Juego de
hermanos...
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❙❙Copia del documento
que avala el pago de
casi 400 mil pesos por
parte del Municipio de
Solidaridad por concepto
de hospedaje.
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Querétaro comenzó por llevarse a los
directivos de su “hermano” Atlante, ahora
confirmó a su ex técnico y va por al menos
cuatro jugadores
azulgranas. PÁG. 1D

$10.00

Dan permisos a proyectos cuestionados por Secretaría de Ecología

Burla Ayuntamiento
prohibición de obras
Basta tener dinero
e influencias para
devastar cualquier
ecosistema local

Derrocha Beristain
en cuartos de hotel
MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El
gobierno morenista de Laura
Beristain pagó más de un
millón de pesos a dos empresas por el alquiler de 572 habitaciones de hotel para alojar a
policías, funcionarios e “invitados especiales” durante 2019.
La mayor cantidad erogada
a un mismo proveedor fue de
634 mil 175.63 pesos, a través
de 33 partidas especiales directas provenientes de recursos
fiscales (clave 3751) que fueron
justificadas por comisiones oficiales que autorizó la dirección
de Planeación y Administración, entre el primer y el tercer
trimestre del año pasado.
Los alquileres se dieron
mediante la contratación por
separado en bloques desde
tres hasta 33 cuartos de hotel
que fueron ocupados por 434
policías comisionados, según
un análisis de Luces del Siglo al
apartado de “Comisiones oficiales” de la Plataforma Nacional de
Transparencia.
En uno de los casos, del 23
de agosto de 2019, el Ayuntamiento solidarense reportó el
alojamiento de 14 suboficiales
que contrataron 31 habitaciones que costaron al erario 32 mil
266.85 pesos, según consta en la
solicitud de pago número 1601940, de la cual Luces del Siglo
tiene una copia.
En igual situación están las
solicitudes de pago 1601-929

(25 habitaciones para 18 elementos), 1601-943 (27 para 23),
1601-870 (20 para 16), 1601-924
(20 para 15), 1601-49 (18 para 11)
y 1601-942 (11 para 10), lo que
con base en la ley deben ser fiscalizadas para disipar sospechas de
que podría estar configurándose
un desvío de recursos públicos.
Otros oficios que avalan la
renta son los registros 1601-88
(29 habitaciones), 1601-45 (27),
1601-867 (23), 1601-42 (23), 1601907 (23), 1601-923 (23), 1601-918
(20 para 16), 1601-906 (16), 160148 (14), 1601-43 (14), 1601-882
(12), 1601-47 (12), 1601-919 (10),
1601-46 (10), 1601-909 (10), 1601868 (7), 1601-868 (7), 1601-41 (6),
1601-908 (4) y 1601-44 (3).
Los 572 cuartos de hotel se
autorizaron con recursos fiscales
con dos oficios, sin folio o sello
oficial ni fecha que ampare los
movimientos (19 correspondientes del primero al segundo
trimestre y 14 de finales del
segundo y el tercer trimestre de
2019), que autorizó (bajo la clave
3751) la dirección de Planeación
y Administración a cargo de la
encargada de despacho María
del Rosario Cano Miranda.
La empresa favorecida con los
alquileres fue el Hotel Lagoon de
Chetumal que se promociona en
TripAdvisor con hospedaje desde
497 pesos y hasta un máximo de
650 pesos en otras plataformas,
pero que el gobierno municipal
de la 4T pagó un promedio de
mil pesos por cada habitación.
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CANCÚN, Q. ROO.- Varios permisos para desarrollos de vivienda
y "proyectos sustentables"
expedidos por el Ayuntamiento
de Benito Juárez demuestran
la corrupción y la facilidad, si
hay dinero e influencias, para
devastar cualquier ecosistema
local del municipio incluso sobre
la prohibición de la Secretaría de
Ecología estatal y de otras instancia de construir o desmontar selva
en esos sitios.
A la alcaldesa morenista del
Ayuntamiento, María Elena
Hermelinda Lezama Espinosa,
ya le quedó chico el municipio, y
mediante la complicidad con la
directora general de Ecología del
Ayuntamiento de Benito Juárez,
María Guadalupe Alcántara Mas,
dieron luz verde a los proyectos a
pesar de que previamente fueron
rechazados por la Secretaría de
Ecología y Medio Ambiente del
Estado de Quintana Roo.
Los proyectos de desarrollo no
sustentables y devastadores para
la ecología de la zona son: Jacamar, ubicado en la SM 337 MZ01;
la Torre Ejecutiva de nueve niveles
ubicada en la SM 310 MZ 111; y,
el fraccionamiento Lu'um Ha, de
53 hectáreas, el cual está sobre la
ruta de Los Cenotes, que podría
derivar en una controversia constitucional por tratarse de terrenos
que pertenecen al municipio de
Puerto Morelos.
A través del oficio MBJ/PM/
SMEDU/DGE/DNEA//2498/2019,
Leonardo Gómez Sainz, representante legal, solicita el permiso de
chapeo y desmonte para el proyecto Jacamar, de 110 hectáreas,
ubicadas a un costado de la avenida
Huayacán rumbo al aeropuerto,
pasando por alto graves faltas.
"La autorización municipal de
Benito Juárez contraviene con la
autorización en materia de impacto
ambiental SEMA/DS/1449/2019
del 30 de abril de 2019 emitida
por la Secretaría de Ecología y
Medio Ambiente del Estado de
Quintana Roo, esto debido a que
el estado autorizó solo la primera
etapa del proyecto Jacamar por una
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ÉDGAR FÉLIX

❙❙Proyecto SUMMA Center Cumbres.
superficie de aprovechamiento de
22,808.97 metros cuadrados para la
construcción únicamente de vialidades e infraestructura básica de
las redes de electrificación, agua
potable y alcantarillado”, advierte
el documento.
Y remata: "Mientras que la
Dirección General de Ecología del
Ayuntamiento de Benito Juárez
expidió el permiso de chapeo
y desmonte por una superficie
de 84 mil metros cuadrados, en
la cual incluyó 61 mil 191.03
metros cuadrados del predio que
no estaban autorizadas para su
aprovechamiento y que deberían
mantener la vegetación original
del predio".
Además de las anteriores irregularidades, la razón social de este
desarrollo inmobiliario, Jacamar,
tiene otro giro: está registrada
como Empresa Transporte GSFM
S de R.L. de C.V.
En cuanto a la Torre Ejecutiva de nueve niveles, conocido
como proyecto SUMMA Center

con razón social Proyecto CUN
01, SAPI de CV las observaciones
oficiales son las siguientes: "Los
permisos de chapeo y desmonte
del proyecto SUMMA Center con
oficios MBJ/PM/SMEDU/DGE/
DNEA/736/2018 y MBJ/PM//
SMEDU/DGE/DNEA/737/2018,
de fechas 31 de octubre de 2018,
fueron expedidos por la Dirección de Ecología aun cuando no
contaba con la autorización en
materia de impacto ambiental
de la Secretaría de Ecología y
Medio Ambiente del Estado de
Quintana Roo.
"Incumpliendo así con lo
establecido en el Reglamento de
Ecología y Gestión Ambiental del
Municipio de Benito Juárez y con
el Reglamento la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente del Estado de Quintana
Roo", dice el oficio.
Por último está el proyecto
impulsado por la nadadora profesional y abogada especializada
en el tema, Jatziri Aidé Ledesma

Foto: Especial

Cervantes, cuyos mensajes publicitarios se ofrecen como "lotes ecológicos en la selva maya mexicana",
autorizado por el Ayuntamiento
de Benito Juárez pero el desarrollo
se encuentra en la jurisdicción del
municipio de Puerto Morelos.
Las observaciones señalan que
"con oficio MBJ/PM/SMEDU/DGE/
DNEA/1598/2018 del 27 de diciembre de 2018, la Dirección General
de Ecología del Ayuntamiento de
Benito Juárez expidió la factibilidad
ecológica para el predio ubicado en
la carretera Leona Vicario-Puerto
Morelos, kilómetro 4, municipio
de Puerto Morelos, Quintana Roo.
"Y que de acuerdo a las coordenadas geográficas del sitio y al
Programa de Ordenamiento Ecológico local del municipio de Benito
Juárez, este queda inmerso en las
Unidades de Gestión Ambiental
06-C denominada Protección de
Pozos y 09-A denominada Ruta
de los Cenotes, que se localizan en
el territorio municipal de Puerto
Morelos", sostiene el oficio.

Foto: Especial

Apuestan por un
modelo sustentable
con turismo

Justifican el retorno
a nueva normalidad
El aislamiento en el municipio
de Benito Juárez al iniciar la
crisis del Covid-19 fue acertado, sin embargo, no se puede
mantener ante las necesidades
económicas que prevalecen,
alertaron Tomás Eduardo Contreras Castillo y Juan Pablo
Martín del Campo. PÁG. 4A

La “nueva normalidad” que arrojará la era post-covid, requiere un
modelo legalmente sustentable
y de acuerdo con las necesidades del Polo Turístico en Cancún,
indicó la diputada Teresa Atenea
Gómez Ricalde. PÁG. 4A

Proponen Gobernadores
del PAN ‘ruta de cambio’
Foto: Agencia Reforma
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❙❙Gobernadores del PAN ofrecieron una ‘ruta de cambio’, con la cual se dará paso a un País unido,
mediante un Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo.

CIUDAD DE MÉXICO.- En un
pronunciamiento, los Gobernadores del PAN exigieron un
nuevo Pacto Fiscal, favorecer
las energías limpias, y respetar a órganos reguladores y la
pluralidad, para que México no
vuelva a ser la "voluntad de un
solo hombre".
Desde Dolores Hidalgo, los
Mandatario ofrecieron una

"ruta de cambio", con la cual
se dará paso a un País unido,
mediante un Acuerdo en
Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo.
"Libertad para gobernar
desde lo local, con soberanía
política y suficiencia económica; mediante un nuevo pacto
fiscal en el que los estados
cuenten con los recursos que
en justicia corresponden, y no
sólo mediante la actual fórmula
de la ley de coordinación fiscal,

a todas luces vetusta, inequitativa e injusta", propusieron en
el acuerdo.
Pidieron que se respete la
pluralidad de las opiniones y
que no se "satanicen" las tareas
de la Oposición y el ejercicio
de contrapesos propios de una
democracia.
"Libertad para que México
se mantenga como un País de
leyes, y no vuelva a ser propiedad de la voluntad caprichosa
de un solo hombre", señalaron.
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CUÁL SERÁ la reacción de la alcaldesa priista Laura Fernández, de Puerto Morelos,
ahora que se entera que la tal morenista Hermelinda Lezama le quedó chiquito su
municipio y ya anda expidiendo permisos ecológicos para desarrollos en Puerto
Morelos. O no llevó geografía o de plano ya se siente gobernadora. No sólo no
hizo caso a la Secretaría de Ecología el estado de Quintana Roo de la inviabilidad
del proyecto de la “ecologista” Jatziri Aidé Ledesma Cervantes sino que invadió
facultades.
HERMELINDA LEZAMA de plano anda desatada. La ecología es un gran negocio y
lo sabe. Los otros proyectos de los que da cuenta hoy Luces del Siglo son aberrantes
por donde se les vea. ¿Cuánto tuvieron qué pagar por abajo del agua para expedir
esos permisos? Caray, se le viene un problema mayúsculo a esta señora presidenta
de dimensiones de corruptelas y escándalos.
OJALÁ LOS diputados locales hagan algo al respecto y dejen la modorra para otros
meses porque aquí es donde deben solicitar una investigación a fondo después
del desastre ecológico en que se encuentra Cancún, agudizado por Hermelinda
Lezama que ha visto un gran negocio en la venta de permisos para destrozar la
ecología de la zona. Esperemos, al menos, que los legisladores locales, patriotas que
son muchos, dispongan de una comisión de investigación de este escándalo de
dimensiones nacionales.

...

EL SOCAVÓN expuesto en la cartera de Playa del Carmen a Tulum es sólo la punta
del iceberg de los ríos subterráneos que pasan por esa zona. Vienen desde la reserva
Cian Ka’an y terminan (o empiezan) cerca de la región de Mérida, Yucatán. No hay
mapas al respecto, pero si algunas investigaciones muy generales por parte de
autoridades federales. Hasta lo que sabemos los estudios del Tren Maya ya conocen
cómo está la zona, pero ahora con este accidente quedan muchísimas dudas.

...

PUES RESULTA que más allá de los posibles beneficios que podría traer consigo la
fusión de los órganos reguladores de Telecomunicaciones, Energía y Competencia,
el senador Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, optó por posponer su
iniciativa, tendiente a reformar dos artículos constitucionales (27 y 28), en aras de
mantener la unidad, no polarizar más el ambiente político y centrar esfuerzos en el
combate a la pandemia, así como enfocarse en los ajustes y reglas complementarias
a la inminente puesta en marcha del T/MEC, previsto para el 1 de julio.

...

VARIOS HOTELES dan acceso, sin problema, a sus huéspedes a las playas de
Cancún (pero no se han privatizado, no sean mal pensados) y las fotos en Facebook
y Twitter evidencian cómo los privilegiados pueden tener acceso al mar. Finalmente
ese es México y la cultura prevalente, el famoso “con dinero baila el perro”. Por
supuesto. (Pero no sean mal pensados, las playas no se han privatizado). Por un
lado, excelente que los hoteles den acceso a sus huéspedes, pues eso de venir de
vacaciones y o meterse al mar es un absurdo. Pero, ¿y las autoridades municipales
dónde están? Dormidas, pensando en cómo hacer lana con permisos de ecología,
en lugar de pensar en planes bien estructurados para abrir las playas púbicas y
democratizar este país que mucha falta le hace. Las víboras regresan de la playa.
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Alas
Sobre
Rieles

Verifican
medidas
El equipo de la
Tercera Visitaduría General de la
CNDH realizó una
visita de supervisión en el CEFERESO núm. 15 de
Chiapas para verificar que las medidas sanitarias
por la contingencia de Covid-19
sean aplicadas de
manera correcta.

Instituciones
públicas y de la
sociedad civil reflexionan sobre
el medio ambiente a través
de este festival.
Habrá charlas,
exposiciones,
talleres, películas y música. En
contigoenladistancia.gob.mx.

OPINIÓN

YVETTE HESSE

El SAT descubrió que del 2014 a la fecha, se
identificaron en México 8,204 empresas que
facturan operaciones simuladas (EFOS).

Facebook: yvette.hesse
Twitter: @YvetteHesse

Aguas factureros, ¡van por ustedes!

T

an sólo entre 2017 y 2019, el fisco detectó
una defraudación fiscal por más de 339,000
millones de pesos que involucra a 977 contribuyentes. ¿Qué tendría de malo? Nomás que se
trata de un boquete para la Hacienda Pública, para
las finanzas del país, para los recursos públicos…
¿Cómo funciona el asunto? Pues a algún listo se le
ocurrió desde hace ya varios años que podría tener
una empresa y dedicarse, como actividad única,
a defraudar al fisco con una acción nada complicada: emitir facturas electrónicas que en realidad
amparan operaciones simuladas (EFOS), es decir,
servicios o productos que en nunca se dieron… a
este delito de cuello blanco, se les denomina en el
argot contable como "factureros".

es que detecta que la operación es simulada y
que no existe.

pide la devolución de un IVA que en realidad no
existe; deliberadamente están robándole al fisco…

¿CON QUÉ OBJETIVO SE EMITEN FACTURAS
FALSAS?
Quienes recurren a esta práctica, colocan en
el mercado comprobantes digitales (CFDI) para
amparar operaciones que no corresponden a lo
facturado; y esto sucede dentro del sistema fiscal
y financiero. ¿Cuál es el objetivo de las operaciones
simuladas (EFOS)? ¿Por qué existen las facturas
falsas? Principalmente, tienen un impacto fiscal: en
palabras sencillas: se busca evadir impuestos y en
situaciones más graves su objetivo está relacionado
con el lavado de dinero.

¿QUÉ ES UNA FACTURA FALSA?
Todo parece normalito, pues una factura electrónica falsa es igual a cualquier Comprobante
Digital por Internet (CFDI). De inicio es válida
porque cuenta con todos los elementos formales
y autorizados de todas las facturas. Lo que la hace
falsa, de acuerdo con el SAT, es su contenido; el
cual, de inicio se presume verdadero y por lo
mismo las transacciones bajo esta situación consiguen tener efectos fiscales. Sin embargo, hasta
que la autoridad fiscal revisa las facturas, o CFDI,

HASTA PIDEN DEVOLUCIÓN
DE UN IVA QUE NO RECIBIERON
La cuestión es que, el contribuyente que
deduce una factura falsa erosiona su base gravable del Impuesto Sobre la Renta (ISR); incluso,
puede generar pérdidas que provocarían que no
pagara ISR en varios periodos. Y… en relación al
Impuesto de Valor Agregado (IVA), la agresión al
fisco es más fuerte porque implica saldos a favor
que se compensan contra el mismo impuesto,
en palabras de nosotros comunes mortales: se

¿DÓNDE QUEDÓ EL DINERO?
Hay que saber que el dinero registrado en las
facturas falsas no necesariamente es inexistente,
porque puede estar relacionado así: cifras de dinero
nunca pagadas por operaciones que nunca se dieron; o bien, pueden amparar dinero que si fue objeto
de una transacción: la transacción nunca existió y
la factura se generó con el objetivo de recibir ese
dinero. Claro, si ustedes no se dedican como negocio
a realizar este delito, no hay nada de qué preocuparse, sin embargo, alguno de nosotros pudimos
haber recibido alguna vez una factura de este tipo, y
no por ello nos encarcelarán, digo, tampoco se trata
de eso. En realidad, el SAT va por quienes tomaron
esto como su actividad “productiva”, que obvio, de
productiva, no tiene nada…

empresas que el SAT incluye en su página web de
aquellas empresas que están en el presunto de
emitir facturas con operaciones simuladas, o que
si han sido definitivamente identificadas como
emisoras de facturas electrónicas falsas o sea, que
son “factureros” y… recibir la orientación necesaria
pues en caso de caer en una situación de facturas
falsas, hay que corregir lo que se tenga que corregir…
¿DE QUÉ TAMAÑO ES EL ROBO A LA NACIÓN?
Todo esto que pareciera tan inocente, en realidad
significa un dineral, son montos de dinero muy,
pero muy considerables. La defraudación al fisco
se calcula como en 1.4% del Producto Interno Bruto
(PIB). Hace tiempo, la jefa del SAT reveló que 60%
de las empresas identificadas como facturadoras
de operaciones simuladas (EDOS), se concentran en
9 estados siendo los de mayores incidencias, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Los millones
que le roban al fisco, pudieron haberse utilizado
para carreteras, hospitales, escuelas, en fin, para
infraestructura del país, pero no, fue dinero que
están disfrutando algunos particulares… de ese
tamaño el boquete…

RECOMENDACIONES A SEGUIR…
Nosotros como contribuyentes de buena fe,
podemos ser objeto de algún facturero, así que
consulté especialistas para tener idea de qué hacer
para evitar caer en operaciones simuladas o recibir facturas falsas. Aquí un par de recomendaciones: Revisar su facturación. Consultar la lista de

*Yvette Hesse E. Directora de Grupo Editorial
Kankun y Gente Q.Roo, revista de negocios y política.
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Fernando Martí

DIARIO DEL CORONAVIRUS

Golpe al 50
Aniversario
de Cancún
Cronista
de de
la Cuidad
Cronista
la ciudad

❙Playa Gaviota Azul, de las más

C

Evidencia pandemia
desorden en México

Foto: Especial

Foto: Especial

El gobierno federal ha perdido el control de la emergencia que ha
pasado —para bien o para mal— al ámbito de los gobernadores

Foto: Especial

C
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concurridas, lleva semanas vacía por la
ANCÚN, Q. ROO.- CUAcontingencia sanitaria.
RENTEMAS / Gracias a
la conducta errática del
presidente López Obrador, a la
cifras manipuladas del subsecretario López-Gatell, y sobre
todo, a la curva de contagios y
muertes que no se aplana (al contrario, va rumbo a las alturas), el
gobierno federal parece haber
perdido por completo el control
de la pandemia.
El presidente, quien no ha
dejado de ser líder, se ha conducido con una frivolidad notoria
y manifiesta, ya no digamos
sacando sus estampitas de
“detente”, sino negando la gravedad del asunto, rehusándose a
usar el tapabocas y reanudando
sus giras. En eso es idéntico a
Donald Trump (Estados Unidos)
y a Jair Bolsonaro (Brasil), que
❙Celebración del 50 Aniversario,
son los países que marchan a la
para mejor ocasión.
cabeza en número de contagios.
Quizá pronto los alcancemos…
Hoy día, el control de la panEs conveniente
llevar
y un vergonzoso 61 por ciento a
que firmen un pacto de unidad,
casa por casa (para evitar revendemia
está en manos
de losun registro de esta
las nóminas de 250 o más (las
único caso en el mundo donde
tas, transas y acaparamientos),
gobernadores,
que actúan
en
calamidad
que,
para
Cancún,
tendrá
grandes), que es el caso de casi
los partidos son protagonistas.
pero la mayor parte de los reparfranca oposición al tema del
consecuencias
debreve
pronóstico
reservado
nuestros
hoteles.
tidores son voluntarios, que apor❙❙El gobierno
federal ha cedido pocotodos
a poco
a los gobernadores
el control de la pandemia.
semáforo
sanitario. Un
VIERNES, 17 DE ABRIL
tan su granito de arena para
recuento:
MARTES, 14 DE ABRIL
ANCÚN,
Q. ROO.Una
El empresario Francisco
superar la crisis. La despensa
• El de
Tamaulipas,
Francisco
inesCon el aire de sabelotodo que
Garza me comenta que impries muy básica (granos, harina,
DOMINGO, 12 DE ABRIL
Cabezavíctima
de Vaca,colateral
anunció eque
su
pandemia del
En una iglesia prefabricada,
suele adoptar en sus conferenmió muchos miles de vales por
aceite, pastas, latas, jabones,
estado perada
seguiráde
enla
confinamiento,
coronavirus
ha sido, a no
dudarlo,
la réplica de la Capilla Sixtina,
cias de prensa, el subsecretario
20 litros de gas LP, que irán dentro
papel de baño, y el vale para el
aunque
el semáforo
federal
lo
la celebración
delnaranja
50 Aniversario
ubicada a un costado de la AveHugo López-Gatell recomienda
de las despensas que el Gobierno
gas), pero es un seguro contra un
ubique
en color
(único
de laen
fundación
nida Kabah, junto a la Fiscalía,
a la población que, al hablar del
del Estado entregará casa por
flagelo mayor: el hambre.
caso
el país). de Cancún.
el obispo Pedro Pablo Elizondo
coronavirus, les digamos a los
Si antes no había dinero en las
de cancelados
hay
casa. En su fábrica, Pancho ya
•En
Elladelista
Querétaro,
Francisco
que anotar el
magnoque
concierto
celebra la misa de Domingo de
niños la verdad, para disipar sus
había armado unos protectores
arcas públicas, en el futuro habrá
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organización creada hace mil
ayuda humanitaria por el Covidzar un mínimo de bienestar a la
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casa, sin intermediarios. Ojalá
pensas (¿o son 600 mil?), lo cual
con
en Quintana
sus propias
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dólares), haciendo patente, para
dos
estatales
equipara narrar
la hazaña
Su estancia en Cancún estaba
quien los recibe, quién es quien
valen
a decir
que no mayúscula
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de Exteriores de
ser chivo
expiatorio
de un
su libro 40 años al servicio del
las hagan en otro). Desde luego,
tosUn
quefuncionario
tendrá sobre
que Alemania,
66 por ciento
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mática),
y si losde
estados
pocos a dieta de foros y seminarios
hayDe
detrás
ilógica
decisión
Culpable,
nada. con
Quienes
el propio WTTC.
delQuintana
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despachen sé cómo será eso posible, cuando
MIÉRCOLES, 10 DE JUNIO
nacional. Dada la presión social
ya están listos. Se llama “tesexactamente
lo mismo.
tras una mampara de acrílico, y los pronósticos indican que las
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buena noticia: Cancún adoptó los
protocolos de la WTTC y puede
exhibir en su propaganda un
sello, el “Safe travels”, que lo
cataloga como destino seguro.
VIERNES, 12 DE JUNIO
Alfredo Medina, ex presidente
de Amigos de Sian Ka’an, me
sugirió hace un par de semanas
escribir sobre las Áreas Naturales
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Aunque
el turismo no cambie a raíz de la pandemia, aunque las playas sigan siendo un
destino masivo por excelencia,
estoy seguro que sí habrá una
gran cantidad de viajeros que
de aquí en adelante preferirán
el contacto con la naturaleza, los
parajes aislados, las zonas menos
afectadas por la mano del hombre. Es de agradecer que Amigos
de Sian Ka’an está dando la batalla para conservar ese tesoro.
SÁBADO, 13 DE JUNIO
Cada día me sorprende más
que el debate nacional sobre
la pandemia tenga un carácter
doméstico, y se concentre en los
dos López (Obrador y Gatell), en los
desplantes de Enrique Alfaro (el de
Jalisco) o en las señoras que van al
mercado sin tapabocas, y atienda
tan poco lo que está sucediendo
en los Estados Unidos, el país que
tiene el escenario más violento y
complicado a nivel mundial.
A una semana de disturbios
raciales siguió otra de manifestaciones casi pacíficas, pero tumultuarias, con decenas de miles de
personas en la calle. Eso puede
ser normal en México, donde es
el estilo de hacer política contra
el gobierno (en Ciudad de México
hubo meses de siete marchas en
promedio al día), pero es excepcional en el vecino país, donde
las protestas reúnen unas pocas
docenas de manifestantes y no
despiertan la curiosidad ni de los
transeúntes.
Ahora son muchos miles y han
logrado desterrar a sus cuarteles a
la Policía (en Boston, en Nueva York,
en Los Ángeles, en Denver), y adueñarse del territorio. El caso emblemático es Seattle, donde un grupo
de manifestantes tomó el control
del centro, lo bautizó como Zona
Autónoma de Capitol Hill (CHAZ),
levantó barricadas para impedir
el acceso a la Policía y montó una
especie de festival, con activistas
pronunciando discursos contra
el gobierno y pintando murales
alusivos a la brutalidad policiaca.
Trump los llamó “anarquistas violentos, terroristas domésticos”, y
amenazó con mandar al ejército,
pero la alcaldesa Jenny Durkan le
reviró: este es el juego democrático,
los manifestantes son patriotas, no
queremos su ayuda.
Más allá de esa convulsión
civil, los analistas dicen que
pase lo que pase, Estados Unidos entrará en recesión y ya sabemos lo que eso significa: menos
exportaciones mexicanas, menos
empleo interno, menos divisas,
menos turistas, menos remesas.
Si esos pronósticos se cumplen, el
impacto para México será brutal.
La pregunta es, ¿no debería
estar esto en el centro del debate?
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Justifican el retorno
a nueva normalidad
Aislamiento no se
puede mantener
ante las necesidades
económicas
RUBÉN TORRES

❙ La diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde indicó que la “nueva
normalidad” requiere un modelo de acuerdo con las necesidades
del Polo Turístico en Cancún.

Apuestan por un modelo
sustentable con turismo
RUBÉN TORRES

Foto: Especial

CANCÚN. Q. ROO.- El aislamiento en el municipio de
Benito Juárez al iniciar la crisis
del Covid-19 fue acertado, sin
embargo, no se puede mantener
ante las necesidades económicas que prevalecen, alertaron
Tomás Eduardo Contreras Castillo y Juan Pablo Martín del
Campo.
Los epidemiólogos explicaron que Cancún es bastión del
turismo nacional e internacional y, por lo tanto, ahora hay que
afrontar los riesgos, pero con
disciplina.
Al participar en el foro: “Frenemos las otras pandemias”, auspiciado por la organización civil
“R16”, los especialistas detallaron
que en Cancún habitan 750 mil
personas, pero sólo 21 por ciento
se ha infectado.
Aunque se puede concebir
como acertado el aislamiento,
comentaron, de no acatar la
“nueva normalidad” se podrá
disparar, y si llega a 80 por ciento
colapsará el Sector Salud.
Contreras Castillo, médico epidemiólogo y maestro en Salud
Pública por el Instituto Supe-

Foto: Especial

Afrontar riesgos, plantean epidemiólogos

❙ Los especialistas Tomás Eduardo Contreras y Juan Pablo Martín del Campo coincidieron en que el
aislamiento en el municipio de Benito Juárez fue acertado.
rior de Ciencias Médicas de la
Habana, Cuba, aseguró que la
“curva” se ha ido aplanando.
“La demanda de camas de
hospitalización no ha sido rebasada, está en 60 por ciento de su
capacidad; esperemos que no se
supere el 80 por ciento porque
ahí sí habría problemas”.
Expresó que ahora los cancunenses tienen la oportunidad de
replantear un modelo de ciudad.
“Repintarla, buscar el bienestar mental y social, refundar la
movilidad es una buena oportunidad; si no lo resolvemos, vamos
a dejar un problema muy serio a
las futuras generaciones”.

UNA CIFRA
ALENTADORA
Martín del Campo, médico internista del Hospital General del
Instituto Mexicano del Seguro
Social, precisó que la Secretaría
de Salud estatal y el IMSS, atienden a los infectados, y el hecho de
que sea sólo 21 por ciento del total
de habitantes en Benito Juárez,
es alentador.
“No hemos alcanzado el 60
por ciento de pacientes, por lo
que la infraestructura sanitaria
gubernamental, con el apoyo de
la federación, no se ha saturado.
“Esperamos un repunte, el
cual se debe enfrentar con cam-

pañas de concientización desde
el Cabildo, que lo hagan por
todos”, señaló el también catedrático en epidemiología en las
universidades de Quintana Roo
y Anáhuac.
Hizo ver que 50 por ciento
de las personas en el municipio
benitojuarense no usa cubrebocas, por lo que se debe insistir y
explicar cómo utilizarlo, cuánto
tiempo se debe tener puesto, que
se vigile que lo hagan.
“También un cambio de consumo para que el sedentarismo
no genere obesidad; buscar convenios con empresas para la cultura del ejercicio

CANCÚN. Q. ROO.- La “nueva
normalidad” que arrojará la era
post-covid, requiere un modelo
legalmente sustentable y de
acuerdo con las necesidades del
Polo Turístico en Cancún, indicó
la diputada Teresa Atenea Gómez
Ricalde
La presidenta de la Comisión
para la Igualdad de Género del
Congreso del Estado advirtió, además, que también servirá para
frenar los actos de corrupción.
La diputada del Partido Acción
Nacional (PAN), integrante de
la XVI Legislatura, presentó un
punto de acuerdo para promover
“juicios de lesividad” contra tres
constructoras.
“Esperamos que el punto de
acuerdo presentado a la Comisión Permanente se resuelva
favorablemente en beneficio de
los recursos naturales y turísticos
que corresponden en propiedad a
los mexicanos y no a los intereses
de particulares”.
En esta legislatura, cabe destacar, la legisladora ha presentado 16 iniciativas de Ley y propuesto nueve puntos de acuerdo.

Solicitó formalmente a la
Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat)
los litigios contra las empresas
constructoras y hoteleras “MX
RIUSA II. S.A. DE C.V” (Hotel
Riviera Cancún), “Hotel Grand
Island Cancún” y “Gran Solaris”.
En las consideraciones, Gómez
Ricalde plantea que si bien
en Cancún se han presentado
proyectos precursores de crecimiento, no generan el desarrollo
en condiciones de sustentabilidad que exige el destino turístico
y la población.
“Por ello, es necesario cumplir
con las normas y lineamientos
jurídicos que permitan procesos
en marco de legalidad”.
CONDICIONES ARMÓNICAS
En su reflexión, la diputada
blanquiazul estima que la armonía debe ser: Legalidad-Sustentabilidad-Desarrollo-Bienestar
Social, para evitar modelos de
negocios basados en la violación a las normas en materia de
ordenamiento territorial, ecológico, ambiental de construcción,
seguridad social y obligaciones
fiscales.

Distribuyen despensas ante el daño por lluvias
Foto: Especial

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

❙ Las comunidades que sufrieron afectaciones por las lluvias
que dejaron los fenómenos meteorológicos, recibieron 6 mil 143
despensas.

CHETUMAL, Q. ROO.- Las comunidades que sufrieron afectaciones
por las lluvias y escurrimientos
que dejaron los fenómenos
meteorológicos, recibieron un
total de 6 mil 143 despensas,
informó Adrián Martínez Ortega.
El director general de la Coordinación Estatal de Protección
Civil (Coeproc), detalló que también fueron entregadas dos tone-

ladas de carne, frijol, colchonetas,
pañales y agua para tomar y para
las labores del hogar.
“Apoyamos con produc tos
de la canasta básica a las familias afectadas; se han girado instrucciones para llevar también
productos de higiene femenina
hasta esos lugares”.
Por su parte, el secretario de
Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca, Luis Torres Llanes, contactó
a productores ganaderos locales
para adquirir carne de res, la cual

ha sido transportada vía aérea y
terrestre para apoyar a las familias afectadas.
En lo que fue el primer día de
entrega de carne, se apoyó con
mil 933 kilos; además, durante
la emergencia por las lluvias, se
repartieron 564 litros de agua
para beber y 852 kilos de frijol.
Los fenómenos hidrometeorológicos afectaron a 6 mil 661
familias en los municipios de
Bacalar, Othón P. Blanco, José
María Morelos y Felipe Carrillo

Puerto, donde se entregaron 6 mil
179 despensas en 67 poblaciones.
Las autoridades estatales estimaron que las lluvias dejaron
afectaciones en 329 kilómetros
de carreteras.
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA),
que encabeza Gerardo Mora, ha
beneficiado con pipas de agua
a comunidades que se quedaron sin el vital líquido, cómo es
el caso de Caobas, El Cedral y
Morocoy.

ANTE EL COVID-19
DISMINUCIÓN DE INFECCIONES
EN POBLACIÓN VULNERABLE

Adultos mayores
sin capacidad
de trasladarse

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión
y obesidad)

Embarazadas

Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN
DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

983 140 8354
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#Juntos Saldremos Adelante
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Secretaría de Salud
de Quintana Roo
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Reportan
Covid-19

Foto: Agencia Reforma

Después de varias denuncias y de vivir
serios problemas económicos por el cierre
de sus talleres, artesanos de Tonalá, Jalisco,
ganaron esta semana un amparo colectivo.

No Circula Temporal

El 15 de junio terminará el programa Hoy No
Circula Temporal en la Ciudad de México, que
se estableció como parte de las medidas para
contrarrestar la pandemia de Covid-19.

Foto: Agencia Reforma

Ganan artesanos amparo

En Chiapas, el
secretario general
de Gobierno, Ismael
Brito Mazariegos,
y la secretaria del
Bienestar, Adriana
Grajales Gómez, así
como dos presidentes
municipales, dieron
positivo a Covid-19.

NACIONAL
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Ponen por Covid-19
mil filtros sanitarios
CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades estatales y municipales han
instalado mil 136 filtros sanitarios, como parte de la estrategia
para enfrentar la pandemia de
Covid-19.
De acuerdo con un reporte
del Centro Nacional de Contingencias, en los estados de Baja
California, Durango, Nayarit,
Tamaulipas, Tabasco y Campeche, el 100 por ciento de los
municipios cuentan con estos
dispositivos.
En contraste, en el caso de la
Ciudad de México, Aguascalientes y Tlaxcala no se ha instalado
ni un solo filtro sanitario, ni en
alcaldías ni en municipios.
El documento reporta que
un total de 44 filtros han sido
retirados en algunas localida-

Objetan
especialistas
abolir cinco
salas de SNA

Mantienen hospitales la ocupación elevada
ROLANDO HERRERA Y
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los
hospitales de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
(ZMCM) han mantenido en los
últimos 27 días, una ocupación
de más de siete mil pacientes
Covid-19, de acuerdo con el
portal de Datos Abiertos de la
Ciudad de México.
El pasado 15 de mayo, por
primera vez desde que inicio
la pandemia, los hospitales de
la ZMVM reportaron tener más
de siete mil pacientes, al sumar
ese día 7 mil 160 que estaban
hospitalizados tanto en camas
generales como en camas con
ventilador.
A partir de esa fecha, todos
los días, independientemente
de los ingresos y egresos, las
cifras se han mantenido por
arriba de los siete mil, alcanzando su pico el pasado 5 de
junio, en el que sumaron 7 mil

Con sustento legal
Observaciones de la presidenta del SNA al planteamiento
de desaparecer las salas especializadas en hechos
de corrupción:

Revelan que
‘La Barbie’
reportaba
para la DEA

ES ALTA LA PRESIÓN
El alto nivel de pacientes
durante un periodo prolongado
de tiempo significa una presión
para los centros hospitalarios tanto en la demanda de
equipos e insumos como de
personal médico, de enfermería

❙ Si bien nunca se ha alcanzado el cien por ciento de ocupación,
hay hospitales que siempre están saturados.
y auxiliar.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, indicó
que la ZMVM lleva 22 días en
una meseta, es decir, en su
momento más alto de contagio
desde que inició la pandemia
en México el pasado 27 de
febrero.
“Por distintas modificaciones de la conducta social y los
contagios, se ha prolongado la
epidemia; entonces, ya se des-

dibujó el pico, porque en lugar
de pico, se volvió una meseta
y llevamos 22 días de meseta”,
admitió.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador, mientras tanto,
respaldó el plan de la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum,
para iniciar la reactivación de
actividades en la Ciudad de
México.
El mandatario insistió en
que en el país, la epidemia de
Covid-19 ya está en descenso.

Indagan a gobernador;
Presidente se deslinda
ISABELLA GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

ROLANDO HERRERA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La propuesta del presidente Andrés
Manuel López Obrador de desaparecer cinco salas especializadas en hechos de corrupción
es injustificada y contraria a lo
que establece la ley, advirtió Rosa
María Cruz Lesbros, presidenta
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Para desaparecer las salas,
explicó, tendría que llevarse a
cabo un proceso de reforma legislativa, pues la ley por la que se
creó el Sistema Nacional Anticorrupción en 2015 prevé la existencia de esas salas para conocer de
las faltas administrativas graves.
“El tema de que el Presidente
diga: se cambia, pues tendría que
iniciarse un proceso de modificación legislativa, porque lo que
dijo el Presidente va en contra
de lo que la ley indica”, advirtió.
López Obrador anunció el jueves que tiene planeado impulsar
una reforma para eliminar las
salas regionales, para que una
sola atienda todos los casos.

916 hospitalizados.
Si se toma como referente
de la evolución de la ocupación
hospitalaria cada mil casos,
el grupo de los siete mil es el
que más ha permanecido en el
tiempo al sumar 27 días del 15
de mayo al 10 de junio.
Pasar de los seis mil pacientes diarios a los siete mil tomó
10 días; transitar de los cinco
mil a los seis mil, cinco días;
pasar de los cuatro mil a los
cinco mil, cinco días; de los tres
mil a los cuatro mil, cuatro días.
De los dos mil a los tres mil,
seis días; de los mil a los dos
mil, seis días y para superar los
primeros mil se requirieron 16
días.

Foto: Agencia Reforma

CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

des de Baja California, Chiapas
y Yucatán.
En los dos primeros casos, se
refiere que la población rechazó
la operación de los puestos de
control por considerar que “la
autoridad provoca más contagios” con ese tipo de medidas.
En el caso de Yucatán, 23
filtros fueron retirados como
consecuencia de los daños provocados por la tormenta tropical
“Cristóbal”.
El gobierno federal señaló
que, en el estado de Puebla se
incrementó en 23 el número de
filtros.
En mayo pasado, la Secretaría de Salud recomendó la instalación de filtros sanitarios para
tratar de evitar más contagios de
Covid-19.
Inicialmente, la medida fue
planteada como un mecanismo
que permitiría la protección de
zonas libres de contagios como
los llamados “municipios de la
esperanza”.
En todos los casos se ha descartado la posibilidad de emplear
elementos de la fuerza pública en
esos operativos, ya que se trata
de acciones de carácter sanitario.

❙ Los filtros para garantizar el ingreso seguro a establecimientos
no se reduce a gel antibacterial y toma de temperatura, también
hay cabinas sanitizantes.

n La ley prevé la existencia

de la salas para faltas
dministrativas graves.
n Para desaparecer las salas
se requiere una reforma
legislativa.
Sin dar detalles, indicó que
esas salas implicarían la creación
de 300 plazas de trabajo.
“Vamos a hacer una propuesta para que haya una sola
sala nacional (para el SNA), una
que atienda todo”, dijo en Palacio
Nacional.
Cruz Lesbros, vía telefónica,
señaló que desaparecer las salas
regionales por un criterio de
ahorro no es justificable, pues
la impartición de justicia es una
obligación del Estado a la que no

STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, quien
fue lugarteniente del Cártel de
los Beltrán Leyva, fue informante de la Administración
para el Control de Drogas (DEA,
por sus siglas en inglés), reveló
la periodista Anabel Hernández.
El narcotraficante acusó ante
las autoridades de Estados Uni-

n Desaparecer las salas

regionales por un
criterio de ahorro
no es justificable.
n Dejar de gastar no significa
gastar bien.
puede renunciar.
“El Presidente no fue claro,
lo único que dice es: queremos
reducir costos, y yo creo que el
tema de reducir costos en un
plano de austeridad es conveniente, pero no dejar de gastar
quiere decir que es gastar bien.
“El gasto tiene que hacerse
con orientación a la eficiencia y
a la consecución de los objetivos
que los propios legisladores previeron para que funcionara el Sistema Nacional Anticorrupción”.

dos la corrupción policiaca que
existió en el sexenio de Felipe
Calderón.
En un reportaje publicado en
el portal Aristegui Noticias y con
base en el expediente que se le
sigue al narcotraficante en una
corte en Estados Unidos, Anabel Hernández sostiene que, de
2008 a 2010, “La Barbie” proporcionó información a agencias
estadounidenses.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador aclaró que no le afectan
las investigaciones por lavado de
dinero al equipo del gobernador
Cuauhtémoc Blanco, porque su
gobierno no oculta actos de
corrupción.
“No afecta porque no hay
impunidad ni ocultamos nada
que pueda significar actos de
corrupción, no soy tapadera, sea
quien sea. Si se comete un acto
de corrupción tiene que ser castigado, la gente nos apoyó para
que desterráramos la corrupción
en México”.
REFORMA publicó que la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General
de la República (FGR) detectaron redes de lavado de dinero y
cuentas millonarias en torno a
Cuauhtémoc Blanco, quien llegó
a la gubernatura por el Partido
Encuentro Social (PES) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Amistades, familiares, su
secretario particular, el jefe de
la Oficina del Gobernador y el
secretario de Gobierno, están
en la mira de las autoridades
federales.
López Obrador aseguró que
no tiene complicidad con nadie y
reiteró que, durante su campaña,
no recibió ayuda de grupos de
intereses.
“Es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie,
no me ayudaron traficantes de
influencias”.
FACTURAS ILEGALES
López Obrador, por otra parte,
anunció que tomarán acciones
legales contra los emisores de
facturas falsas y que mandarán

❙ El presidente López Obrador aclaró que no le afectan las
investigaciones por lavado de dinero al equipo del gobernador
Cuauhtémoc Blanco.

Detalla AMLO su gira; ahora irá a 5 estados
JESÚS LEÓN VÁZQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador alista una nueva gira
de trabajo por cinco estados
del país.
De acuerdo con reportes
del gobierno federal, visitará
la próxima semana los estados
de Veracruz, Tlaxcala, Puebla,
Hidalgo y Morelos.
La idea es que el jefe del
Ejecutivo se traslade por tierra
a todos los puntos de la gira,
en donde llevará al cabo actos
con aforo restringido, ante la
emergencia por la pandemia
de Covid-19.
Inicialmente, el Presidente
anunció que, luego de recorrer
avisos a los contribuyentes para
que regularicen su situación.
“Estos factureros que tenían
despachos se hicieron ricos y
ahora dejan a los contribuyentes con este problema, entonces

el sureste para dar el banderazo a las obras del Tren Maya
y supervisar los trabajos de la
refinería de Dos Bocas, realizaría una gira por los estados del
norte de México.
Reconoció, sin embargo,
que para viajar a esas entidades se vería obligado a
trasladarse en avión, por lo
que valoraría el tema con
funcionarios de la Secretaría
de Salud.
Por la mañana informó que
solicitaría la autorización de
los médicos en una reunión
nocturna en Palacio Nacional.
Desde las 13:00 horas
del jueves, los integrantes
del Gabinete de Seguridad
Nacional fueron informados de
la decisión
vamos a actuar legalmente contra ellos.
“Vamos a mandar avisos para
que se regularicen, porque si no,
tendríamos que interponer 20,
30, 40 mil denuncias, querellas”.

Foto: Agencia Reforma

Tienen dispositivos
Tamaulipas,
BC, Durango y
Nayarit y Tabasco

Foto: Agencia Reforma

Ignoran medida CDMX, Aguascalientes y Tlaxcala
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❙ En su primera aparición como
panista, la senadora Lilly Téllez
afirmó que sus ex compañeros
morenistas “se están matando
entre ellos porque son caníbales”.

Los morenistas
son caníbales,
dice senadora

Advierten que pandemia
‘golpeará’ a las mujeres
Aumentará y
golpeará pobreza,
particularmente,
al ámbito femenil
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En su primera aparición al lado de los
panistas, la senadora Lilly Téllez
afirmó que sus ex compañeros
morenistas “se están matando
entre ellos porque son caníbales”.
Además, a una semana de
anunciar su incorporación al
grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional (PAN), la sonorense se congratuló de que en ese
grupo encontró “libertad, respeto
y no pura grilla por el siguiente
cargo”.
“La bancada de Morena es un
reflejo de lo que es el Movimiento
de Regeneración Nacional como
partido: son caníbales, esencialmente son caníbales, como era
el PRD.
“Ya hay un montón de tribus y
se están matando entre ellos, porque lo principal es el siguiente
cargo y es el poder.
“Estoy muy a gusto porque esta bancada (del PAN) sí
cumple la función esencial del
Senado, que es ser contrapeso
del Ejecutivo y vigilar y controlar al gobierno”, indicó en
videoconferencia.
Lilly Téllez puso como ejemplo
de “canibalismo” el gobernador
de Baja California, Jaime Bonilla.
“Como que Bonilla siente que
le debe Morena, que él aportó
mucho a Morena y que están en
deuda con él; o sea, como que dio
mucho y son muy poquitos años
de gubernatura”.

Demandan
estados a Ssa
más insumos
de protección
DULCE SOTO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Trabajadores de la salud de ocho estados
del país acudieron a la Secretaría de Salud (Ssa) para sostener
un diálogo con autoridades de
la dependencia, a quienes piden
insumos de protección suficientes para atender a pacientes con
Covid-19.
También demandan otorgar
bases a todos los profesionales
de la salud que fueron contratados de manera temporal para
atender la epidemia del nuevo
coronavirus.
Además, aplicar pruebas
diagnósticas a los trabajadores
de la salud que laboran en áreas
Covid y presentan síntomas
respiratorios.
A la dependencia acudieron
trabajadores de hospitales de la
Secretaría de Salud de Guerrero,
Jalisco, Chiapas, la Ciudad de
México, Oaxaca, Baja California,
Guanajuato y Michoacán.
Pedro Flores Jiménez, titular
de la Unidad de Administración
y Finanzas de la Ssa,, recibió a las
personas para sostener una mesa
de diálogo.
El personal médico acusa
que en estas entidades carecen
de insumos básicos de salud y
equipos de protección personal.
“Los trabajadores se han
tenido que dotar de lo necesario
y les hacen firmar un documento
para decir que los están dotando
de material, pero no dotan de
material suficiente y el poco que
dan es de mala calidad.
“En mi hospital te dan un
cubrebocas para 12 horas”, aseguró un médico del Hospital
de Las Culturas, ubicado en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas.
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❙ Spotlight México recalcó que, en esta contingencia, la
violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos en el hogar se ha
incrementado.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia del Covid-19 dejó en franca
vulnerabilidad a las mujeres, provocará graves estragos económicos y generará severos retrocesos
sociales, advirtieron secretarios
de Estado, legisladores y especialistas en derechos femeninos.
En un conversatorio sobre
derechos humanos de las mujeres organizado por el Senado de
la República, quedó de manifiesto que la pobreza aumentará
y golpeará, particularmente al
ámbito femenil.
“Lamento decirles que, muy
probablemente, vamos a perder
lo poquito que habíamos avanzado, cuando menos en América
Latina, en los últimos años en
materia de pobreza.
“Y en ese escenario hay un
renacimiento de posiciones muy
duras, muy autoritarias y muy
contrarias a los derechos de las
mujeres y a la igualdad esencial
que significa”, advirtió el canciller
Marcelo Ebrard.

Movimiento Ciudadano presentó lo que desde su óptica es
una campaña de la 4T contra el Gobierno de Enrique Alfaro.
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Detallan el suplicio
que vivió Giovanni
NOÉ MAGALLÓN /
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (Cedhj) detalló el
suplicio que sufrió Giovanni
López durante su detención y
posterior asesinato por parte
de policías de Ixtlahuacán de
los Membrillos.
El albañil, divulgó la Comisión, fue detenido con uso
excesivo de la fuerza por una
falta administrativa y no por un
delito, y antes de ser ingresado
a los separos de la comisaría ya
se encontraba en mal estado de
salud.
Éste último lugar, además,
no contaba con equipo para
almacenar los videos del circuito cerrado.
De acuerdo con la Cedhj, en
el Juzgado Municipal tampoco
había médico de guardia y los
Servicios Médicos Municipales
se encontraban a 1.2 kilómetros
de distancia.
Giovanni, explicó, fue arrestado afuera de su casa en el
Fraccionamiento Los Olivos con
el argumento de que cometía
una falta administrativa y por

una presunta agresión contra
los policías.
Los familiares supieron del
deceso al día siguiente, cuando
acudieron a la comandancia
para conocer su situación legal.
Oficiales de la patrulla M-39
lo ingresaron al lugar a las 22:17
horas del 4 de mayo, aunque ya
estaba muy golpeado, constató
el alcalde del lugar.
La falta de equipo de almacenamiento de video en las instalaciones impidió que existieran videos de ese día, además
de que una de las cámaras no
funcionaba correctamente y el
sitio no contaba con la iluminación adecuada.
En el parte médico, elaborado a las 21:50 horas, se advirtió
que Giovanni presentaba contusiones en los ojos y pómulo
izquierdo, al igual que en las
costillas y distintas partes del
tórax.
Ante la situación, el médico
de guardia recomendó que se
tomaran radiografías de cráneo
y región abdominal, pero no se
realizaron.
La víctima reingresó al
puesto de socorros el 5 de mayo
y estuvo en la sala de choque

por tres horas; a las 10:00, sin
embargo, fue llevado en ambulancia a un hospital particular
de Chapala; al llegar, los médicos notaron que estaba muy
agitado.
“(Los directivos del hospital)
señalaron que mientras esperaban a que se desocupara el
área de TAC notaron que Giovanni se encontraba muy agitado y trataba de bajarse de la
camilla, además de mover pies
y manos.
“Al indicarles que podían
pasar a que se realizara el
estudio, el responsable del
manejo del paciente informó
que el estudio no se realizaría y se retiraron sin señalar
motivo alguno”, sostuvo la
Cedhj.
La autoridad ministerial
afirmó que la muerte de Giovanni les fue informada a las
12:00 y que se dio en los Servicios Médicos de Ixtlahuacán.
De acuerdo con los derechos
humanos violentados, y con la
línea jurisprudencial internacional y demás lineamientos,
se está ante un caso de una
ejecución extrajudicial, dijo la
Comisión Estatal.

están las mujeres y mucho más
las mujeres migrantes y las mujeres indígenas. “La nueva normalidad será feminista o no será una
nueva normalidad”.
EL MUNDO POST-COVID
La presidenta del Senado, Mónica
Fernández Balboa, consideró que
el mundo post-covid debe procurar y reforzar los derechos de
las mujeres.
“Manifestamos nuestro repudio a toda forma de violencia
contra las mujeres; del mismo
modo, manifestamos el interés
de México de mantener el tema
de la igualdad de género, como
una de las prioridades de la
agenda global.
“El mundo que surja de esta
pandemia debe ser un mundo en
el que las mujeres puedan ejercer
sus derechos, un mundo libre de
violencia y con plena igualdad de
oportunidades”.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, afirmó que la recuperación
debe concentrarse en la atención
de los derechos de los más débiles, notoriamente en los de las
mujeres.
“Nadie va a estar a salvo, salvo
que todos estén a salvo. Requiere
una respuesta con solidaridad
global”.

Piden expertos
reforma urgente
a sistema penal
PEDRO TERÁN /
AGENCIA REFORMA

CAMPAÑA
201 mil veces se usó
en redes hashtag contra Alfaro
47 mil personas
usaron ese hashtag
48% eran de Morena
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“Vemos una grave crisis económica, quizá la más grave que
hemos vivido, ya en curso, con
un resultado incierto; vemos
que ante la tensión que genera
la situación económica y social se
está ensanchando la curva de la
pobreza aceleradamente”.
A juicio de la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el reto principal para el
cumplimiento de los derechos
humanos de las mujeres frente
al Covid-19 será el de hacerlos
tangibles y justiciables.
“Hacemos un llamado para
que el Estado constitucional y
democrático escuche y empodere, incluya y dote a las mujeres
de las herramientas para hacer
justiciables sus derechos.
“Aunado a esto, está el
aumento de la violencia doméstica de las que han sido víctimas
las mujeres y las niñas durante
este periodo de confinamiento.
“Las vivencias han sido diferentes y aunque tal vez no podamos ver las consecuencias de
manera inmediata, pueden ser
mucho más desfavorables en el
mediano y largo plazos”.
Sánchez Cordero dijo que es
fundamental que la estrategia
en materia de derechos humanos
ponga en el centro de las poblaciones vulnerables, entre las que

CIUDAD DE MÉXICO.- El sistema
penitenciario requiere de una
reforma urgente e integral, ese
será el mayor reto cuando vuelva
la normalidad tras las medidas
sanitarias aplicadas en las cárceles del país, coincidieron expertos
en un panel virtual.
Los especialistas, convocados
por Reinserta a participar en el
foro “Los próximos retos del sistema penitenciario”, advirtieron
que los problemas de las cárceles
no fueron detonados por la pandemia del Covid-19.
El panorama de crisis ya existía con anterioridad: deficiencias en instalaciones y salud,
poca capacitación al personal,
sobrepoblación, hacinamiento,
desabasto de agua, apuntó Hilda
Téllez, primera visitadora general
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Resaltó que, de acuerdo con el

diagnóstico penitenciario del organismo, más de 30 por ciento de las
personas privadas de su libertad
no tienen acceso al agua, y 90 por
ciento de las quejas que reciben
tienen que ver con la salud.
El especialista en seguridad,
Eduardo Guerrero, destacó que
no se puede garantizar la salud
si no hay gobernabilidad en los
penales.
Resaltó que la pandemia de
Covid-19 demostró que no hay
preparación ante ese tipo de
emergencias en los penales.
Apolonio Armenta, representante en México la Asociación
de Correccionales Americana,
detalló que hasta el 9 de junio,
de los 193 mil 299 presos en el
país, sólo 322 han dado positivo
a Covid-19; 25 murieron por el
virus y otros 56 por enfermedades respiratorias.
Este panorama es mucho
mejor que en otros países, resaltó,
y se debe a que se restringieron
las visitas en los penales
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Dejará Covid-19 severos retrocesos sociales

❙ El sistema penitenciario requiere de una reforma urgente e
integral, coincidieron expertos en un panel virtual.
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Fuerte
inversión

Nuevas
pantallas

Hasta 311 millones
de dólares
invertirá la
compañía Shell
para la exploración
de aguas profundas
en México, con lo que
refuerza su agresivo
plan para estos
proyectos.

Los nuevos
televisores Sony que
están por llegar a
México van desde
una resolución 4K
LED y hasta una
pantalla 8K también
LED. En total son
cuatro las novedades
que traerá al país.

NEGOCIOS

Acaparan quejas

Las compañías de telecomunicaciones AT&T
y Telcel concentraron un mayor número de
quejas por parte de usuarios mexicanos
durante el primer cuatrimestre de 2020.
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Urge a
industria
de cine
reiniciar
ARELY SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

Vislumbran
morosidad
en estados
Sufrirán empresas para pagar créditos

Recreación y
turismo, sectores
que más préstamos
han solicitado
JESSIKA BECERRA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los estados de Quintana Roo, Morelos,
Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero,
Tabasco, Nayarit y Oaxaca son
los que más podrían deteriorar
la cartera de crédito bancario
empresarial, destaca el Reporte
de Estabilidad Financiera del
Banco de México.
Las empresas que operan en
estos estados tienen alta afectación por la pandemia del Covid19 y pudieran carecer de ingresos
para pagar los créditos bancarios
que tomaron.
“Los resultados del análisis
sugieren que las entidades federativas con una mayor proporción de la cartera en sectores con
alta afectación por la pandemia

de Covid-19 son por orden Quintana Roo, Morelos, Sinaloa, San
Luis Potosí, Guerrero, Tabasco,
Nayarit y Oaxaca”, se menciona
en el Informe de Banxico.
Se expone que en estas entidades predomina el crédito a
sectores altamente afectados,
como recreación y turismo,
bienes de consumo duraderos,
construcción y venta minorista
sin alimentos.
Además, cuando en el análisis
se considera la proporción de la
cartera que en cada estado se
encuentra destinada a empresas
medianas y chicas, el riesgo es
aún mayor en Oaxaca, Guerrero
y Tabasco.
Respecto a los amplificadores
de riesgo, las entidades federativas con más crédito a empresas
en sectores afectados son, en
promedio, las que tienen menor
renta per cápita, más hacinamiento, menor acceso al agua,
mayor pobreza extrema, mayor
informalidad laboral, menos
camas hospitalarias y una

mayor razón de deuda a Producto
Interno Bruto.
“Es justamente en los estados
con estas características: más
pobreza, hacinamiento y falta de
agua potable en donde el crédito
a empresas medianas y chicas
se podría ver más afectado por
el Covid-19.
“Este hecho podría conducir
a que los estados en dicha situación se vean más afectados por la
pandemia y tengan menos recursos para enfrentarla”, agregó
Banxico.
El Instituto Central dijo que
en este contexto, otro de los retos
más relevantes para el sistema
financiero mexicano asociado a
la pandemia es el impacto que
ésta podría tener sobre el otorgamiento de crédito.
“Por ello, será relevante que
las instituciones financieras y los
mercados puedan seguir canalizando recursos a los agentes
económicos ante la reducción
temporal de sus ingresos”, destaca el reporte.

Ideal, actualizar seguro médico
JESSIKA BECERRA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ampliar
la suma asegurada que se contrató en un seguro de gastos
médicos mayor se puede lograr
al elevar el pago del deducible
originalmente contratado,
explicó Recaredo Arias, director general de la Asociación
Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS).
En una videoconferencia, el
directivo explicó que el gasto
promedio en terapia intensiva
o cuidados especiales de los asegurados que han enfermado por
Covid-19 es de 920 mil pesos,
pero no todas las pólizas alcanzarían a cubrir este costo con la
suma asegurada que su usuario
contrató.
Una de las alternativas para
aumentar la suma asegurada es
elevar el deducible en 25 mil o
30 mil pesos.

“Elevarlo en esta proporción
da la oportunidad de aumentar
la suma asegurada a al menos
5 millones de pesos sin que se
incremente de forma muy significativa el costo de la póliza (la
prima anual) o inclusive hasta
tener una suma asegurada de 10
millones o 15 millones de pesos.
“El efecto de un incremento
en el deducible tiene un impacto
relevante en el valor del costo de
la póliza”, apuntó Arias.
Expuso que los casos con
costos más elevados en terapia
intensiva son de entre 13 y 15
millones de pesos.
“Hay casos de 13 millones y
15 millones de pesos; definitivamente una suma recomendable
son 20 millones de pesos. Las
sumas más altas aseguradas
que tenemos en el sector son
de 100 millones de pesos, y los
siniestros más altos que hemos
pagado es de 90 millones de

pesos.
“La recomendación es que
busquemos sumas aseguradas
más altas y en tal caso subamos el deducible. Quizá podamos hacer un gran esfuerzo y
aguantar un deducible de 25 mil
o 30 mil pesos para poder tener
acceso a una suma asegurada
más alta; de esa manera tienes
una protección o una garantía
para que te alcance el dinero de
la suma asegurada”.
En caso de que se agote esa
cantidad, el seguro paga hasta
donde la persona compró su
suma asegurada, por eso la recomendación es buscar sumas
más altas y en tal caso sacrificar
el nivel hospitalario y subir el
deducible, añadió Arias.
A su vez, el asegurado debe
considerar el pago del coaseguro que es siempre un porcentaje sobre el monto total de la
indemnización.

CIUDAD DE MÉXICO.- Con más
de 2 mil 450 días de producción
afectados en los casi tres meses
de parálisis a partir de la pandemia, la industria cinematográfica
diseñó un protocolo para que las
autoridades sanitarias le permitan retomar sus operaciones
cuanto antes.
Los días de producción miden
horas de trabajo de llamado para
artistas, productores, camarógrafos, audio y producción, que a su
vez implica también la derrama
económica generada en servicios
de catering, locación y hospedaje.
De acuerdo con el Anuario
Estadístico 2018, la industria cinematográfica en México generó
30 mil 357 puestos de trabajo ese
año, cifra similar a la registrada
por el sector del hierro y del acero.
Lorena Orraca, socia y miembro de la Mesa Directiva de la

❙ La mayoría de los trabajadores que participan en la producción
de audiovisuales, son independientes y obtienen ingresos por
proyecto.
Asociación Mexicana de Filmadoras (AMFI), sostuvo que la gran
mayoría de los trabajadores que
participan en la producción de
audiovisuales, desde comerciales hasta películas, son independientes y obtienen ingresos por
proyecto, por lo que la parálisis de
la industria ha puesto en jaque a
miles de ellos.
“Las nóminas de las casas productoras son pequeñas, pues son
sólo los departamentos administrativos, secretarias, personal de
limpieza, el promedio es tener
entre 15 y 35 personas fijas en las
productoras, pero el grueso de estos
empleos son eventuales”, expuso.
Reveló que hasta antes de la
pandemia, la filmación de un
comercial implicaba el llamado
de 80 personas para su realización, entre actores, productores,
cinefotógrafos, modelos, maquillistas, personal de vestuario, técnicos de iluminación, electricistas, entre otros.

“En un principio el protocolo
y el esquema plantea regresar a
trabajar con equipos de trabajo
más pequeños, de 30 personas
máximo, que esperamos que
conforme se vaya mitigando la
pandemia poco a poco podamos
ir incrementando estos grupos y
hacerlos más amplios. Pero inicialmente lo que buscamos es
retomar la actividad y minimizar
el riesgo”, apuntó Orraca.
Añadió que se contrajo la gran
mayoría de clientes que contrataban servicios para la elaboración
de audiovisuales.
“Sabemos que hoy habrá
menos presupuesto para hacer
comerciales, por ejemplo, pero
hay muchos anunciantes y clientes que sí tienen la necesidad
de comunicación y producción
y somos parte de la cadena de
muchas de las empresas esenciales, porque para que ellos desplacen sus productos necesitan
publicidad”, insistió.
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Suspensión
de clases

Aumentan
homeless

Los grados inferiores
de escuelas
primarias en Beijing
suspendieron otra
vez las clases tras
la confirmación de
nuevos contagios de
coronavirus hacia el
final de la semana
pasada.

El número de
personas sin hogar
en el condado de Los
Ángeles aumentó
12.7% en el último año
a más de 66 mil 400,
y las autoridades
temen que la cifra
suba tras la pandemia
de Covid-19.

INTERNACIONAL
LUNES 15 / JUNIO / 2020

Reducirá
tropas

EU reducirá el
número de tropas
en Irak “durante
los próximos
meses”, anunciaron
los gobiernos de
ambas naciones, sin
especificar plazos
ni cuántos soldados
saldrán.

INFLUIRÁ CHINA EN TEMAS DE SEGURIDAD NACIONAL

Nueva ley podría
vulnerar garantías
de participación
ciudadana

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace algunos días China pasó una propuesta en la Asamblea Popular
Nacional para escribir un borrador de ley de seguridad nacional
hacia Hong Kong.
Actualmente se proyecta
que el Comité Permanente de
la Asamblea Popular publique
un borrador antes que termine
junio.
Aunque aún no hay un borrador oficial, la información de la
propuesta que pasó hace poco
más de una semana nos da indicios de hacia dónde se dirige.
Esta ley abre la puerta para
que China tenga más control
sobre los asuntos de Hong Kong
y podrá incluir la capacidad de
crear leyes de seguridad nacional
en Hong Kong unilateralmente
sin tener que pasarlas a través

de la legislatura local, criminalizar cualquier tipo de protesta
en el territorio como sedición,
y permitir la extradición y procesamiento de cualquier manifestante en Hong Kong bajo ley
china.
En respuesta, el Presidente
Donald Trump amenazó con
cambiar el trato especial que
Hong Kong recibe de Estados
Unidos para el comercio, al considerar que la nueva ley reduciría
la autonomía del territorio.
Si la ley de seguridad china
incluye algunas de las disposiciones antes mencionadas, sería
violatoria del tratado que China
firmó con el Reino Unido en 1984,
en el que cedió el control de Hong
Kong al gigante asiático en 1997.
El tratado permitió a Hong Kong
tener su propio sistema político,
legal y económico hasta el 2047,
lo cual es coloquialmente conocido como “un país, dos sistemas”.
El punto álgido es que la
nueva ley podría vulnerar el
tratado, el sistema democrático,
económico, y las garantías de
participación ciudadana que
Hong Kong ha tenido por los

Foto: Agencia Reforma

Adiós al Hong Kong moderno

❙ La nueva normalidad para Hong Kong generaría serias
repercusiones para el balance geopolítico en Asia.
últimos 23 años.
En el 2003, se intentó pasar
una ley similar, pero resultó en
protestas masivas que terminaron por abandonar el proyecto. El
año pasado, el gobierno local de
Hong Kong intentó avanzar una
ley de extradición que también
causó protestas masivas. La Poli-

cía de Hong Kong ha encarado
las protestas, y la violencia en
sí, oprimiendo y arrestando a los
manifestantes, lo cual ha exacerbado la inestabilidad social
en una ciudad que ya estaba
teniendo problemas con desaceleración económica y ahora
con Covid-19.

Ante esto, la nueva normalidad para Hong Kong generará serias repercusiones para
el balance geopolítico en Asia.
Las tensiones han impactado el
sistema financiero, comercial y
geopolítico en el continente que
tenía a Hong Kong como uno de
sus pilares, ya que su bolsa de
valores es la cuarta más grande
del mundo y su puerto uno de
los más usados globalmente. Si
pierde su estatus especial, automáticamente el movimiento de
capital y mercancía de Hong
Kong se volvería más caro y
complicado.
El Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Australia emitieron
una declaración en contra de la
ley, pero China básicamente la
desechó. Varios países están
considerando represalias y tarifas que podrían vulnerar aún
más el sistema multilateral y el
comercio global en una situación
de recesión como la actual. De
hecho, éste es un mal momento
para el multilateralismo que hace
algunos años hubiera tomado
una postura coordinada y contundente, repudiando los cam-

bios al sistema autónomo en
Hong Kong.
Para proteger el sistema
democrático y comercial en Hong
Kong, es necesario que México y
el resto de los países democráticos se coordinen y tomen una
postura multilateral en contra
de esta ley de seguridad.
Y es que, de implementarse
esta polémica ley, la opresión
policial, la inestabilidad social y
las protestas irán en aumento.
Esta nueva legislación de Hong
Kong debería estar en la conciencia de las personas que creen en
la democracia participativa, el
multilateralismo y en las libertades individuales.
Es el comienzo de una nueva
anormalidad, no sólo en salud
global, sino también para la globalización y el entorno geopolítico moderno.
* Escrito por José Burnes,
egresado de Dartmouth College
y la Universidad de Pekín y
experto en comercio internacional; y Allison Sherlock, analista
de China en Eurasia Group
graduada de Northwestern University y la Universidad de Pekín.

Va a Miami

El tackle
ofensivo Austin
Jackson es el
segundo novato
que firma con
los Dolphins de
Miami, desde su
elección en el
Draft de la NFL.

Dan un ultimátum

Vuelven
con triunfo

El Real Madrid
venció 3-1 al Eibar
en su primer
partido tras la
suspensión de la
liga española, por
la cuarentena en
marzo.

DEPORTES

El Sindicato de Jugadores de las
Grandes Ligas pidió a la liga presentar
un calendario y dio el lunes como fecha
límite de entrega.

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet

1D

LUNES 15 / JUNIO / 2020

El Mazatlán FC
reportó un caso
positivo por
coronavirus entre
sus jugadores.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. Junto con la confirmación de
su participación en la nueva
temporada, el Inter Playa del
Carmen dio a conocer que
será el 28 de agosto o el 4 de
septiembre de 2020 cuando el
balón vuelva a rodar en la Liga
Premier.
Durante la asamblea celebrada la semana anterior, los
equipos de la liga determinaron iniciar con el torneo una
vez obtenido el visto bueno del
gobierno federal y las autoridades de cada entidad, donde
deberán garantizar la aplicación de los procedimientos
correspondientes.
En el caso particular de
Inter Playa, el director administrativo del club, César Díaz
Aguilar, mencionó que ante la
realidad actual que impedirá
tener público en los estadios,
ya trabajan en un plan para
acercar el equipo a la afición
de diferentes formas.
“Seguiremos trabajando

enfocados en causas sociales
y acercando el equipo a la
afición con un plan en el cual
consideramos transmisiones
en vivo de nuestros partidos, ya
que todo apunta a que serán a
‘puerta cerrada’ hasta diciembre”, explicó.
Inter Playa del Carmen terminó fuera de puestos de liguilla al ubicarse en el sexto sitio
del grupo 2 en la Serie A. Si bien
otras escuadras ya han dejado
ver un poco de sus planes, los
caribeños aún mantienen la
duda sobre quién puede ser su
próximo entrenador en caso de
que Marco Antonio Palacios no
regrese.
Por el momento, los otros dos
equipos quintanarroenses Pioneros de Cancún y Yalmakan,
en Chetumal, no han dado a
conocer su postura con respecto
a la próxima temporada.
La Liga Premier no ha aclarado cómo serán los límites de
edad para esta temporada ni el
número de equipos que participarán tanto en la Serie A como
en la Serie B.
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Arrancará Liga Premier
a finales de agosto

❙❙El estratega Alex Diego ya tiene en la mira al menos a tres futbolistas del Atlante.

Los Gallos se preparan para llevar a más jugadores azulgranas

Hacen negocios
clubes hermanos
Alex Diego, DT
del Atlante fue
contratado por
Querétaro

sonar algunos nombres de jugadores de los “Potros de Hierro” quienes podrían ser considerados para
reforzar a la institución queretana.
En el caso de Alex Diego,
Manuel Velarde y Gabriel Solares, ex presidentes de los azulgranas fueron los encargados
de anunciar su contratación. Sin
embargo el Atlante no anunció
el movimiento a través de redes
sociales. El técnico mantuvo el
invicto como local con los Potros,
por dos temporadas y a la vez el
peor registro como visitante.
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MARIO FLORES

❙❙Inter Playa confirmó su participación dentro de la próxima temporada.

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de que los
directivos de Atlante adquirieran
la franquicia de Querétaro y tras
el nombramiento de Alex Diego
como nuevo director técnico de los
Gallos Blancos, han comenzado a

El lateral Irving Zurita de 28
años fue uno de los elementos
principales en el esquema de
Alex Diego con los azulgranas,
ya que jugó en 24 partidos. El futbolista fue titular en 17 de ellos
entre cotejos de Liga de Ascenso
y Copa MX. En caso de que se dé
este traspaso el “Turbo”, jugaría
por tercera ocasión en la Primera
División del fútbol mexicano,
luego de haber probado suerte
con Lobos BUAP en el 2018 y con
Atlas en el Clausura 2019.
Mientras que el uruguayo

Sebastián Sosa, también es otro
de los jugadores que podría arribar
a La Corregidora. El delantero de
26 años llegó al Atlante a partir
del Torneo Apertura 2019 y desde
entonces fue titular indiscutible,
defendió los colores azulgranas en
19 partidos, 16 de ellos como titular y con cinco goles en su historial.
A pesar de su edad, Sosa
podría llegar a su onceavo club
desde que debutó en el 2011, tras
militar por equipos de su natal
Uruguay, Italia, Eslovaquia, Albania, Argentina y ahora México.

Entrenador de Tulum en el
Top 10 nacional de boxeo

LUTO EN FUTBOL

El ex futbolista y directivo Aarón Padilla falleció el fin de semana a
los 77 años, debido a una enfermedad respiratoria. Padilla fue canterano de los Pumas de la UNAM y también jugó para Atlante y Veracruz. Además disputó los mundiales de Inglaterra 1966 y México
1970 con la Selección Mexicana.

TULUM, Q. ROO. - La Federación
Mexicana de Boxeo contribuirá
con los 10 mejores entrenadores del país para participar en
un seminario para volver a los
entrenamientos en la nueva normalidad; entre los participantes,
destaca Luis Vega Zapata, coordinador de la disciplina en el
municipio de Tulum.
El entrenador quintanarroense se ubicó en la novena
posición de la lista conformada
por la federación, donde la mayoría de los entrenadores provienen
del norte de la república mexicana, además de ser el único
instructor del sureste.
En su segundo año de gestión, Vega Zapata comandó al
equipo de pugilistas del municipio de Tulum que logró colocar
a tres peleadores en el equipo
estatal rumbo a la etapa regional de los Juegos Conade, donde
sus tres pupilos regresaron con
medalla de oro.
Previamente, durante la etapa
estatal, sus boxeadores cosecharon seis preseas, cuatro de oro y
seis de bronce, además de conseguir buenos resultados a nivel
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙❙El entrenador Luis Vega Zapata es el único del sureste del país
que fue seleccionado para el seminario.
nacional, como el campeonato
de guantes dorados y la medalla
nacional conseguidas en 2019
con Alejandro Osorio.
Para el seminario, se contará
con la presencia del entrenador
brasileño Mateus Alves, con el

auspicio de la Confederación
Americana de Boxeo, mismo que
se presentará ante más de 300
entrenadores de todo el continente, en busca de retomar las
actividades boxísticas tras la
pandemia del COVID-19.
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Rey de hielo

También, en 1975, el tenista sueco Björn Borg
retuvo el título de Roland Garros, tras vencer al
argentino Guillermo Vilas en la Final, por 6-2, 6-3
y 6-4. El sueco reinaría por tres años consecutivos
en el abierto de Francia, para luego retirarse de
manera abrupta a lso 26 años.

Domina la pista

Nace el ‘Titán’

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.

Un día como hoy, pero del 1969, nació el portero alemán
Oliver Kahn, quien es el portero con más partidos
disputados en la Bundesliga y el tercero con más juegos
en el Ranking Mundial Histórico de Porteros. Kahn
ganó una Eurocopa con la selección de su país en 1999,
además de una Champions League con el Bayern Munich.

Evaluarán cada dos
días a jugadores NBA

Foto: Especial
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❙❙El Adria Tour es un torneo de exhibición que contó con público en las gradas luego de tres meses de inactividad.

El número uno de ATP venció a Alexander Zverev

El torneo jugado
en Serbia contó
con público en
las gradas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El regreso del
tenis profesional comienza a traer
encuentros interesantes, Novak
Djokovic se llevó el triunfo ante
Alexander Zverev, por 4-0, 1-4 y
4-2, en una hora y 10 minutos.

Ambos integrantes del Top 10 del
ranking de la ATP no pudieron dar
su mejor exhibición, debido a la
falta de ritmo, sin embargo eso no
evitó que el público en las gradas
del Adria Tour, de Serbia celebrara
la victoria de ‘Nole’.
“La oportunidad de poder
jugar en mi país y de que todas
esas personas hayan podido ver a
muchos de los mejores jugadores
del circuito. El ambiente ha ido
mejorando con el paso de los partidos y ya pasó la medianoche y
aún había personas en las gradas

presenciando el último encuentro”, destacó Djokovic.
El torneo de beneficencia fue
organizado por Novak Djokovic y
reunió a jugadores como Alexander Zverev, Dominic Tthiem y la ex
número uno Jelena Jankovic. Los
encargados del evento liberaron mil
entradas que se agotaron en siete
minutos, el límite de personas permitidas debido a las medidas de desconfinamiento impuestas en Serbia.
Una vez que las medidas fueron relajadas, las autoridades
permitieron el acceso a otras 2

mil 500 personas en los estadios
de Belgrado. El torneo tenía previsto continuar en Montenegro,
sin embargo el aislamiento continúa en dicho país que mantiene
cerradas sus fronteras, por lo que
Djokovic y compañía se desplazarán a otra sede dentro de Serbia.
El tenista serio fue objeto de críticas por las medidas, pues el país
cuenta con 800 fallecidos y 24 mil
infectados, en una población total
de 22 millones de personas. Novak
insistió en que se respetaron las
indicaciones del gobierno.

Foto: Especial

Vuelve Djokovic;
genera polémica

CANCÚN, Q. ROO.- La estancia
de los jugadores de la NBA en
Disneylandia no será como
en un parque de diversiones.
La liga informó al personal de
los equipos que las pruebas de
Covid-19 se realizarán cada
dos días, una vez que se reinicie la temporada el próximo 23
de junio en Orlando, Florida.
De acuerdo con ESPN, el
documento que envió a la
NBA señaló que los jugadores y “el personal esencial del
equipo” (entrenadores, personal médico o trabajadores que
están en Orlando”, se administrará una prueba por coronavirus y otro test de anticuerpos
en el regreso a la actividades.
Cada persona que esté
pretenda participar “burbuja”
que se hará en Orlando para
los juegos deberá someterse a
dichas pruebas cada dos días.
Y deberán cumplir con dicho
protocolo la semana previa a
la llegada a Florida. Los equipos

tienen previsto arribar a las
instalaciones de Walt Disney
World entre el 7 y 9 de julio.
El documento no especificó
qué tipo de pruebas utilizará
la NBA, según ESPN, el test
consiste en un hisopo nasal
menos invasivo del que se ha
visto en otros deportes, como el
que se usa en las artes marciales mixtas. Tampoco se aclaró
cuál será el protocolo en caso
de que se detecte un caso positivo por coronavirus, ni los detalles sobre las medidas a tomar
cuando arriben a Florida.
La NBA se asoció con Quest
Diagnostics, empresa que proporcionará las pruebas y aseguró que los test no eliminarán
los exámenes para los trabajadores de atención médica de
cada ciudad de donde vengan
los equipos.
La liga solicitó a los jugadores extranjeros regresar a Estados Unidos y reportarse en las
sedes de sus equipos a partir de
este lunes, los demás tendrán
que regresar el 22 de junio.

❙❙La NBA no aclaró qué sucederá en caso de detectarse un
positivo en Orlando.

Tendrán JO 80 por ciento
de sus sedes deportivas

SIGUE EN ASCENSO

La peleadora mexicoamericana Cythia Calvillo venció a Jessica
Eye, en el evento UFC Fight Night en Las Vegas. Calvillo debutó
en el peso mosca femenil, ante una excontendiente al título, tras
cinco rounds por decisión unánime y sumó cuatro victorias al
hilo. En contraste, Eye perdió por segunda vez consecutiva.

TOKIO, JAPÓN. –Los organizadores
de los Juegos Olímpicos de Tokio
afirmaron que para el 2021 contarán con el 80 por ciento de los
inmuebles deportivos previstos.
Luego del aplazamiento de la
justa debido a la pandemia, los
japonenses continúan las negociaciones para tener el resto de las
sedes disponibles el próximo año.
“Hasta ahora hemos podido
confirmar que tendremos disponibles para 2021 un 80 por ciento
de las instalaciones originalmente
previstas”, declaró Toshiro Muto,
encargado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, durante una
reunión del Comité Ejecutivo de
la organización del evento.
En total son 42 sedes deportivas las que estaban agendadas para la justa veraniega, sin
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❙❙Los organizadores tenían previstas 42 sedes en 2020 pero ahora
deben renegociar los inmuebles.
embargo el retraso de un año,
complicó la disponibilidad de
dicho inmuebles, algunos, fueron construidos por motivo de
los Juegos, como el nuevo Estadio
Olímpico de Tokio, el coliseo Super
Arena de Saitama, donde se tiene

previsto disputar el basquetbol.
El 20 por ciento de las sedes
restantes están “aún bajo negociación” y por el momento desconocen si podrán usarlas, en caso
de obtener una negativa, tendrán
que buscar alternativas.
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Covid-19

Chamba

reinventada

MeLissa RoDRíguez

RAM PRo MAsteR RAPid

Es una de las opciones más
versátiles: su capacidad de
carga es de 650 kilos y sus dimensiones le permiten el uso
de un pequeño montacargas.
Se le puede instalar un rack
como equipamiento opcional
o acondicionarla según el giro
del negocio. Tiene un rendimiento de combustible de 16
kilómetros por litro.

Desde

$239,900

hoNdA cARgo 150

Una de las opciones más seguras para entregas. Cuenta con
suspensión delantera con horquilla telescópica, amortiguadores dobles en la suspensión
trasera y parrilla para paquetes.
Su capacidad total de carga es
de 120 kilogramos.

El confinamiento a causa de la
pandemia de Covid-19 obligó a
pequeños y a grandes negocios
a reinventarse e implementar
tanto ventas digitales como entregas a domicilio.
México fue el país de América Latina que sumó más compradores en línea con un crecimiento de 500 por ciento, de acuerdo
con un reporte de la consultora
Kantar Worldpanel.
Las categorías que resultaron ganadoras fueron las de
comida a domicilio, moda, supermercado, productos de
Basado en la arquitectura del
aseo para el hogar, electróniMarch, sin los asientos trasecos, medicamentos, mascotas
ros y con un área divisoria de
y deportes, según el reporte
carga, este modelo lleva hasta
de Impacto Covid-19 en
250 kilogramos y ofrece un voVenta Online de México
lumen de 1.23 metros cúbicos.
realizado por la AsociaEstá disponible en transmisión
ción Mexicana de Ventas
manual o automática y tiene
Online (AMVO).
un rendimiento de combustiEn dicho estudio, la
ble de 16.9 kilómetros por litro.
asociación asegura que
este impulso a las ventas por
internet llegó para quedarse, lo
cual representa un área de oportunidad para las pymes, pues se
estima que sólo 3 de cada 10 recurren al ecommerce.
Si quieres entrarle con tu
negocio, la primera recomendación que hace la AMVO es explorar plataformas de logística
establecidas, así como revisar las
comisiones cobradas por éstas
para incluir a tu empresa en sus
canales de venta.
Evalúa los costos y decide si
te conviene establecer un servicio de entrega propio con ayuda
de estos vehículos.

$30,490

$180,700

NissAN NP300

MARch cARgo

Desde

La líder en el segmento en
pickups es ideal para cargas
más pesadas al tener capacidad para 1.5 toneladas. Está
disponible en distintas versiones como con caja tipo estacas,
versión chasís por si necesitas adaptar una caja o incluso
puedes comprar un extensor
de carga como accesorio para
la batea.

$305,800

Cortesía

Desde

DaviD Loji

Con una inmensa parrilla que se
extiende prácticamente hasta el
suelo y una línea más deportiva,
la nueva generación del Serie 4
Coupé fue revelada esta semana.
El nuevo diseño busca diferenciarse del sedán Serie 3, de
hecho, es 6 centímetros más
bajo que éste, al tiempo que se
estrena una línea de hombros
más pronunciada que se logró

al ensanchar el eje trasero en
2.3 centímetros. A ello, se suman ventanillas delanteras sin
marco, un cofre alargado y voladizos cortos.
Al frente, la nueva parrilla es
acompañada por faros dobles,
que ahora lucen más esbeltos
y que son iluminados por luces
LED desde el nivel de equipamiento más básico. Para reforzar el aspecto deportivo, la parte
trasera del techo es inclinada y

los costados tienen un esculpido
de superficies muy limpio.
En el interior, el diseño está centrado en el conductor, por
lo que ahora se suma un Head
Up Display 70 por ciento más
grande que en el modelo anterior, además de una pantalla de
10.25 pulgadas, con opción a una
de 12.3 pulgadas.
La versión de entrada, 420i
Coupé, es de tracción trasera y
tiene motor turbo 4 cilindros

de 2 litros con 184 caballos, ésta
acelera de 0 a 100 en 7.5 segundos y alcanza los 240 kilómetros
por hora. La siguiente variante es
la 430i Coupé de tracción trasera con motor turbo 4 cilindros de
2 litros con 258 caballos. El tope de gama es la M440i xDrive
de tracción integral con motor 6
cilindros en línea de 3 litros con
374 caballos.
A partir de octubre estará a
la venta en Europa.

Cortesía

ESTRENAN UNA PARRILLA FUERA DE SERIE

z La versión más equipada será la M440i xDrive Coupé
que incorporará tecnología mild hybrid.
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#AutoLeyenda

Aunque Enzo Ferrari tuvo infinidad de modelos icónicos y
entrañables, ninguno ocupó el
lugar del Dino en su corazón.
El nombre hacía honor a
su hijo, Alfredo “Dino” Ferrari,
que murió en 1956 a la corta
edad de 24 años. El nombre
fue usado en coches de competencia, pero hubo un auto
de calle que sobresalió, el Dino
246 GT que apareció en la serie “Dos tipos audaces”.
La serie fue protagonizada por Roger Moore y Tony
Curtis. Las excentricidades,
las playas y carreteras de la
Riviera Francesa, Mónaco, y
los autos que conducían Brett
Sinclair y Danny Wilde (los
personajes de Moore y Curtis) llaman la atención, especialmente en una escena de
la carrera entre ambos del aeropuerto al Hotel de París en
Mónaco.
Los autos son un Aston
Martin para Sinclair y un Ferrari Dino 246 GT para Wilde.
En realidad ambos autos son
muy diferentes entre sí. El Dino es un verdadero deportivo
(aunque portara el GT en su
nombre); el Aston era más un
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z La
denominación
246 GT hacía
referencia a su
motor 2.4 litros
y 6 cilindros.
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albeRto boRtoni

Ferrari Dino 246 GT

Gran Turismo en forma.
El Dino 246 GT fue hecho
con amor, esculpido por Pininfarina, era uno de los autos más
buscados en los 70. Curiosamente, no se incluyó la Ferrari en el coche, pues el apellido
era exclusivo para los vehículos
con motores de 12 cilindros. En
la época, estos eran de motor

delantero; en el Dino, el motor
tenía una ubicación central, algo que después se agregó a los
demás Ferrari.
La denominación 246 GT
hacía referencia a su motor. El
24 declaraba el desplazamiento,
2.4 litros y el 6 al final el número
de cilindros. Esta misma nomenclatura se aplicó a otros coches

de la marca, como al 308, de 3.0
litros y 8 cilindros.
El Dino estuvo en producción desde 1968, así que para
cuando la serie de televisión se
produjo, en 1971 el auto ya tenía
un par de años, pero no por ello
era menos atractivo.
Más que el Aston Martin, la
verdadera competencia del 246

GT venía de Alemania, de Porsche. El 911 S tenía un desempeño
fuera de lo común. Muchos afirman que el Dino no era rival para
el desempeño del 911 aunque en
su dinámica de manejo le competía lado a lado. El desempeño
del 911 fue lo que llevó a Ferrari
a desarrollar la variante V8 para
el pequeño Dino.

Este vehículo sobrevivió como marca hasta 1976. Después,
ya con motorización V8 en el
308, el coche se le reconoció como un modelo de Ferrari. Hoy,
un Dino 246 GT como el que salió en “Dos Tipos Audaces” tiene
precios por los 350 mil dólares. Y,
aunque no dice Ferrari al frente,
el coche es igual de espectacular.

InvasIón híbrida
Melissa RodRíguez

z La batería puede recargarse por completo
en 4 horas.

El próximo agosto, con la llegada de las versiones híbridas
conectables de sus camionetas
Corsair y Aviator, Lincoln México ofrecerá variantes con motorizaciones más eficientes en la
mitad de su portafolio.
“Nuestros clientes se interesan más por alternativas verdes,
que contaminen menos y que
sean más eficientes. Hemos visto un incremento en los últimos
meses del interés en el MKZ en
la versión híbrida y creemos que
es momento perfecto de traer
estas opciones”, dijo en entrevista Rosangela Guerra, directora
de Lincoln México.
Ambas SUVs ya se venden
en el País con motores convencionales de gasolina.

Corsair es una camioneta de dos filas de asientos que
reemplaza al modelo MKC. En la
versión enchufable, cuenta con
un motor 2.5 litros y un motor
eléctrico que en total generan
una potencia de 266 caballos de
fuerza. En tanto, Aviator Grand
Touring tiene 3 filas de asientos

y un motor V6 biturbo de 3 litros
que se combina con uno eléctrico; en conjunto, proveen 494 caballos y 630 libras pie de torque.
Con las versiones conectables, ambas camionetas ofrecerán un modo de manejo completamente eléctrico y otro capaz de cargar las baterías con

Cortesía

cabeza secundaria

el movimiento del auto. Aviator ofrecerá un rendimiento de
combustible de 26 kilómetros
por litro.
Cuando sean comercializadas en México, incluirán instalación del cargador de forma
gratuita.
“La camioneta incluye ya el
cargador que se puede colocar
en la casa del cliente o en su oficina y nosotros nos vamos a encargar de instalárselo. Todo esto
ya viene incluido en la venta del
vehículo. Nos encargamos de
toda la instalación, desde contactar a la CFE y eso es con la
idea de que cuando adquieras
el vehículo lo puedas disfrutar al
100 por ciento”, explicó Guerra.
El cargador que incluirá es
uno nivel 2 capaz de recargar las
baterías en 3 o 4 horas.

