 
no se arregla para salir, él la 
acusa de floja. Si se arregla, 
él se burla o le pregunta si 
tiene un amante. A veces él 
dice que él tiene una aman-
te. “Eres una mierda, te voy 
a hacer la vida imposible”, le 
dice cuando se enoja.

“A lo mejor me espero 
hasta que terminen la uni-
versidad mis hijos, yo no pue-
do pagarles la escuela a mis 
hijos”, dice ella. Parece que 
se queda pensando y añade: 

“Ya casi no peleamos, sólo si 
yo le pregunto por qué llega 
tan tarde”.

• • •

“No pierdas la paciencia y 
cuenta hasta diez”, recomen-
dó el Gobierno federal. Era 
su campaña en video contra 
la violencia intrafamiliar. Un 
refrito de una campaña de 
Televisa de los 90. En am-
bas, la violencia era contro-
lable. Episodios esporádicos. 
Arrebatos de cólera en los 
que las mujeres, principa-
les víctimas de la violencia, 
también debían contar has-
ta diez. “Cuenta hasta diez y 
saca la bandera blanca de la 
paz”, terminaba. Y la bande-
ra de la paz era como el pa-
ñuelo blanco con que López 
Obrador dice que ha acabado 
con la corrupción. O como 
el mensaje de “abrazos, no 
balazos” dirigido al crimen  
organizado.

“Es un retroceso de más 
de 30 años en materia de de-
rechos humanos”, dice Wen-
dy Figueroa. “Contar hasta 
10 puede significar apagar tu 
vida y normalizar la violen-
cia familiar como otra jorna-
da que las mujeres debemos 
soportar”, añade Beatriz Es-
píndola.

Feministas y otras acti-
vistas de Derechos Humanos 
vieron en la campaña el resu-
men de dos años de Gobierno 
sin atender la situación de las 
mujeres. La cancelación de 
los presupuestos, el desdén 
por las diversas manifestacio-
nes de contra los feminicidios. 
Así que lanzaron sus propias 
campañas, como “Nosotras 
tenemos otros datos”.

Otra es del Centro de In-
vestigaciones y Estudios de 
Género (CIEG) de la UNAM: 

“No vamos a contar hasta 10 
porque en marzo y abril de 
2020 se iniciaron 34,823 car-
petas de investigación por 
‘Violencia familiar’ en Méxi-
co, eso significa un prome-
dio de 571 diarias”, dicen en 
las redes.

“Buscamos dar cifras pa-
ra entender que la violencia 
es un asunto que no se re-
suelve contando y respirando 
hasta 10, sino que se resuelve 
con políticas”, dice Amne-
ris Chaparro, investigadora 
del CIEG. A regañadientes. 

“No estás sola”, dice el nuevo 
mensaje lanzado más de dos 
meses después de que inició 
el confinamiento.

La pandemia no se acaba. 
Hasta ayer sábado se reporta-
ron 13 mil 511 fallecimientos 
confirmados, 4 mil 535 son 
de mujeres.

 Con el fin de la Jornada 
Nacional de la Sana Distan-
cia, hombres y mujeres han 
comenzado a salir de sus ca-
sas. Para ellas la amenaza está 
adentro y está afuera.  

ciudad juÁrez . La vida cotidiana se ha normalizado en el centro  
de esta ciudad, tras el fin de la Jornada de Sana Distancia.

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- En 
pleno pico de contagios 

por Covid-19, los comercian-
tes del primer cuadro de es-
ta ciudad y de la nave 1 del 
mercado central Baltazar R. 
Leyva Mancilla lograron que 
el Alcalde perredista de este 
municipio, Antonio Gaspar 
Beltrán, les autorizara abrir.

El primer día de la “nue-
va normalidad”, decenas de 
comerciantes de Chilpancin-
go se volcaron en las calles 
para exigir a las autoridades 
la reapertura de sus estable-
cimientos que mantuvieron 
cerrados mes y medio.

El permiso se otorgó ba-
jo el compromiso de que en 
sus negocios sólo entrara una 
persona con cubrebocas y se 
untará gel antibacterial en 
las manos.

“Debo un mes de renta y 
no tengo dinero para darle 
de comer a mis hijos”, cuen-
ta Eliseo Romero Ávila, quien 
tiene una tienda de regalos.

Una mujer que posee una 
zapatería asegura que su fa-
milia no puede alargar más 
días en casa porque podrían 
quedar en la bancarrota.

“El Gobernador, el Pre-
sidente de la República o el 
Alcalde de Chilpancingo sí 
pueden quedarse en su casa  

porque ellos tienen dinero 
para comer, nosotros no”, 
suelta la señora.

Si hasta antes de este pri-
mero de junio en que con-
cluyó la sana distancia, las 
aglomeraciones en los mer-
cados de Chilpancingo eran 
notorias, sobre todo cada fin 
de semana, ahora la gente va 
como si nada pasara.

“No uso el cubrebocas 
porque me da mucho calor 
y siento que me pica la bar-
ba” señala un señor. “Si me 
va agarrar esa enfermedad 
(Covid-19), pues ya sería ese 
mi destino”.

Pero la realidad de la ciu-
dad es otra. Según cifras de la 
Secretaría de Salud, en Chil-
pancingo hay más de 200 ca-
sos de Covid-19 y las clínicas 
están a punto de la saturación.

El Hospital General Ray-
mundo Abarca Alarcón está 
al 70 por ciento de su capa-
cidad de atención y la clínica 
del IMSS a un 65 por ciento.

“La gente debe de enten-
der que no hay vacuna y que 
debe cuidarse para no enfer-
marse; los hospitales están 
saturados”, alerta la directo-
ra general de Investigación y 
Posgrado de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (Ua-
Gro), Berenice Illades Aguilar.

En Acapulco, donde 
hay más de mil 304 casos 
de Covid-19, las fuerzas de  

seguridad han realizado ope-
rativos para dispersar a cien-
tos de personas que están sa-
liendo a fiestas de bodas, 15 
años, o en bares.

Alejandro Martínez Sid-
ney, presidente de la Fede-
ración Nacional de Cámaras 
de Comercio culpa a la ciuda-
danía de este puerto de que 
los casos de coronavirus no 
vayan a la baja, sino a la alza.

El Secretario de Fomen-
to y Desarrollo Económico 
del Gobierno estatal, Álva-
ro Burgos,  ve imposible que  
el 15 de junio haya una rea-
pertura económica total por-
que Guerrero sigue en semá-
foro rojo.  

Abusan 
de ‘nueva 

normalidad’
Aunque lA reAperturA es sólo pArA 

seCtores esenCiAles y el fin de lA 

JornAdA de sAnA distAnCiA no signifiCA 

que lA gente puedA sAlir, en vArios 

estAdos, en estA nuevA fAse, miles de 

personAs volvieron A lAs CAlles

Pedro sánchez

CIUDAD JUÁREZ.- Aun-
que el coronavirus ha si-

do letal para esta ciudad, es-
ta semana sus calles parecen 
no enfrentar una pandemia. 

“Parece que no hubiera 
cuarentena”, dice Rodolfo 
Arciniega, un comerciante 
del Centro, quien ante la ne-
cesidad económica decidió 
instalar en una banqueta sus 
productos medicinales y arte-
sanías, debido a que no se le 
ha permitido reabrir su local 
dentro del Mercado Cuauh-
témoc, icónico inmueble del 
primer cuadro que permane-
ce cerrado.

Aunque se observan di-
versos negocios con las puer-
tas cerradas, los peatones y 
ciclistas que recorren calles 
como la 16 de Septiembre 
y Juárez lo mismo se detie-
nen a comprar nieve en al-
gún puesto ambulante que a 
bolearse los zapatos o com-
prar un cubrebocas con la 
imagen de su equipo de fut-
bol preferido. 

Familias enteras, adultos 
mayores, ciclistas, inyectan el 
colorido a un Centro Históri-
co que se resiste a ser aban-
donado, pese a los riesgos.

“La gente no hace caso, la 
gente sale y compra”, platica 
Arciniega, mientras atiende 
a una mujer que le pregunta 
por pastillas para la diabetes. 

“Lo que viene siendo jue-
ves, viernes, sábado y domin-
go, son los días en que más 
gente hay aquí en el Centro, 
y esos días olvídate, es mucha 
gente, mucha sin tapabocas, 
niños y personas de la terce-
ra edad sin tapabocas”, refie-
re el comerciante.

Otro punto de afluencia 
en la ciudad es el Puente In-
ternacional Paso del Norte, 
que conecta por la Avenida 
Juárez el Centro de esta ciu-
dad y el de El Paso, Texas.

El Alcalde Armando Ca-
bada reconoce que la movili-
dad en Ciudad Juárez subió 
a un 80 por ciento desde el 1 
de junio, ante el reinicio de 
las actividades económicas.

Y recuerda que en algún 
momento se logró reducirla 
hasta un 30 o 35 por ciento. 

“No debemos confiarnos”, 
advierte. “La pandemia está 
aquí, el contagio está presen-
te, y yo invito a todos a que 
sigamos usando cubrebocas”.

“Debo ser preciso, no Juá-
rez, México está en la parte 
más alta del contagio”, indica.

Respecto a la maquila, in-
forma que regresó aproxima-

‘Parece que 
no hubiera 
cuarentena’

Relajan 
medidas

... Y abren negocios

edGar hernández

tAPACHULA.- El estado 
de Chiapas registró esta 

semana un incremento en los 
casos de contagio, y también 
de gente moviéndose por las 
calles con relajadas medidas 
sanitarias.

Los casos de Covid-19 en 
la entidad se duplicaron dia-
riamente del 25 al 31 de ma-
yo, al pasar de 63 a 144 casos 
confirmados.

Aún así, en esta prime-
ra fase de “nueva normali-
dad”, en Tuxtla Gutiérrez y 
Tapachula se han visto aglo-
meraciones en bancos, mer-
cados, tiendas de auto servi-
cio y hasta bares que fueron 
sorprendidos operando de 
manera clandestina.

“Estamos iniciando des-
de el domingo a las cero ho-
ras (1 de junio) una situación 
de una semana más fuerte, 
de muchos casos y segura-
mente de muchas defuncio-
nes”, alerta el Secretario de 
Salud del Estado, José Ma-
nuel Cruz Castellanos.

Debido al aumento de la 
movilidad en estos días, las 
autoridades de salud pronos-
tican un repunte en las próxi-
mas dos semanas.

De acuerdo con el fun-
cionario, el 96 por ciento de 
los contagios han sido locales, 
por lo que la población de-
be reforzar cuidados, pues el 
riesgo de enfermar es mayor.

“Aquí ya no queda más 
que recurrir a la responsa-
bilidad individual, ni siquie-
ra colectiva, aquí ya hay que 
ir haciendo un plan de vi-
da (para la nueva normali-
dad) para cada uno de no-
sotros, tenemos que pensar 
cómo vivir y sobrevivir con el  
coronavirus”, externa.

Según el plan de las au-
toridades chiapanecas, se po-
dría volver a la nueva norma-
lidad de manera paulatina a 
partir del próximo lunes 16 
de junio.

“No es una (nueva) nor-
malidad, es una nueva for-
ma de hacer y de ver la vida”, 
aclara Cruz Castellanos.

En el centro, zona consi-
derada como de alto contagio,  
y que permanecía cerrada, los 
comerciantes comenzaron a 
limpiar sus locales.

“Llevamos más de 50 días 
cerrados, ahorita estamos 
limpiando porque al parecer 
ya la otra semana nos van a 
dejar abrir”, confía Adrián 
López, encargado de una 
tienda de ropa, considerado 
como negocio no esencial.  

Covid-19

damente el 90 por ciento.
“Porque la gran mayoría 

tiene que ver con el ramo au-
tomotriz, pero regresan con 
un porcentaje menor, no van 
a abrir al 100 por ciento”, dice.

“A lo máximo que pueden 

llegar es a un 30 por ciento 
de acuerdo con el semáforo”.

Esas cifras sumarían 
unos 100 mil trabajadores 
si se toma en cuenta que la 
industria manufacturera da 
trabajo a más de 320 mil.  

tapachula . En sucursales bancarias se han observado 
largas filas y a la mayoría de las personas sin cubrebocas.

chilpancingo. El mercado luce como en un día normal 
de actividades, pese a las alertas de las autoridades.
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