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Límite de edad
Los tres equipos de Quintana Roo que juegan 
en la Liga Premier deberán reestructurarse, más 
de 30 jugadores superan los 23 años y sólo 
podrán registrar seis refuerzos mayores para la 
próxima temporada. PÁG. 1D
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Excluyen a QR 
de información  
del Tren Maya

 ❙ Fonatur presentó la MIA 
del proyecto del Tren Maya 
a la Secretaría del Medio 
Ambiente.

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- La Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semar-
nat) excluyó a la delegación de 
Quintana Roo de las áreas de 
consulta de la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) 
del Tren Maya; estos docu-
mentos de gran importancia 
ambiental para la entidad 
sólo se encontrarán en las 
oficinas estatales de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Ciudad de México.

Sin dar alguna explicación 
de la exclusión informativa de 
las MIA para Quintana Roo, 
a pesar de ser la entidad con 
mayor necesidad de comuni-
cación en impacto ambiental 
porque el Tren Maya tocará 
regiones muy delicadas en esta 
materia, la Semarnat informó 
que mañana dará a conocer un 
resumen informativo “del pro-
yecto” en un sitio de internet.

Además la Semarnat tiene 
la obligación, de acuerdo a 
la Ley de Transparencia, de 
poner en línea copia de la 
MIA de todos los proyectos 
de desarrollo en esta materia 
y del Tren Maya, con mayor 
razón, para todas las entida-
des por donde pasará.

El martes 16 de junio, por 
la tarde, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fona-
tur) ingresó ante la Semar-
nat la MIA, en su modalidad 
regional, para la construcción 
y operación de la vía férrea y 
obras asociadas del proyecto 
Tren Maya, en la ruta Palen-
que, Chiapas, a Izamal, Yuca-
tán —correspondiente a los 
tres primeros tramos—.

Apelan a la facultad 
del Ejecutivo para 
declarar bien público 
los 18.8 mil M2

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La incertidum-
bre de si la empresa Villa Sola-
ris respetará la negativa de no 
construir el Hotel Gran Solaris o 
si combatirá vía judicial la deci-
sión del ayuntamiento de Benito 
Juárez, debe llevar a la expropia-
ción del terreno, se exhortó en el 
Congreso del Estado.

Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección 
Civil, el diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, presentó un 
punto de acuerdo para aplicar 
esa acción asumiendo una “causa 
de utilidad pública”.

Durante la sesión de la Comisión 
Permanente de la XVI Legislatura, 
el legislador del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
sustenta en el punto de acuerdo 
que el gobernador Carlos Joaquín 
González tiene esa facultad.

Esto, para aplicar la expropia-
ción del terreno de 18 mil 844.31 
metros cuadrados de superficie 
donde se pretende construir el 
complejo hotelero.

En la lectura del punto de 
acuerdo, se aseguró que la pre-
sidenta municipal de Benito 
Juárez, María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa y los integran-
tes del Cabildo, argumentaron 
que no habían otorgado licencia 
para su construcción.

Sin embargo, condenaron el que 
la obra se realizó a hurtadillas apro-
vechando el confinamiento por la 
crisis sanitaria de la pandemia.

Argumenta Morena ‘utilidad pública’

Propone 
Congreso
‘expropiar’ 
al Solaris

Ante el argumento de la alcal-
desa de que los permisos fueron 
otorgados 16 años atrás, los diputa-
dos concluyeron que en ese enton-
ces la vigencia de los permisos no 
era factible y por lo mismo se puede 
impugnar su invalidez 

En la investigación de los legis-
ladores además se descubrió que 
la constructora del hotel había 
falseado varios documentos con 
lo cual desacreditó la buena fe y 
aun así quiso continuar con las 
obras sobre el terreno que cedió 
el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

El punto de acuerdo fue tur-
nado a la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Prácticas Parlamenta-
rias, con la finalidad que se revise, 
analice y se disponga su discusión 
o no en las próximas sesiones.

La Comisión Permanente no 
tiene esas facultades, sino es una 
determinación del Pleno en sesio-
nes ordinarias.

La propuesta del diputado 
morenista, es que se eche mano a 
la Ley de Expropiación que tiene el 
Ejecutivo del Estado.

“Porque la empresa construc-
tora no dio garantías de que no 
vaya a continuar sus trabajos y, 
además, se puede implementar 
un pago de indemnización como 
aplica dicha Ley”, advirtió.

 ❙ Luis Fernando Chávez Zepeda presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
gobernador Carlos Joaquín 
presentó un plan de nebuli-
zación para todo Quintana 
Roo, con el que se podrá 
cuidar la salud de las y los 
quintanarroenses y evitar 
la proliferación del mosco 
transmisor de dengue, 
chikungunya y zika.

En el plan, se contem-
plan 394 mil 236 hectáreas 
en los 11 municipios de 
Quintana Roo y se incluyen 
la vigilancia de ovitrampas, 
los estudios entomoló-
gicos, el control larvario, 
el rociado en las casas y 
la termonebulización, de 
acuerdo con la Secretaría 
Estatal de Salud.

Como consecuencia de 
las inundaciones, explicó el 
mandatario, ha proliferado 
un mosco diferente, que no 
es de la región y tampoco 
es transmisor de dengue, 
chikungunya o zika.

“Estamos realizando 
una fase de fumigación 
mediante un esquema con 
el que se busca dismi-
nuir una mayor cantidad 
de moscos, y, al mismo 
tiempo, cuidamos la salud 
de los ciudadanos, de las 
familias quintanarroenses, 
que es nuestra prioridad”, 
expresó Carlos Joaquín.

El plan se ha puesto en 
marcha a lo largo de todo 
el estado, comentó, pero se 
requiere de la participación 
de la gente en acciones de 
descacharrización.

“Debemos limpiar los 
patios de las casas y cuidar 
que no haya utensilios, 
ollas viejas, llantas, latas o 
recipientes donde se pueda 
mantener el agua y que ello 

¡AHORA, 
NEBULIZAR! 
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Obtienen la certificación; 
todo listo para activarse
Los hoteles La Quinta by Wyndham Cancún y 
Real Inn Cancún, recibieron la Certificación en 
Protección y Prevención Sanitaria en Instala-
ciones Turísticas (Cppsit), con lo que podrán 
anunciar la reactivación de sus servicios, tal 
como lo hizo El Cid Resorts en sus sedes de la 
Riviera Maya y La Ceiba en Cozumel.  PÁG. 4A

Foto: Especial

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión exhortó este miércoles a la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas para 
fortalecer y vigilar la protección 
de las especies que habitan en el 
lugar de la construcción del Tren 
Maya, en especial del jaguar, con 
la construcción de 12 a 15 pasos 
de fauna que tendrían un costo de 
medio millón de dólares cada uno.

Junto con la Alianza Nacional 
para la Conservación del Jaguar, 
en el punto de acuerdo los dipu-
tados externaron preocupación 
porque el Tren Maya no se con-
vierta en una barrera física de 
introducción genética dentro del 

hábitat del jaguar (sobre todo en 
Kalkmul y Tulum) y una solución 
podría ser a través de los pasos 
de fauna para proteger a más de 
2,000 jaguares en México, que 
podrían verse afectados por la 
construcción del Tren Maya.

La propuesta son puentes que 
pueden superar los 40 metros de 
ancho, pues este tipo de jaguar 
necesita un rango hogareño de 
entre 30 y 50 kilómetros que les 
pueda permitir algunas activida-
des como cazar presas, reprodu-
cirse o cuidar a sus crías. También 
recomiendan realizar entre 12 o 
15 pasos de fauna a lo largo de 
la vía, para que los jaguares no 
tengan miedo al cruce, y así los 
costos de un solo paso de fauna 
cuesta más de medio millón de 
dólares, pero que en una obra de 

propicie la proliferación de 
los mosquitos”, enfatizó.

En la ciudad de Cancún, 
se están atendiendo las 
colonias de Milenio, San 
José, Villas del Mar 1, Pedre-
gal 2, Pedregal 3, Hacienda 
Real del Caribe; las regiones 
75, 76, 94, 95, 96 y 99; las 
supermanzanas 107, 247 y 
201; 16 unidades de centros 
urbanos de salud y la sede 
del batallón de la SEDENA.

En Isla Mujeres, se aten-
derán las colonias El Morro, 
Nazareno, Rosales, La Ran-
cherita, Tamayo y Jerusalén, 
así como diversos lotes 
baldíos y áreas verdes.

En Puerto Morelos, serán 
atendidas Villas Morelos 1 y 
varias colonias.

En Playa del Carmen, se 
estarán realizando trabajos 
de nebulización en las colo-
nias Forjadores y Amplia-
ción de Bella Vista.

En Lázaro Cárdenas se 
estará nebulizando en San 
Francisco, El Naranjal, San 
Antonio, Chiquilá, Solferino, 
San Ángel, San Juan de 
Dios, San Cosme, El Ideal, 
El Cedral, Ignacio Zaragoza, 
Nuevo Xcán, Tres Reyes, 
Aguazul, San Lorenzo, Valla-
dolid Nuevo y Kantunilkín.

En Bacalar, se trabajará 
en diversas colonias de 
la periferia como Colo-
sio, Benito Juárez, Nuevo 
Progreso, Nueva creación, 
Mario Villanueva y 5 de 
mayo, así como en el Centro 
Magisterial y la avenida 
Costera.

En Felipe Carrillo Puerto, 
se trabajará en las colonias 
Jesús Martínez Ross, Emi-
liano Zapata 1 y Emiliano 
Zapata 2, así como en la 
localidad de Dzulá.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Temen por fauna con obras ferroviarias
esa magnitud no debería repre-
sentar un problema.

La invitación del poder legis-
lativo, propuesto por la diputada 
guerrerense María del Carmen 
Cabrera Lagunas, es porque el pro-
yecto no cumple con la legislación 
ambiental debido al trazo origi-
nal propuesto, ya que atraviesa la 
reserva de la biósfera de Calakmul, 
y el trazo no respeta los límites 
de las áreas naturales protegidas 
federales, estatales y municipa-
les, tal y como está pasando con el 
Parque Nacional Tulum (Quintana 
Roo), las Reservas de la Biósfera 
Yum Balam y Sian Ka’an (Quin-
tana Roo) y las áreas naturales 
protegidas estatales de Balam-Ku 
y Balam-Kin (Campeche).

 ❙ El jaguar especie en peligro de extinción.
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La Secretaría de 
Gobernación (Segob) 
dio a conocer ayer el 
protocolo al que deberán 
sujetarse las iglesias para 
volver a hacer reuniones 
de culto en sus inmuebles, 
el cual está basado en el 
semáforo epidemiológico 
de la Ssa:

Protocolo 
de iglesias

Cualquier 
actividad está 
suspendida

Rojo

AmARillo

NARANjA

Se permitirá  
un aforo de  
25 por ciento

El cupo  
admitido será  
del 50 por ciento

VeRde

Se permite la 
actividad regular 
observando 
las medidas de 
prevención

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

EN ESTE NIDO hemos estado observando los cubrebocas que usa la alcaldesa 
Hermelinda Lezama en las últimas semanas y nos tiene asombrados por la 
regularidad con que cambia de ellos. Además, no son cualquier cubrebocas, 
muchos son los N95 y otros de precios que van de los 300 a los 600 pesos en el 
mercado nacional. Tiene negros y blancos, pero sería muy conveniente que nos 
cuente dónde los adquiere. Digo, queremos pensar que no son las donaciones 
porque esas van para ayudar a la población. ¿O nos estaremos equivocando? ...
DENTRO DE LO MALO lo bueno. Una gran cantidad de fósiles de caracoles 
que datan de hace “cientos de miles de años”, los cuales son muchísimos, han 
sido descubiertos por espeleólogos en el interior del famoso socavón del tramo 
carretero Playa del Carmen - Tulum ocurrido al inicio de esta semana. En esta 
entidad le rascas tantito al subsuelo y encuentras vestigios de eras pasadas. Una 
riqueza natural y ecológica desmedida....
TAMBIÉN BUENAS NOTICIAS ahora que México, desde ayer, es parte del 
Consejo de Seguridad de la ONU porque tiene la responsabilidad primordial de 
mantener la paz y la seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad tiene 
15 miembros y cada miembro tiene un voto. De acuerdo con la carta, todos 
los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del 
Consejo de Seguridad. Éste es el único órgano de la ONU cuyas decisiones de los 
Estados miembros, conforme a la carta, están obligados a cumplir. Las víboras se 
internacionalizan. ...
DEL SENADO de la República nos llegó veneno verbal del líder morenista, 
Ricardo Monreal, cuando dijo ayer que “Morena ganó el gobierno, pero aún no 
gana el poder, hay grupos económicos muy poderosos, que durante muchas 
décadas han actuado, incluso, por encima del gobierno. Hay grupos fácticos, 
como los medios que influyen poderosamente en la opinión pública, hay 
también los grupos sociales que inciden”.
MIENTRAS TANTO se prepara el relevo de la mesa directiva del Senado de la 
República para el primero de septiembre. Algunas lenguas viperinas de Reforma 
nos informan que la legisladora quintanarroense, Freyda Marybel Villegas 
Canché, tiene posibilidades de escalar en el poder de la Cámara Alta. ¿Será? Las 
víboras regresan al nido. ...
AL DIPUTADO VERDE Gustavo Miranda le está lloviendo sobre mojado en las 
redes sociales. El desprestigio que arrastra es evidente en cada publicación 
que hace. Muchos se burlan de él, por la forma tan cómica en que lo hace, sin 
proponérselo queremos creer en este nido. Solito complica textos y eso es 
motivo de memes y comentarios que son un buen estímulo para reír. También 
vivos ejemplos de cuando te sientes una promesa en política y no lo eres. Si 
hubiera competencias de esta sagacidad insulsa, media soez, se llevaría por 
varios metros a Enrique Peña Nieto en sus mejores tiempos.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

“Bueno, más o menos a finales de 2005, creo. La 
verdad es que es muy difícil precisar los años, 
pero fue más o menos alrededor de ese período 

de tiempo”, dijo en la corte de Brooklyn Jesús 
Zambada García, la mañana del 19 de noviembre 
del 2018, durante el juicio de Joaquín Archivaldo 
Guzmán Loera. Los abogados le preguntaban por 
el control que tenía del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México y en sí, de la capital como 
plaza del narcotráfico. “Bueno, un Loera había 
llegado con una aerolínea comercial y estaban 
teniendo problemas para sacar la cocaína que 
el avión traía. Mi hermano Mayo vino a la Ciu-
dad de México y él habló conmigo, y dijo: Mi 
compa Chapo tiene un problema con un avión 
en el aeropuerto que es suyo. Y le dije, ¿Qué tipo 
de avión? Él dijo, es una aerolínea comercial. Él 
tiene una aerolínea comercial con un avión en 
funcionamiento. Y dije: Bueno, necesito hablar 
con la persona a cargo de la aerolínea para ver 
cuál es el problema. Él dijo, el problema es que 
no pueden sacar la cocaína que está dentro del 
cargamento. Pero habla con Chuy Villegas, el 
responsable de la aerolínea. Tú ya lo conoces. Y 
yo dije: Okay”.

Un abogado le preguntó cómo se llamaba esta 
compañía aérea:

“Tenía el nombre de Aero Postal”, respondió 
El Rey Zambada.

—¿Y quién es Chuy Villegas?—, siguió el abo-
gado cuestionando, ante los miembros del jurado.

—Chuy Villegas es narcotraficante desde hace 
muchos años. Creo que también fue piloto en la 
Ciudad de México.

—¿Entendía lo que Chuy Villegas estaba 
haciendo por el acusado en este caso?

—Él era la persona encargada de adminis-
trar esa aerolínea. Era una compañía que tenía 
un avión DC-8 —avión DC-8 que transportaba 
carga a diferentes países de América del Sur, en 
América Central, y también llevaría cargamento 
a México. Y traían cocaína en el cargamento que 

venía de Colombia.

—¿Cómo se enteró para qué estaba usando 
Aero Postal el acusado?

—Bueno, los ayudé. Ayudé a Chuy Villegas 
para que las autoridades les entregaran la cocaína 
en el aeropuerto.

—¿Entregar la cocaína a quién? ¿Entregar la 
cocaína a quién?

—Se lo entregaron a Chuy Villegas, quien 
era la persona que el Chapo tenía a su cargo en 
la Ciudad de México para el caso. Traían cinco 
toneladas.

—Ahora, ¿ayudó a resolver este problema en 
el aeropuerto?

—De hecho, les ayudé a resolverlo. Tuve que 
hablar con las autoridades del aeropuerto, tenía 
que hacerse mucho papeleo legal, cosas así, pero 

la verdad es que tomó mucho trabajo para sacar 
la mercancía, la cocaína, pero la sacaron.

—Ahora, después de resolver este problema 
para el acusado, ¿supo que había usado Aero 
Postal para mover drogas antes?

—Sí.

—¿Cómo se enteró de eso?
—Bueno, las autoridades del aeropuerto me 

dijeron y dijeron que esta era la tercera vez.

Las autoridades del AICM ayudaban a los nar-
cotraficantes. Sacaron la mercancía. “Tuvieron 
que cambiar el nombre de la empresa. Pusieron 
Aero Fox y continuaron usándolo”, dijo El Rey.

—¿Durante aproximadamente ¿cuánto tiempo 
continuó el acusado usando Aero Fox?

—No sé por cuánto tiempo más. Usted sabe, 
fui encarcelado y la compañía Aero Fox todavía 
estaba allí.

(Sol de México)

La aerolínea del Chapo

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Con 
amor, 
para 
Monsiváis
Los diversos 
rostros de Carlos 
Monsiváis, de 
quien el viernes 
se evocará su 10 
aniversario luctuo-
so, quedan plas-
mados en Amor 
perdido, muestra 
digital realizada a 
partir de los acer-
vos del INEHRM 
y el Museo del 
Estanquillo.

Redadas y repatriados entre pandemia
Datos oficiales señalan además que en lo que va de la pandemia, EU ha expulsado a 42 
mil 928 personas.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Presenta CNET 
paquete de 
iniciativas para 
reactivar el sector

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
privado propuso un paquete 
de iniciativas para incentivar la 
actividad turística, impulsar el 
dinamismo y la competitividad 
del sector, dar certidumbre a la 
inversión y asegurar el respaldo 
gubernamental.

El Consejo Nacional Empresa-
rial Turístico (CNET) y el Centro 
de Investigación y Competitivi-
dad Turística Anáhuac (Cicotur) 
elaboraron el documento con 15 
propuestas para responder a lo 
que califican como una emergen-
cia en la industria, la cual tendrá 
una caída de 3.8 puntos porcen-
tuales en el Producto Interno 
Bruto.

Entre las iniciativas se con-
templa una ley de inversión que 
permita a extranjeros adquirir 
una vivienda en las zonas litora-
les del país, la cual ya fue apro-
bada por la Cámara de Diputados, 
además de habilitar la inversión 
externa en líneas aéreas naciona-
les, que actualmente se limita al 
49 por ciento de participación.

También se buscan estímulos 
fiscales y la deducción acelerada 
de nuevas inversiones para gene-
rar un ambiente atractivo para 
la inversión privada e inyectar 
liquidez a las empresas.

“No es una eliminación de 
impuestos, sino un diferimiento 
en su pago que se ve compensado 
por un incremento en las bases 
tributarias, por la generación de 
empleos y por la contribución a 
la reactivación de la economía”, 
se argumenta en el documento.

Por otro lado, se aborda la 
modificación a la Ley General 

de Turismo y la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano para formali-
zar la constitución del Consejo de 
Diplomacia Turística, garantizar 
la continuidad de sus funciones, 
establecer las que ejercerá el 
cuerpo diplomático en materia 
turística y gestionar los recur-
sos en el Presupuesto de Egresos 
para la promoción de México en 
los mercados internacionales, de 
un mínimo de 118 millones de 
dólares.

Paralelamente, la Comisión 
de Turismo en la Cámara de 

Diputados presentó una ini-
ciativa legal para que el 10 por 
ciento del incremento anual en 
los recursos del Ramo 33 dentro 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación se destine a un Fondo 
de Aportaciones para Promoción 
e Infraestructura para Destinos 
Turísticos en Desarrollo y Pue-
blos Mágicos, a ejercerse por los 
propios estados, que correspon-
dería a alrededor de 2 mil 300 
millones de pesos para dichas 
localidades.

En cuanto al alojamiento 

turístico en viviendas particu-
lares, adicional a la obligación 
del pago de impuestos, se deberá 
asegurar que cumplan todos los 
aspectos normativos de un esta-
blecimiento de hospedaje con 
atribuciones a la Secretaría de 
Turismo (Sectur) y la Profeco para 
que lo avalen.

Los costos fiscales, según 
indica el paquete, son mínimos 
para cada una de las propues-
tas o bien se compensan con la 
economía a la cual contribuirían 
a generar.

Califican como ‘emergencia’ lo que ocurre en la industria

Salvar al turismo, 
prioridad de la IP 

 ❙ Sector privado impulsa la inversión y busca respaldo gubernamental.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sistema 
penitenciario de Quintana Roo 
no se salvó de la presencia de 
Covid-19 y hasta el momento 
ya fueron confirmados ocho 
casos, de los cuales cinco están 
en recuperación.

En el monitoreo que rea-
liza la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) a 
los centros penitenciarios por 
la pandemia de Covid-19, ape-
nas se tienen reportados cuatro 
casos en las cárceles del estado, 
uno recuperado, un deceso y 17 
como sospechosos.

Al respecto, Lucio Hernán-
dez Gutiérrez, subsecretario de 
Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad, recalcó que en el 
sistema penitenciario tienen 
ocho casos de este virus, pero la 
adecuada atención evitó mayo-
res complicaciones.

Se trata de dos personas 
privadas de la libertad en el 
Cereso de Chetumal que ya 
están recuperadas; y dos cus-
todios que ya se encuentran 
trabajando tras vencer esta 
enfermedad.

Además, un médico que de 

igual manera ya se reintegró a 
sus actividades; mientras que 
tres custodios aún se mantie-
nen en aislamiento.

Acerca del deceso que con-
tabiliza la CNDH, Hernández 
Gutiérrez comentó que la 
semana pasada un interno fue 
llevado al Hospital General de 
Cancún para ser atendido por 
alergias en la piel.

Sin embargo, en el acta 
médica de defunción pusie-
ron hipertensión arterial, 
neumonía, insuficiencia car-
diorrespiratoria y probable 
SARS-CoV-02, por este motivo 
la CNDH lo considera como 
una probable muerte a causa 
del virus.

No obstante, insistió que el 
interno perdió la vida porque 
la intoxicación medicamentosa 
se le complicó.

Derivado de la contingen-
cia sanitaria, el 23 de marzo la 
Secretaría de Seguridad Pública 
estatal suspendió la visita 
familiar como medida para 
prevenir la propagación del 
virus, pero a partir del martes 
de esta semana se reanudó la 
actividad bajo un estricto pro-
tocolo sanitario.

 ❙Hay una diferencia entre los casos registrados por la 
autoridad estatal y las cifras de la CNDH.

Reportan ocho  
casos de Covid  
en las cárceles
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Muje-
res (Conavim) aprobó sólo un 
proyecto a Quintana Roo para 
acceder a recursos en la lucha 
contra las agresiones de género.

Estos recursos están destina-
dos a acciones de coadyuvan-
cia para las declaratorias de 
alerta de violencia de género 
contra las mujeres en estados 
y municipios.

La Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del estado 
de Quintana Roo (Ceaveqroo) 
se había planteado la idea de 
recibir un millón 962 mil pesos, 
no obstante, se le asignó un 
millón 839 mil pesos por el plan 
que presentó, tratándose de la 

única institución del estado en 
ser seleccionada.

Con estos recursos, deberá 
conformar equipos de profesio-
nales del derecho, la psicología y 
otros auxiliares de la justicia con 
perspectiva de género y de dere-
chos humanos, que acompañen, 
representen y atiendan casos de 
mujeres que viven o han sufrido 
violencia.

En 2018, la entidad recibió 
10 millones 189 mil 239 pesos 
como parte de las acciones para 
atender la alerta de violencia de 
género, y el año pasado le corres-
pondieron 21 millones 450 mil 
631 pesos.

Este año los estados pre-
sentaron 160 proyectos por un 
monto de 348 millones 196 mil 
752 pesos, pero Comité de Eva-
luación aprobó 53 proyectos de 

16 entidades que representan 
113 millones 143 mil 720 pesos, 
de los 115 millones 503 mil 643 
pesos están presupuestados para 
el ejercicio fiscal de este año.

Oaxaca, San Luis Potosí y 
Veracruz, fueron los estados 
con más proyectos aprobados, 
en tanto, además de Quintana 
Roo, las entidades con menos pla-
nes avalados fueron Nuevo León, 
Nayarit, Durango y Guerrero.

En diciembre de 2015 las 
autoridades federales recibieron 
la solicitud para implementar 
esta alerta en la entidad; en julio 
de 2017 se hizo la declaratoria 
para los municipios de Benito 
Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, 
Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, 
Solidaridad y Tulum, de acuerdo 
con información publicada en la 
página web de la Conavim.

 ❙ La Ceaveqroo recibirá un millón 839 mil pesos por el plan que presentó.

Conavim aprueba un solo
proyecto en Quintana Roo
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estado, hasta el 10 de 
marzo habían acudido a solicitar la 
Certificación ante la Sedetur y SESA 
4 mil 400 empresas, establecimien-
tos y hoteles, los cuales deben ser 
ratificados por la Comisión Federal 
para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofrepris).

El Cid Resorts, desde la semana 
pasada, anunció que abriría sus ins-
talaciones ubicadas en la Riviera 
Maya y La Ceiba en Cozumel, a par-
tir del próximo 1 de julio, debido a 
que están trabajando en los linea-
mientos necesarios para obtener 
la Certificación en Protección orde-
nada por la Secretaría de Turismo.

4A

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#

Blindan prevención 
sanitaria en 
instalaciones 
turísticas

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Los hoteles La 
Quinta by Wyndham Cancún y 
Real Inn Cancún, recibieron la Certi-
ficación en Protección y Prevención 
Sanitaria en Instalaciones Turísti-
cas (Cppsit), con lo que podrán 
anunciar la reactivación de 
sus servicios, tal como lo hizo 
El Cid Resorts en sus sedes de 
la Riviera Maya y La Ceiba en 
Cozumel.

Esa certificación va de la 
mano con la “Safe Travels”, que 
es el aval del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTCC), mien-
tras que otros consorcios van más 
allá, con el fin de ofrecer el 100 por 
ciento de confianza a los usuarios.

Recurren al Protocolo de Audi-
toría de Prevención de la Propaga-
ción de Infección (POSIcheck), que 
otorga una empresa inglesa.

La Quinta y Real Inn informa-
ron que lograron la Cppsit, que es 
obligatorio mostrar públicamente 
tras obtenerla ante las secretarías 
de Turismo (Sedetur) y de Salud 
(SESA), el ayuntamiento donde se 
asienta y del gobierno del estado.

Tendrá duración hasta el 31 de 
diciembre próximo, para después 
ser renovada.

CUATRO MIL 400 EMPRESAS
De acuerdo con el ayuntamiento 

de Benito Juárez y el gobierno del 

 ❙ En el Congreso del Estado se pidió al presidente López 
Obrador que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se reduzca 
de 16 a 10 por ciento. 

Es QR ‘cálculo político’, 
pero nada humanitario
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Si Quin-
tana Roo es un estado priori-
tario para el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el Con-
greso de la Unión debe respal-
dar la solicitud de la XVI Legis-
latura para que el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) se reduzca 
de 16 a 10 por ciento, indicó 
José Luis Toledo Medina.

El presidente de la Comi-
sión de Desarrollo Humano, 
Poblacional y Productividad 
del Congreso del Estado, advir-
tió que en Quintana Roo “nos 
vamos a morir de hambre”.

Presentó esa demanda a 
través de un punto de acuerdo 
durante la sesión número 4 de 
la Comisión Permanente, pero 
en tribuna, también reclamó 
al presidente López Obrador 
“hacer cálculos políticos sin 
un sentido humanitario”, y 
defendió su postura.

Reclamó a los diputados y 
senadores federales que no 
piensen como lo está haciendo 
el Ejecutivo federal, de que 
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Se suman más hoteles al cumplimiento de normas

Obtienen la certificación; 
todo listo para activarse

A diferencia de Cid Resorts, el 
hotel Real Inn Cancún, asentado 
en el boulevard Kukulcán kilóme-
tro 5.5, ya obtuvo la Cppsit bajo el 
número 00154.

 ❙ Los hoteles La Quinta by Wyndham Cancún 
y Real Inn Cancún, recibieron la Certificación 
en Protección y Prevención Sanitaria en 
Instalaciones Turísticas (Cppsit).
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todo debe ir por “cálculos polí-
ticos”, sino que debe prevalecer 
el “cálculo humanitario”.

El diputado de Movimiento 
Ciudadano (MC), recordó a los 
500 diputados y 128 senadores 
federales, que Quintana Roo 
ha sido la entidad más gol-
peada por la crisis del Covid-
19, la cual se ha subido a una 
tercera ola ante la nueva rea-
lidad y la aplicación del semá-
foro naranja.

“Semáforo rojo o naranja, 
a quién le importa cuando 
hay hambre en los quintana-
rroenses; hoy la realidad nos 
alcanzó, los contagios se han 
incrementado; tan sólo en el 
municipio de Othón P. Blanco 
(Chetumal) los contagios se 
elevaron 125 por ciento, más 
que los que existen en todo 
Benito Juárez.

“En serio, esta demanda de 
bajar de 16 al 10 por ciento no 
es una ocurrencia; si el presi-
dente López Obrador no piensa 
que el turismo sea una priori-
dad está equivocado.

Piden aumentar
sueldo al
personal
de la salud

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Ante los ries-
gos y la situación adversa que 
están padeciendo los doctores y 
enfermeros del Sector Salud en 
Quintana Roo, la diputada Paula 
Pech Vázquez solicito al gober-
nador Carlos Joaquín González 

aumentar el sueldo que perciben.
Estos riesgos se presentan pese 

al esfuerzo que han realizado los 
profesionales de la salud durante 
la contingencia provocada por el 
Covid-19, el cual va a la alza pese 
a estar en semáforo naranja.

La presidenta de la Comi-
sión de Desarrollo Familiar en 

Situación de Vulnerabilidad en 
el Congreso del Estado, presentó 
un punto de acuerdo en el cual 
se exhorta al jefe del Ejecutivo 
estatal, considerar la petición.

“Es algo que los galenos, 
enfermeros y personal de 
sanidad se han ganado por el 
esfuerzo al que se han visto 

sometidos.
“La profesión que desarrollan 

los pone en riesgo, hoy están en 
el mayor riesgo porque ante la 
movilidad que se ha visto crecer, 
generará un mayor número de 
contagios en los 11 municipios 
del estado.

“Por lo tanto, pedimos al 

gobernador cobije a los médicos 
y enfermeras”, expuso la dipu-
tada al dirigirse al gobernador, 
para que sensibilice a quienes 
toman las decisiones.

Destacó la necesidad de que 
personal del Sector Salud en el 
estado reciba un aumento de 
sueldo y otros estímulos.

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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Elige ONU a 5 integrantes
La Asamblea General de la ONU celebra 
la elección de 5 de los 10 miembros ‘no 
permanentes’ del Consejo de Seguridad, en 
donde México aspira a un asiento.

Preparan  
1.5 mmdp  
en créditos 
Los créditos 
respaldados por el 
gobierno de la CDMX 
y Nacional Financiera 
(Nafin) alcanzan 
solicitudes por más 
de mil 500 millones 
de pesos de 629 
cédulas distintas. 

Cuidado con automedicamentos
La Universidad de Oxford dio que la 
dexametasona ayuda a recuperar a 
pacientes graves por Covid-19, pero 
especialistas exhortan a tener precaución.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Es un organismo 
burocrático que 
no cumple con sus 
funciones, dice

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

PUEBLA, PUE.- Aunque fue 
creado hace 17 años, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró este miérco-
les que ni siquiera sabía de la 
existencia del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación 
(Conapred).

Durante su conferencia, el 
Mandatario hizo referencia a 
la polémica desatada en redes 
sociales sobre las expresiones 
racistas de un conductor que fue 
invitado a participar en un foro 
sobre discriminación organizado 
por el Conapred.

Al hablar sobre el tema, López 
Obrador reconoció que no conoce 
a este organismo, creado en abril 
de 2003 por la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación. Depende de la Secretaría 
de Gobernación.

De acuerdo con el Presidente, 
esta institución forma parte del 
grupo de organismos burocrá-
ticos que fueron creados en 
gobiernos anteriores, pero que 
no cumplen con sus funciones.

“Los gobiernos anteriores se 
dedicaron a crear comisiones, 
ahora que hubo una polémica 
por un comentarista de redes 
sociales que fue invitado para un 
debate, me enteré de que existe 
el Conapred.

“Es que un día voy a poner 
aquí cuántos organismos crea-
ron, cuántos organismos crearon 
para la transparencia y cuanta 
corrupción había, todo lo que se 
robaron. 

“Y ayer que sale y que surge 
esta polémica ¿cómo es que se 
llama esto? ¿para qué se creó? 
¿para evitar el racismo? ¡Híjole!”, 
expresó mientras se llevaba la 
mano a la frente.

RACISMO Y CLASISMO
El martes, la escritora Beatriz 
Gutiérrez Müller, esposa del Pre-
sidente, activistas y defensores 
de derechos humanos, cuestio-
naron en redes que el Conapred 
hubiera invitado al conductor 
Chumel Torres a participar en un 
foro sobre racismo y clasismo en 
México.

Luego que el tema dominó las 
tendencias en Twitter, el Con-
apred decidió posponer el foro 
sin una explicación oficial de por 
medio.

Este miércoles, el Presidente 

condenó las expresiones de dis-
criminación y consideró que 
invitar a un racista a un panel 
de ese tipo es como llevar a un 
torturador a un foro de derechos 
humanos.

¿Qué piensa de la polémica?, 
se le preguntó.

“Pues que ya basta de simu-
lación, no puede ser que gente 
racista, clasista, siga soterrada, 
oculta, enmascarada, engañando

“¿Cómo se va a invitar a 
alguien que discrimina a un acto 
de estos? Desde luego yo soy par-
tidario de la libertad, pero pues 
es el colmo, son personas carac-
terizadas por despreciar a otros, 
verdaderamente racistas, comen-
tarios racistas discriminatorios.

“Y ahora resulta que para un 
foro contra la discriminación se 

le invita, es como si para un foro 
de derechos humanos se invita a 
un torturador, digo, es el colmo 
que esto suceda ¿no?”.

El Mandatario exigió respeto, 
tras condenar las expresiones 
con las que se pretende denigrar, 
por ejemplo, a las comunidades 
indígenas.

“Y que respeten, que se 
midan, que ya pasó el tiempo 
del clasismo, del racismo, de la 
discriminación y de la hipocresía.

“Hasta hace poco, un arti-
culista supuestamente progre-
sista dijo en su artículo: no tiene 
la culpa el indígena, no quiero 
decir la otra palabra, sino el que 
lo hace compadre; es un inte-
lectual mexicano, un nivel de 
racismo extremo, además mucha 
ignorancia”.

‘¿Se creó para evitar el racismo? ¡Híjole!’

 ❙Aunque fue creado hace 17 años, el presidente López Obrador aseguró que ni siquiera sabía de la 
existencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

Ignora AMLO 
existencia  
del Conapred

Ven expertos falla en denuncias

 ❙ En la Ciudad de México, la mayoría de denuncias por 
hostigamiento sexual, que implica una relación de poder, no 
son denunciadas a las autoridades. 

DIANA HERNÁNDEZ DE PAZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
Ciudad de México, la mayoría 
de denuncias por hostiga-
miento sexual, que implica 
una relación de poder, no son 
denunciadas a las autoridades.

Expertas y funcionarias 
explicaron que estas conduc-
tas, por lo general, no son 
denunciadas, y cuando sí se 
hacen se quedan en el ámbito 
de las universidades o los 
centros de trabajo.

“Durante la cuarentena, las 
denuncias formales por abuso 
y acoso sexual han disminuido, 
pero eso no significa que este 
tipo de conductas se hayan 
reducido”, advirtió Geraldina 
González, presidenta del Con-
sejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (Copred).

En un foro realizado este 
miércoles, las expertas en 

género hicieron un balance 
en diversos ámbitos como 
el escolar, gubernamental e 
iniciativa privada.

“Es fundamental generar 
diagnósticos digeribles; el 
hostigamiento sexual es el ele-
fante blanco de la habitación, 
ha sucedido desde hace años, 
incomoda, pero nadie quiere 
hablar de él porque implica 
desigualdad del poder”, 
lamentó Alma Burciaga, espe-
cialista en violencia de género.

Advirtieron que el hos-
tigamiento es un problema 
que sufren las mujeres, por lo 
general, y que lleva cambiar 
sus conductas, en vez de 
que el acosador cambie sus 
acciones.

Por ejemplo, las mujeres 
se ven obligadas a modificar 
su vestimenta, sus rutas, por 
lo que empiezan a generar 
desconfianza en sí misma y en 
su alrededor.

 ❙ El juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa fueron ejecutados este 
martes en Colima.

Ejecutan en su casa 
a un juez anticrimen
GUSTAVO GARCÍA OLGUÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Uriel 
Villegas Ortiz, un juez federal 
que llevaba casos de narcotrá-
fico, particularmente del Cartel 
Jalisco; huachicol, delincuencia 
organizada y lavado de dinero, 
fue ejecutado este martes en 
Colima, junto con su esposa, en 
las puertas de su casa.

El doble asesinato ocurrió a 
plena luz del día frente a sus hijas 
de 3 y 7 años de edad y una tra-
bajadora del hogar. Los asesinos 
huyeron.

Antes de llegar a Colima en 
febrero de este año, el juez Ville-
gas Ortiz tuvo a su cargo uno de 
los cuatro procesos penales que 
se instruyeron en México con-
tra Rubén Oseguera González 
“El Menchito”, hijo de Nemesio 
Oseguera Cervantes “El Mencho”, 
líder del Cártel Jalisco Nueva 
Generación.

El 6 de marzo de 2018, Villegas 
ordenó a la Comisión Nacional 
de Seguridad trasladar al hijo del 
capo del Penal Federal de Oaxaca 
al de Occidente, Jalisco.

Autoridades que en aquel 
momento estuvieron relaciona-
dos al caso dijeron que el tras-
lado se llevó al cabo, aunque “El 
Menchito” sólo estuvo una breve 
temporada en tierras tapatías.

Tiempo después lo llevaron al 
Penal Federal de Chiapas y luego 
al de Sonora, su última parada 
previo a ser extraditado.

En el proceso por delincuencia 
organizada, como en todos los 
juicios que le iniciaron por delitos 
cometidos en México, Oseguera 
fue absuelto.

El juzgador también tuvo en 
sus manos el último amparo que 
promovió Ismael Zambada Impe-
rial “El Mayito Gordo”, hijo del 
capo Ismael “El Mayo” Zambada, 
a quien negó una suspensión 
definitiva contra su extradición 
a Estados Unidos.

INTERVIENE  
LA SCJN
El presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
Arturo Zaldívar, anunció el doble 
asesinato mientras el Pleno rea-
lizaba su sesión ordinaria por 
videoconferencia.

“Pedimos a las autoridades 
competentes garantizar la segu-
ridad de juezas y jueces federales 
y sus familias, y que se investigue 
y deslinden las responsabilida-
des”, dijo Zaldívar.

“Es obligación del Estado 
garantizar la seguridad de todos 
los ciudadanos, pero sobre todo 
de aquellos que, con valentía y 
vocación, se arriesgan para pro-
teger los derechos de todos”.

La ejecución a tiros ocu-
rrió a las 11:30 horas en la 
casa de un fraccionamiento 
de Colima que recién el juez 
había arrendado. 

Los homicidas simularon que 
estaban interesados en la compra 
de una camioneta que tenía a la 
venta el juzgador. Tras el engaño, 
le dispararon a mansalva.

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

PUEBLA, PUE.- El presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor condenó el asesinato del 
juez de Colima, Uriel Villegas 
Ortiz, y su esposa, el cual cali-
ficó como un crimen atroz.

Aseguró que ya se trabaja 
con la Fiscalía General para 
dar con los responsables del 
homicidio.

“Es un crimen atroz, 
condenable, y ya estamos 
trabajando de manera con-
junta el Poder Judicial, la 
Fiscalía General del Poder 
Ejecutivo, para castigar a los 
responsables.

“Ya se está actuando y 
nuestro más sentido pésame 
por este abominable crimen”, 
expresó desde Puebla.

El Mandatario sostuvo 
que cerrará filas con la Fis-
calía General y el Poder 
Judicial para enfrentar a la 
delincuencia.

POR HACER  
SU TRABAJO
La secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
consideró que el juez Uriel 
Villegas fue asesinado por 
hacer su trabajo, en el que 
tenía algunos juicios de per-
sonajes de la delincuencia 
organizada.

“Como comprenderán, 
para mí ha sido terrible-
mente difícil esta situación, 
para todos; era un juez penal, 
lo conocí personalmente, fue 
secretario en la Corte durante 
mucho tiempo. 

“Estaba haciendo su tra-
bajo y murió por hacer su tra-
bajo; tenía algunos juicios de 
personajes de la delincuencia 
organizada y hacía su trabajo 
y lo estaba haciendo bien”, 
señaló desde Puebla.

 ❙ En conferencia con el 
presidente López Obrador, 
Olga Sánchez Cordero 
lamentó el asesinato del 
juez Uriel Villegas y de su 
esposa. 

Condenan 
el crimen 
‘atroz y  
abominable’

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de que el gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro, soli-
citara un encuentro con el 
Presidente, Andrés Manuel 
López Obrador dijo que 
ha estado ocupado y pre-
fiere esperar a que se sere-
nen las cosas, luego de sus 
diferencias.

Comentó que no busca 
dar espectáculo y se actuará 
de manera institucional para 
abordar el tema de seguridad.

“Pues ya ves que ando 
por acá, en gira, no estoy 
en México, no es por otra 
cosa, el domingo dormimos 
en Xalapa, el lunes en la 
escala, anoche en Puebla y 
mañana tenemos que estar 
en Hidalgo y en Cuernavaca 
el viernes, tenemos todo el 
tiempo ocupado”.

Dijo que, para ser francos, 
quiere que se serenen las 
cosas y no haya espectáculo 
porque hay cosas muy impor-
tantes que atender, como la 
pandemia o la seguridad.

“Tenemos que buscar la 
manera de actuar en forma 
institucional, por eso me 
extrañó la falta de respeto 
de decir que nosotros estába-
mos interviniendo en Jalisco, 
desde los sótanos del poder 
de la Ciudad de México”.

El gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, consideró 
que el Mandatario debe tener 
otra actitud hacia los gober-
nadores y optar por el diálogo 
con ellos.

Aseguró haber buscado 
ese encuentro a través de 
la Secretaría de Goberna-
ción para explicar al tabas-
queño por qué asegura que 
su estado fue víctima de una 
embestida política, tras las 
protestas por el asesinato del 
joven Giovanni López.

Enrique Alfaro sostuvo 
que no es enemigo del Pre-
sidente, pero que tampoco 
está de acuerdo con volver a 
un régimen centralista.

LAS INTIMIDACIONES 
López Obrador, además, ase-
guró que en su gobierno no 
cederá ante ninguna inti-
midación para limpiar de 
corrupción al país.

Cuestionado sobre si con-
sideran un reto al Estado el 
asesinato de un juez federal 
y su esposa en Colima, López 
Obrador dijo que no habrá 
impunidad en el caso y se 
mantendrán entregados en 
la encomienda de que haya 
justicia y tranquilidad para 
los mexicanos.

“Ya tengo información, 
pero como es obvio, no pode-
mos hablar de este tema 
hasta que concluya el pro-
ceso, que se investigue bien”.

Tengo tiempo 
ocupado, dice 
Presidente  
a gobernador

 ❙  Luego de que el 
gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, solicitara 
un encuentro con el 
Presidente, López Obrador 
dijo estar muy ocupado. 
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Complica todo falta 
de infraestructura  
y personal  
médico, alertan

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las caren-
cias de infraestructura hospita-
laria y personal médico, aunado 
a los problemas de salud de los 
mexicanos, pueden complicar la 
respuesta del país al Covid-19. 

De acuerdo con un informe 
de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), para enfrentar la 
demanda de pacientes críticos 
con coronavirus, México cuenta 
con 3.3 camas en la unidad de 
cuidados intensivos por cada 100 
mil habitantes.

El promedio reportado por 
13 países de América Latina y el 
Caribe, mientras tanto, es de 9.1.

En el documento Panorama 
de la Salud: Latinoamérica y el 
Caribe 2020, también se advierte 
que la fuerza laboral de salud del 
país, clave en la atención de la 
pandemia, es de 3 médicos y 
enfermeras por cada mil habi-
tantes, mientras que el promedio 
de los países de la OCDE es de 4.7.

Además, México reporta ele-
vados índices de población con 
peso inadecuado, lo que aumenta 
el riesgo de muerte en pacientes 

infectados por el virus.
En los países de Latinoamé-

rica y el Caribe, 61 por ciento de 
las mujeres tienen sobrepeso, 
en tanto que en México y Chile 
la proporción crece a más de 75 
por ciento.

En hombres, el promedio 
regional de sobrepeso es de 53 
por ciento, mientras que el de 
México es de 70 por ciento, sólo 
detrás de Chile que registra 74 
por ciento.

No obstante, el organismo 
destacó el avance obtenido en 
el país con el etiquetado frontal 
de nutrición.

SISTEMAS A PRUEBA
La epidemia, plantea el análi-
sis del organismo internacio-
nal difundido el martes, está 
poniendo a prueba los sistemas 

de salud en la región, así como a 
sus políticas para limitar la pro-
pagación de Covid-19.

Dijo que los principales desa-
fíos durante la contingencia 
será garantizar el acceso de las 
poblaciones vulnerables a diag-
nósticos y tratamientos, así como 
rastrear a contagiados y trazar 
sus contactos.

“Particularmente importante 
será considerar las desigualda-
des sociales y de salud existentes 
para asegurar la distribución más 
equitativa de recursos y accio-
nes”, advirtió.

La OCDE llamó a los países de 
la región a fortalecer las capa-
cidades de salud pública y, par-

ticularmente, la vigilancia de 
enfermedades infecciosas, de 
modo que las poblaciones, espe-
cialmente las más vulnerables, 
no se vean afectadas por otros 
brotes. 

La fragmentación del sistema 
de salud en la atención, apuntó, 
es otro de los retos durante la 
pandemia ya que implica más 
gasto al tener subsistemas con 
funciones duplicadas.

México tiene más de 40 por 
ciento de su población afiliada 
a instituciones dependientes 
de la Secretaría de Salud, junto 
con la población cubierta por el 
seguro social, un seguro privado 
o directamente por la secretaría
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LAFAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
  

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados  con
Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, se convoca a los interesados a participar en la Licitación
Pública Nacional número LP-QROO-DIF-N6-2020, cuya Convocatoria que contiene las bases de
participación disponibles para consulta en Av. Adolfo López Mateos No. 441, Colonia Campestre, C.P
77030, Othón P. Blanco, Quintana Roo, teléfono: 983 8322224, ext. 115, los días lunes a viernes de 10:00
a 14:00 horas.
 

Descripción de la
licitación. Costo de las bases.

Fecha límite
para adquirir

bases.

Junta de
aclaraciones

Presentación de proposiciones y
apertura

    Técnica Económica

Contratación de
servicios de
fumigación,

Control de plagas y
sanitización

En oficinas del
Sistema
 $1,200.00,
Depósito o
transferencia
$1,000.00

25/06/2020 25/06/2020
13:00 hrs

02/07/2020
11:00 hrs

02/07/2020
11:05 hrs

Partida Descripción Cantidad Unidad de
Medida

1 Servicios de fumigación y control de plagas 73 Servicio
2 Servicio de sanitización 31 Servicio

 
• La forma de pago de bases es: en efectivo o mediante cheque de caja o certificado a

nombre del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Quintana Roo, presentándose a realizar el pago en la Caja de la Dirección de
Recursos Financieros, o bien, mediante depósito o transferencia electrónica
conforme a lo indicado en en la cláusula primera inciso b2 de las bases.

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo mediante medios electrónicos, acto de
presentación y apertura de proposiciones será mediante el envío de propuestas por
servicio de mensajería o paquetería, enviándolas a la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales, ubicado en: Av. Adolfo López Mateos Número
441, Colonia Campestre, C.P. 77030, Othón P. Blanco, Quintana Roo.  El fallo se
efectuará a través de medios electrónicos y/o por escrito dirigido a los licitantes

• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.

• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso
mexicano.

• No se otorgará anticipo.

• Lugar de entrega: Edificios del Sistema DIF Q.ROO.

• Plazo de entrega: siete días posteriores a la recepción de la orden de servicio.

• El pago se realizará: en Moneda Nacional, dentro de los 20 (veinte) días naturales
posteriores a la presentación de la factura, previa prestación de los servicios.

 
 

OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, A 18 DE JUNIO DE 2020
LA OFICIAL MAYOR

RUBRICA.
 
 
 

capacidad médica
Promedio de médicos  
y enfermeras por cada  
mil habitantes:

OCDE LAC* México OCDE LAC* México

*América Latina y el Caribe

fuEntE: OCDE

Promedio de camas  
de cuidados intensivos  
por 100 mil habitantes:

9
12

2.8

9.1

3 3.3

Hay 3 camas de hospital por cada 100 mil habitantes

Advierte OCDE retos 
y carencia por Covid

 ❙ Las carencias de infraestructura 
hospitalaria y personal médico 
pueden complicar la respuesta del 
país al Covid-19, advierte la OCDE. 
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El virus que causa el covid-19 se propaga 
principalmente de persona a persona  
y no fácilmente de una superficie contaminada, 
indican la más reciente actualización de los centros 
para el control y la prevención de Enfermedades. 
toma nota.

Niveles de riesgo
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l Reuniones en espacios cerrados  
como oficinas, salones de clase,  
sitios de culto religiosos,  
salas de cine y teatros

l Restaurantes. Se reduce a riesgo medio 
al sentarse al aire libre con distancia  
y conciencia de lo que se toca

l Baños públicos y otras áreas comunes, 
incluyendo prendas como corbatas  
y objetos como pasamanos, manijas  
y llaves de lavabo

l Eventos masivos como fiestas, bodas, 
conferencias, conciertos y shows en arenas

l Estar cerca de alguien con cubrebocas  
a una distancia de 1.80 metros  
durante menos de 45 minutos

l Hablar con alguien cara a cara (ambos 
con cubrebocas) menos de 4 minutos

l Correr, caminar y trotar al aire libre  
manteniendo sana distancia

l Al hacer ejercicio que alguien te rebase 
caminando, trotando o en bicicleta

l Estar en espacios amplios bien ventilados 
con distanciamiento de otras personas, 
donde todas usan cubrebocas 

l Tocar superficies, pero sin olvidar 
el lavado de manos o el uso de gel 
desinfectante

l Compras en el supermercado.  
Puede reducirse a riesgo bajo  
limitando el tiempo y siguiendo las nor-
mas sanitarias como uso de cubrebocas,  
distanciamiento y lavado de manos 

 ❙ Integrantes de Antorcha Campesina protestaron afuera de la 
sede militar donde el presidente López Obrador tuvo una reunión.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los 
recortes al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH, el 
capítulo mexicano del Consejo 
Internacional de Monumentos 
y Sitios (Icomos) se sumó al lla-
mado general de investigadores 
que pide revertirlos.

En una carta pública fechada 
el viernes 12 de junio, el orga-
nismo externó al presidente 
Andrés Manuel López Obrador su 
preocupación sobre las políticas 
que está tomando al respecto.

“Ante las recientes noticias 
sobre la drástica reducción pre-
supuestal al INAH, el Icomos, 
Mexicano, respetuosamente le 
externa su preocupación.

“Esa medida se traducirá en la 
consecuente disminución de los 
programas y proyectos que ata-
ñen directamente a la conserva-
ción del patrimonio cultural, que 
es la identidad de los mexicanos

“Así como en diversas carencias 
en la formación de los cuadros de 
jóvenes profesionales necesarios 
para ese noble fin”, señala la misiva.

El INAH, añade, ha sido para 
México y el mundo un referente 
de la salvaguardia del patrimonio 
cultural.

“Desde la Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) se visualiza a esta insti-
tución como la entidad profesional 
y académica que atiende el todo”.

Preocupa 
en el mundo 
las políticas 
contra INAH 

 ❙ Ante los recortes al INAH, 
el Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios (Icomos) se 
sumó al llamado de investigadores 
que pide revertirlos. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

PUEBLA, PUE.- Integrantes de 
Antorcha Campesina protes-
taron afuera de la sede militar 
donde el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se 
reunió con el Gabinete de 
Seguridad.

Desde las 8:00 horas, unas 
150 personas se congregaron 
con cartulinas y pancartas 
afuera de la Escuela Militar de 
Sargentos, ubicada en la Colo-
nia La Calera de esta ciudad.

Los gritos de protesta, 
incluso, se alcanzaron a escu-
char en el auditorio donde 
López Obrador habló ante los 
medios, acompañado de inte-
grantes de su Gabinete y el 
gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa.

“Exigimos comida, exi-
gimos empleo, porque de lo 
contrario seguiremos por las 
32 entidades de la República al 
Presidente, y aquí en el estado, 

en todos los municipios, segui-
remos al gobernador”, expresó 
una mujer a través de un 
altavoz.

“Exigimos que nos volteen 
a ver, exigimos que se nos dé 
alimento, exigimos empleos, 
y no lo dice Antorcha, lo dice 
la tropa”.

Esta es la segunda manifes-
tación durante la gira de esta 
semana de López Obrador por 
varios estados.

La primera fue el lunes, en 
Veracruz, por familiares de per-
sonas desaparecidas.

“Nos veremos las caras en 
2021, nos veremos las caras 
en el 2024, la gente ya está 
cansada, el pueblo está harto 
y tiene hambre, nosotros esta-
remos al lado del pueblo mexi-
cano”, agregó la manifestante.

“Lo que quiere Antorcha, 
lo que ha buscado Antorcha 
durante tantos años, es aca-
bar con la pobreza, nosotros no 
andamos diciendo mentiras de 
la corrupción”.

Exigen los antorchistas 
más apoyo del gobierno
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Otra vez 
salen

Tras una semana positiva, la deuda del Gobierno en manos de extranjeros volvió a disminuir 
del 29 de mayo al 5 de junio, bajando en 5 mil 660 millones de pesos, unos 256 millones 
de dólares. MArLEN HErNÁNdEz   (Variación semanal de valores gubernamentales en tenencia
de residentes en el extranjero, en millones de dólares)

-256

-1,261

-12,164
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Golpe diferenciado

Pérdida estimada  
de Plazas formales*
(Empleos)

La pérdida de empleos en 2020 estará diferenciada por 
regiones, y se prevé que en el centro se perderán más 
puestos de trabajo.

*Escenario que asume que la pérdida de empleo en marzo y abril fue por efectos 
directos de la pandemia.

fuente: Banxico

1,739,380

591,155
454,363

370,374 323,489

Centro Sur Norte Centro 
Norte

Nacional

Obras del Tren Maya están en marcha

Presentan
el impacto
ambiental
Fonatur ingresa 
MIA para la 
segunda etapa de 
construcción

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) presentó la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental (MIA) 
del proyecto del Tren Maya ante 
la Secretaría del Medio Ambiente.

En ella se habla de los trabajos 
para la construcción y operación 
de la vía férrea, así como obras 
asociadas del Tren Maya, en la 
ruta Palenque, Chiapas, a Izamal, 
Yucatán, correspondiente a los 
tres primeros tramos.

Actualmente, las empresas que 
ganaron las licitaciones de estos 
tramos han iniciado los trabajos y 
estudios de detalle para elaborar el 
proyecto ejecutivo y realizan accio-
nes de mantenimiento y rehabi-
litación de la vía férrea dentro de 
sus derechos de vía, explicó en 
un comunicado Fonatur, entidad 
a cargo del proyecto.

Recordó que el Tren Maya ten-
drá dos fases de construcción y que 
la primera contempla las obras 
sobre derechos de vía ya existentes, 
mientras que la segunda incluye 
obras que por mejoramiento del 
trazo  ocuparán predios con vege-
tación y sin derecho de vía.

Actualmente, resaltó, que 
obras que se llevan a cabo per-
tenecen a la primera fase, en la 
que los tramos de vía ya existen 
y hay operación ferroviaria.

“Por esta razón, la Semarnat 

otorgó una exención a la MIA en 
los tramos que corresponden a 
lugares con derecho de vía exis-
tente. Es decir, el Tren Maya no 
tiene la obligación de solicitar una 
autorización ambiental, toda vez 
que no se trata de una obra nueva, 
sino de rehabilitación y manteni-
miento para mejorar la seguridad 
operativa”, aseveró Fonatur.

Sin embargo, las MIAs que 
presentó son para la segunda 
etapa de construcción. Fonatur 
precisó que los consorcios gana-
dores de las licitaciones de cada 
tramo serán los responsables de 
llevar a cabo las medidas de miti-
gación, compensación y repara-
ción que defina la Manifestación.

Fonatur también dijo que este 
jueves estará disponible una sín-

tesis del proyecto Tren Maya en 
idiomas maya peninsular, chol, 
tzeltal, tzotzil y español en el sitio 
https://www.trenmaya.gob.mx/
ambiental/.

Además, que la MIA ingresada 
se encontrará a disposición de los 
interesados en su versión pública 
en las oficinas estatales de la Semar-
nat, en Chiapas, Tabasco, Campeche 
y Yucatán, al igual que en sus ofici-
nas de la Ciudad de México.

Según el gobierno federal, la 
totalidad de la construcción del Tren 
Maya quedará terminada en el año 
2024, el último del actual sexenio 
de Andrés Manuel López Obrador.

Este proyecto, uno de los más 
importantes de la presente admi-
nistración, consta de mil 474 kiló-
metros de longitud.

En marcha

(Costos en millones de pesos)

Tramo LongiTud CosTo EmprEsa  
 (kiLómETros)  quE LidEra 
   ConsorCio  
   a Cargo

Palenque 227 15,538 Mota-Engil 
-Escárcega  

Escárcega  222 18,553    Operadora-Cicsa 
-Calkiní 

Calkini 172 10,192 Construcciones 
-Izamal   Urales 

Fuente: Fonatur

Los tres primeros tramos para los que fue presentada 
la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ya fueron 
adjudicados.

 ❙ La primera fase de construcción contempla las obras sobre derechos de vía ya existentes.

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país 
sólo 16 entidades federativas 
fueron reconocidas por tener 
alguna capacidad asociada a 
la competitividad, entre ellas 
Quintana Roo.

Así lo reveló el Instituto 
Mexicano para la Competitivi-
dad (Imco) en su nuevo Índice 
Estatal 2020. Ahora en lugar 
de establecer un ranking entre 
estados, asignó medallas de oro, 
plata y bronce a las entidades 
más destacadas en 10 rubros 
que permiten forjar, atraer y 
retener talento e inversión.

Entre ellas, sobresalen Ciu-
dad de México, Querétaro, Chi-
huahua, Colima y Yucatán con 
medallas de oro; y Quintana 
Roo con una de plata.

En contraste, 16 entidades 
no ganaron ninguna de las 30 
medallas, lo que significa que no 
están al nivel de competencia de 
los demás, explicó el Imco.

Estos estados son Chiapas, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Estado de México, Michoa-
cán, Oaxaca, Puebla, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco, Tamauli-
pas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

En el rubro de Derecho, Yuca-
tán fue el primer lugar al contar 
con la menor tasa de homici-

dios y el mayor porcentaje de la 
población que se siente segura 
en su entidad.

En Medio Ambiente, la 
Ciudad de México, sobresale 
por tener el mayor número de 
empresas certificadas como 
limpias y usa sólo un tercio 
de la energía que emplean, en 
promedio, las demás entidades 
para generar un millón de pesos 
de Producto Interno Bruto.

Por la categoría Sociedad, 
también la capital obtuvo el 
primer lugar en 11 de los 15 
indicadores de este subíndice, 
al mostrar fortalezas en el sector 
educativo, salud e inclusión de 
mujeres en el mercado laboral.

Destaca Quintana Roo
por competitividad 
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Deporta EU a 42 mil 
Durante la pandemia de Covid-19, 42 mil 
928 personas fueron deportadas desde la 
frontera sur de Estados Unidos, bajo una 
medida de emergencia impuesta por el 
presidente Donald Trump.

En el aire

TurisTas inTernacionales en el mundo

Casi el 60 por ciento de los viajes internacionales en el mundo se realizan por avión. 

Fuente: OIT / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 

(Millones)

952 997 1,044 1,097 1,143 1,197 1,243 1,333 1,408
1,462

10 12 15 1811 14 17 1913 16

Fuente: Universidad de Chicago

Sobre el eStado anímico

reSpecto a otraS tragediaS nacionaleS

Se sienten  
muy felices

Creen que el estándar de  
vida mejorará para sus hijos

Se sienten más deprimidos

Han perdido los estribos con más frecuencia

Se sienten ansiosos,  
deprimidos o irritables

 2020      2018 

tras el brote de Covid-19

en 2020

tras los atentados  
terroristas de 2001

tras los atentados 
terroristas de 2001

tras el asesinato de  
John F. Kennedy

Sobre laS perSpectivaS

*en 1994, nivel más bajo  
antes de 2020
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42

45*

33
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57%

Más deprimidos 
que tras el 11-S
La salud mental y las perspectivas de los esta-
dounidenses están en su nivel más bajo en casi 
50 años debido la pandemia, según el Estudio 
de Monitoreo de Covid-19 de NORC de la Uni-
versidad de Chicago. Los niveles también son 
más bajos respecto a otras tragedias nacionales.

Cifra de personas 
en esas condiciones 
podría llegar a 83 
millones en la región

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

SANTIAGO, CHI.- La crisis econó-
mica provocada por la pandemia de 
coronavirus podría dejar a más de 
80 millones de personas en situa-
ción de extrema pobreza al cierre de 
2020 en América Latina y el Caribe, 
advirtieron en un informe la Orga-
nización de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL).

“Producto de la crisis provo-
cada por la pandemia del Covid-
19, la población en condiciones de 
pobreza extrema en América Latina 
y el Caribe podría llegar a 83.4 millo-
nes de personas en 2020, lo que 
implicaría un alza significativa en 
los niveles de hambre, debido a la 
dificultad que enfrentarán dichas 
personas para acceder a los alimen-
tos”, indicaron los dos organismos 
de la ONU en un comunicado.

La FAO y la CEPAL calculan 
que Latinoamérica “podría ver 
la mayor caída del PIB regional en 
un siglo (-5,3%), lo que traerá en 
2020 un aumento de la pobreza 
extrema de 16 millones de per-
sonas con respecto al año ante-
rior, sumando 83.4 millones en 
total”. En concreto, auguran que 
el impacto sobre el hambre será 
muy significativo, puesto que, 
según datos de 2016-2018, ya 
hay 53.7 millones de personas 
en inseguridad alimentaria.

“Los efectos de la crisis ya son visi-
bles en los sistemas alimentarios”, 
explicaron, El aumento del desemplo 
y la consecuente reducción de ingre-
sos, sumados a que los precios inter-
nos de los alimentos están subiendo 
más que el precio de otros productos 
de la canasta básica (cesta de la com-
pra), ha propiciado que “millones de 
personas no están pudiendo adqui-
rir suficientes alimentos y muchas 
otras están teniendo que optar por 

Crisis de Covid-19 causará estragos

 ❙ Latinoamérica podría ver la mayor caída del PIB regional en un 
siglo tras el Covid-19.

Subirá pobreza
extrema en AL

alimentos más baratos y de menor 
calidad nutricional”.

A LAS PUERTAS DE ‘UN 
RETROCESO HISTÓRICO’

Así las cosas, “la gran tarea 
que tenemos por delante es 
impedir que la crisis sanitaria se 
transforme en una crisis alimen-
taria”, señaló la secretaria ejecu-
tiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

En la misma línea se expresó el 
representante regional de la FAO, 
Julio Berdegué. “En América Latina 
podemos tener un retroceso his-
tórico en la lucha contra el ham-
bre. Podemos perder lo que hemos 
logrado en quince años en tan sólo 
un par de meses. Millones de perso-
nas pueden caer en el hambre. Esa 
es la gravedad del problema actual”.

Bárcena propuso “complemen-
tar el Ingreso Básico de Emergen-
cia (IBE) con la entrega de un Bono 
contra el Hambre (BCH)” que, de 
acuerdo con el informe, “podría 
materializarse en la forma de 
transferencias monetarias, 
canastas o cupones de alimentos 
a toda la población en situación de 
pobreza extrema por un período 
de seis meses, equivalente al 70% 
de la línea de pobreza extrema 
regional —47 dólares de 2010—”.

El Bono contra el Hambre ten-
dría un costo para el PIB regional 
del 0.06%, si se entrega única-
mente a la población en pobreza 
extrema mayor de 65 años, o del 
0.45%, si se da cobertura a toda 
la población en pobreza extrema. 
La CEPAL y la FAO recomiendan 

la segunda opción, que cifran en 
23 mil 500 millones de dólares.

También han planteado “un 
incremento de al menos un 20% 
de la cartera promedio de créditos 
de los últimos tres años” para los 
productos del sistema alimenta-
rio, unos 5.500 millones de dólares 
en créditos en condiciones favo-
rables financiados por “una línea 
especial de la banca multilateral y 
de las bancas de desarrollo”.

“Para las unidades agrícolas fami-
liares más rezagadas”, han abogado 
por “un kit básico de inversión --250 
dólares-- con un coste de 1.700 millo-
nes de dólares en la escala regional”.

DECÁLOGO CONTRA  
LA POBREZA

Estas medidas forman parte del 
decálogo elaborado por la FAO y la 
CEPAL en su informe ‘Cómo evitar 
que la crisis del COVID-19 se trans-
forme en una crisis alimentaria: 
Acciones urgentes contra el ham-
bre en América Latina y el Caribe’.

Sus otras sugerencias son “refor-
zar los programas de alimentación 
escolar”, “apoyar las iniciativas de 
asistencia alimentaria de las organi-
zaciones de la sociedad civil”, “asegu-
rar la financiación, la asistencia téc-
nica y el acceso a insumos y mano de 
obra a los agricultores y pescadores 
artesanales”, “impedir que los mer-
cados mayoristas y minoristas y las 
agroindustrias se cierren o disminu-
yan sus operaciones” y “expandir y 
garantizar el funcionamiento de los 
programas de apoyo a la producción 
de autoconsumo”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que disminuyeran drásticamente 
en la primavera, las emisiones de 
gases de efecto invernadero a nivel 
mundial están repuntando brus-
camente a medida que los países 
salen de las cuarentenas obligadas 
por la pandemia de Covid-19.

A inicios de abril, las emisio-
nes diarias de combustibles fósi-
les eran un 17 por ciento menores 
que en 2019, lo que coincidía con 
los llamados de los gobiernos para 
que la población permaneciera en 
casa, según un estudio publicado 

en mayo en la revista Nature.
Las personas dejaron de 

conducir al trabajo, las fábricas 
detuvieron sus operaciones y 
las aerolíneas en el mundo deja-
ron de realizar viajes.

Una actualización, conforme 
varios países levantaban las 
cuarentenas, mostró que a 
mediados de junio las emisio-
nes habían subido en compa-
ración a los meses anteriores.

Las emisiones diarias estaban 
sólo uno por ciento debajo del pro-
medio de 2019, según los autores 
del informe actualizado publicado 
en el sitio web del Integrated Car-

bon Observation System.
En estos cálculos recientes las 

emisiones de China, que repre-
sentan una cuarta parte de la 
contaminación global por car-
bono, parecían haber vuelto a los 
niveles previos a la pandemia.

Los autores del estudio se 
dijeron sorprendidos por la 
manera en que las emisiones 
regresaron a sus niveles.

Pero advirtieron que estos 
cambios en las emisiones fósi-
les se preveían temporales, a 
menos que las naciones toma-
ran acciones contundentes para 
limpiar el aire.

Repuntan emisiones por desconfinamiento
 ❙A medida que se reabren actividades en el mundo, también aumentan las emisiones contaminantes.

MÁS 
DEPRIMIDOS
QUE TRAS  
EL 11-S
La salud mental y 
las perspectivas 
de los esta- douni-
denses están en su 
nivel más bajo en 
casi 50 años de-
bido la pandemia, 
según el Estudio 
de Monitoreo de 
Covid-19 de NORC 
de la Uni- versidad 
de Chicago. Los ni-
veles también son 
más bajos respecto 
a otras tragedias 
nacionales.
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DEPORTES
JUEVES 18 / JUNIO / 2020

Los Xolos 
confirmaron la 
contratación del 
delantero Gerson 
Vázquez. 

Saltó las  
pruebas
La Unidad de 
Integridad del 
Atletismo suspendió 
al estadounidense 
Chris Coleman, por 
no eludir por cuarta 
vez una prueba 
antidopaje.

Dijo que sí
La ex número uno de la WTA, Serena 
Williams confirmó su asistencia para 
el US Open, donde buscará ganar su 
séptimo título como local.

Estaban expuestos
Administradores del Mercedez-Benz 
Superdome confirmaron que más 
del 10 por ciento de sus trabajadores 
dieron positivo por Covid-19.

Más de la mitad 
de sus jugadores 
superan el límite 
de edad 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La temporada 
2020-2021 de la Segunda División 
implicará un esquema de renova-
ción extenso para los tres equipos 
representantes de Quintana Roo, 
debido a que las nuevas reglas de la 
competición sólo permitirán tener a 
seis jugadores mayores de 23 años. 
Medida que obligará a los clubes a 

 ❙ El nuevo reglamento hará que los equipos reestructuren su plantilla con más futbolistas Sub-23.

Liga Premier permitirá a seis refuerzos mayores de 23 años
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Afecta reglamento
a equipos de Q. Roo

Arriba del límite*
EQUIPO JUGADORES
Pioneros 10
Inter Playa 11
Yalmakan 18

*Mayores de 23 años

replantearse cómo armar su equipo 
y decidir qué refuerzos conservar.

Los Pioneros de Cancún tienen 
a 10 jugadores por encima del 
límite establecido, en un grupo 
que incluye a los tres máximos 
anotadores del club; Daniel Del-

gadillo, Luis Castillo y Ulices Bri-
seño, quienes anotaron 22 goles 
durante la campaña pasada. 

Por su parte, Inter Playa del Car-
men tiene a 11 mayores de 23 años 
entre sus filas, incluido el colom-
biano José Rodríguez, goleador del 
equipo y uno de los dos extranjeros 
a los que tiene derecho de registrar 
cada equipo de Liga Premier. 

El más afectado es Yalmakán 
F.C., debido a que de sus 31 ele-
mentos registrados, 18 superan 
el límite de edad contemplado 
para la nueva campaña de la 
segunda división, que iniciará el 
próximo 28 de agosto, incluido 
Luis Franco, goleador del equipo 

con 11 anotaciones. 
Será decisión de los presiden-

tes deportivos y entrenadores 
determinar a los elementos que 
podrán servir como refuerzos 
para los equipos de acuerdo con 
el nuevo reglamento, que per-
mite cinco jugadores de entre 24 
y 27 años, y sólo uno de 28 años. 

Hasta el momento, sólo Pio-
neros y el Inter Playa han con-
firmado su participación en la 
nueva temporada de la segunda 
división, a diferencia del cuadro 
‘Chac Mool’, debido a que actual-
mente están en la búsqueda de 
patrocinadores para mantenerse 
en la competencia.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Tras una larga 
espera por la contingencia sani-
taria del COVID-19, el motoci-
clista cancunense Zared León 
está listo para participar en el 
regreso del Campeonato Nacio-
nal de velocidad Racing Bike 
México, certamen que anunció 
su primera competencia luego 
del confinamiento, a realizarse 
del 24 al 26 de julio en Querétaro. 

“Este anuncio causó una 
sonrisa de felicidad muy 
grande, ya que Racing Bike 
México mandó la convoca-
toria para su primera fecha 
de esta temporada. Estamos 
a un poco más de un mes de 
que comience el Campeonato 
Nacional, estamos muy conten-
tos, muy motivados porque ya 
tenemos una fecha específica 
en la cual tenemos que traba-
jar muy duro”, comentó Zared 
quien ya ha sido campeón 
nacional en esta disciplina. 

En cuanto al protocolo de 
medidas sanitarias para este 
evento, el piloto quintana-
rroense de 27 años, reiteró que 
la prioridad de los organizado-
res será cuidar la salud de todos 
los involucrados. 

“El evento se llevará a cabo 
con todas las medidas de seguri-
dad que son requeridas en este 
tipo de deporte sobre todo. Será 
un evento a puerta cerrada, 

 ❙ León explicó que la carrera que se realizará en un mes 
contará con todas las medidas de sanidad y seguridad 
recomendadas.

Acelera Zared León 
para su regreso

todos los pilotos y todos los 
miembros de equipos usarán 
cubrebocas, todas las medidas 
sanitarias que actualmente 
ya conocemos y que se están 
llevando a cabo en esta nueva 
normalidad y estamos listos 
para divertirnos, para llevar a 
Quintana Roo y al sureste mexi-
cano a lo más alto del podio a 
nivel nacional”, agregó. 

Antes de la contingencia, 
León se adjudicó el primer lugar 
en el Campeonato del Caribe 
de Motociclismo y Velocidad, 
que se celebró en febrero. El 
cancunense continuó con sus 
entrenamientos en Mérida, 
mientras pasaba la cuarentena. 

ASÍ LO DIJO
 Estamos a un 

poco más de un mes 
de que comience el 
Campeonato 
Nacional, estamos 
muy contentos, muy 
motivados porque ya 
tenemos una fecha 
específica en la cual 
tenemos que trabajar 
muy duro”.

Zared León
motociclista

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El Consejo 
Directivo de la Federación Mexi-
cana de Asociaciones de Atle-
tismo (FMAA), en acuerdo con las 
asociaciones estatales, determinó 
la cancelación de los campeona-
tos nacionales de atletismo del 
2020 de la categorías sub 18, sub 
20 y Sub 23 (primera fuerza). 

La decisión fue tomada por la 
falta de certeza para establecer 
una fecha de reanudación para 
las competencias por parte de las 
autoridades estatales, quienes se 
apegan tanto al semáforo federal 
epidemiológico como a las medi-
das particulares de seguridad. 

De acuerdo con el orga-
nismo, un campeonato nacio-
nal requiere una preparación 
de varios meses para llegar en 
óptimas condiciones, y a causa 
del confinamiento por la pande-
mia actual evita que todos los 
atletas entrenen en igualdad de 
circunstancias. 

Al haberse cancelado todos los 
campeonatos, no se tomarán en 
cuenta como etapas clasificatorias 
para las competencias internacio-

 ❙ La incertidumbre para una fecha de reactivación provocó la 
cancelación de los campeonatos.

Por incertidumbre, cancelan
eventos nacionales de atletismo

nales programadas, sin embargo, 
la información no hizo referencia 
alguna respecto a los aún pospues-
tos Juegos Nacionales Conade. 

Si bien se cancelaron los 
eventos del 2020, la FMAA podrá 

autorizar su realización como 
autoridad técnica para quienes 
lo soliciten y cumplan con los 
requisitos técnicos establecidos, 
siempre y cuando tengan el aval 
de las autoridades de la sede.

JUGARÁN EN PORTUGAL
La UEFA confirmó que los partidos que faltan de la Champions League 
se realizarán del 12 al 23 de agosto, a partido único. La organización 
designó que la final será el 23 de ese mes en el estadio Da Luz. Por el 
momento hay cuatro eliminatorias de Octavos de Final pendientes, se 
disputarán el 7 y 8 de agosto.
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El ‘Gran Gato’
Un día como hoy, pero de  1961, nació en Caracas, 
Venezuela, Andrés José Padovani Galarraga, 
beisbolista quien jugó como receptor y tercera 
base en los Expos de Montreal, Cardinals de San 
Luis, Rockies de Colorado, Braves de Atlanta 
entre otros. “ EL gran Gato” era conocido por su 
extraordinaria agilidad a pesar de su corpulencia y 
su altura, fue cinco veces seleccionado al Juego de 
las Estrellas, ganó dos Guantes de Oro y dos Bates 
de Plata y dos Regreso del Año el segundo en el 
año 2000 al superar un tratamiento de cáncer.

Un ‘Capo’ Capello
También, en 1946, nació en Italia  Fabio Capello 
ex futbolista de la Roma, Juventus y Milán, jugó 
32 partidos con su selección, anotó 8 goles y 
participó en el mundial de 1974. Como entrenador 
llevó al Milán a ganar cuatro ligas y tres finales 
consecutivas de la Champions League: en 1994 
goleó al Barcelona por 4- 0, con el Real Madrid 
ganó dos ligas en dos etapas distintas, ha 
dirigido a la selección Inglesa y a la rusa.

Técnica perfecta
Por último, en 1976, nació en Sicilia Luca Valdesi, 
karateca internacionalmente reconocido, con 
22 campeonatos de Europa 11 campeonatos 
de torneos mundiales, nueve campeonatos 
del mundo, una Copa del Mundo a partir 
del año 2000. Valdesi es reconocido por su 
profesionalismo y su nivel de perfección en la 
realización de los katas.

Las primeras 
carteleras en el  
país serán sin 
público

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
sábado 20 de junio regresará 
el boxeo profesional en vivo 
a México, luego de pasar tres 
meses sin actividad debido a la 
pandemia de coronavirus. 

El Consejo Mundial de Boxeo 

(CMB), la Comisión de Box de la 
Ciudad de México y “Promociones 
Zanfer”, se encuentran listos para 
llevar a cabo la primera función 
tras la contingencia, la cual se rea-
lizará en las instalaciones de TV 
Azteca, sin público y aplicando 
todas las medidas sanitarias 
impuestas por las autoridades. 

Desde abril el CMB  difundió 
un protocolo para que entrena-
dores y peleadores se alistaran de 
cara a las primeras peleas tras la 
cuarentena.

“Llevamos tres meses sin 
hacer funciones, es decir, alrede-

dor de 12 funciones, esto quiere 
decir que más de 100 boxeadores 
no han podido generar los ingre-
sos para sus familias. Estamos en 
condiciones de generar la acti-
vidad que está requiriendo esta 
industria sin poner en riesgo a 
nadie y sin infringir ninguna ley, 
con el apoyo de la Comisión de 
Box de la CDMX”, comentó Gui-
llermo Brito, director operativo 
de “Promociones Zanfer”.

El directivo reiteró que la fun-
ción del 27 de junio donde peleará 
el cancunense Miguel “Alacrán” 
Berchelt como estelar, será orga-

nizada de la misma manera. 
Hasta el momento, se han 

confirmado cuatro peleas para la 
cartelera de este sábado, donde 
Emanuel “Vaquero” Navarrete 
enfrentará a 10 rounds en peso 
Pluma a Uriel “Yuca” López, Carlos 
“Chinito” Ornelas se medirá ante 
Edwin “Pulpo” Palomares en 10 
asaltos, Sergio “Chirino” Sánchez 
peleará a ocho rounds contra Gus-
tavo Alan Piña, mientras que el 
mexiquense Iván Armando Gar-
cía se subirá al ring ante Roberto 
“Duro” Palomares en pelea de 
peso Mosca a seis episodios. 

 ❙ Los promotores estiman que al menos 100 boxeadores no han podido generar ingresos durante la pandemia.

El ‘Vaquero’ Navarrete enfrentará al ‘Yuca’ López

Vuelven funciones
de box en vivo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAPÓN. –Los Juegos 
Olímpicos de Tokio serán en 
2021 o no serán. Yuriko Koike, 
gobernadora de Tokio rechazó 
la posibilidad de aplazar aún 
más la competencia.  La justa 
programada para el 2020 fue 
aplazada debido a la pandemia 
por coronavirus y esta semana 
un directivo del Comité Organi-
zador sugirió la posibilidad de 
posponerlos de nuevo. 

“Para los atletas sería muy 
difícil si los Juegos son para 
más adelante”, declaró Koike, 
quien se encuentra en plena 
campaña electoral para reele-
girse. “Hay muchos temas por 
solucionar, por ejemplo, cómo 

podemos evitar que entre más 
coronavirus a Japón, cómo se 
puede asegurar la Villa Olím-
pica, qué hacer con los espec-
tadores...”, señaló. 

La gobernadora afirmó que 
tanto las autoridades políticas 
como olímpicas trabajan para 
“simplificar” el evento, para reducir 
gastos. Koike pidió la “compren-
sión” de los habitantes de Tokio.  

“Va a surir un nuevo sím-
bolo de los Juegos Olímpicos 
con esto. Hablaremos entre 
todos los implicados para res-
ponder a las esperanzas del 
pueblo, los atletas y los niños” 
dijo. Sin embargo evitó espe-
cificar el monto que tendrá el 
coste adicional por aplazar el 
evento un año más.

 ❙ La gobernadora de Tokio afirmó que trabajan para 
reducir los gastos.

Rechaza Japón
aplazar de nuevo
Juegos Olímpicos

HOMENAJE SIN PÚBLICO
El partido entre Steelers y Cowboys se jugará 
a puerta cerrada. Mike DeWine, gobernador de 
Ohio dijo que “es muy improbable” contar con 
público para el Juego del Salón de la Fama de 
la NFL. El partido es parte de la celebración 
anual a los nuevos miembros investidos. “Sería 
muy peligroso” declaró DeWine.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Cada día las 
Grandes Ligas enfrentan un 
nuevo problema para iniciar su 
temporada, a la pandemia, la dis-
puta con el Sindicato de Pelote-
ros y las acusaciones de encubri-
miento se suma a hora el otoño. 
De acuerdo con el doctor Anthony 
Fauci, director del Instituto Nacio-
nal de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas, la campaña del beis-
bol corre peligro si se extiende 
demasiado en dicha estación.

“Si la pregunta es el tiempo, tra-
taría de mantenerlo en los meses 
centrales de verano y no terminalo 
con la forma en que jugamos la 
Serie Mundial, hasta finales de 
octubre cuando hace frío, yo evi-
taría eso”, declaró el encargado de 

 ❙  Las autoridades de Salud en Estados Unidos temen que la Serie 
Mundial coincida con un rebrote de Covid-19.

Recomiendan a MLB no jugar en otoño

la pandemia en Estados Unidos a 
Los Ángeles Times. 

La discusión sobre cuándo ter-
minar la campaña es uno de los 
puntos importantes de la MLB y 
el Sindicato. La liga insiste en que 

la temporada regular termine el 
27 de septiembre, argumentan 
que de esta manera se cuidará la 
salud de los jugadores y las peti-
ciones de los socios de televisión. 

En contraste, los peloteros 

proponen tener 89 juegos y que 
la campaña regular finalice hasta 
mediados de octubre. 

Fauci reiteró que el beisbol debe 
jugarse en verano. “En la mayoría 
de las circunstancias, pero no sabe-
mos con certeza aquí, los virus 
mejoran cuando el clima comienza 
a enfriarse y las personas comien-
zan a pasar más tiempo adentro, 
en lugar de afuera” explicó.

Sin embargo, el doctor dijo que 
por el momento “no hay garantía 
de nada” y que existe una posibi-
lidad de tener una segunda ola de 
contagios en otoño.

Por el momento el inicio de 
las Grandes Ligas está detenido y 
sin rumbo fijo, pues ni los dueños 
ni el sindicato se niegan a ceder 
para fijar un número de juegos 
en esta temporada.
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Celébralo con  
opciones de regalos
funcionales. Los kits con 
productos para el cuidado 
de la piel nunca sobrarán 
en la rutina de un caballe-
ro. Te aconsejamos elegir 
alguno con tónicos,  
hidratantes, extractos  
de aloe vera y manzanilla 
para proteger su rostro 
del afeitado diario. 

¿sabías 
que...?
Se considera 
a Mercure  
Galante, naci-
da en Francia 
en 1672, como 
la primera revis-
ta especializada 
en moda, la cual, 
además de ten-
dencias, tocaba 
temas literarios.

Fernando Toledo

El mundo de la moda ha cambia-
do drásticamente ante este nue-
vo virus que no permite la cer-
canía entre los seres humanos. 

Así, portadas con ilustraciones, 
fotos con drones y editoria-

les con ‘selfies’ han apa-
recido como soluciones 

creativas para seguir 
produciendo imáge-
nes en este tiempo 
de crisis.

Por ello, la di-
señadora Angela 
Reyna, en colabo-
ración con el artista 
de la lente Iván Agui-

rre, decidió crear su 
nueva campaña con 

una modelo totalmen-
te computarizada.
“Tuvimos que echar ma-

no de este recurso, ya que no 
era recomendable hacer una se-
sión formal. Por eso platiqué con 
Iván, quien siempre me ha acom-
pañado en mis locuras”, comenta 
esta joven, quien estudió en Lon-
dres y en Milán.

z Detalles 
retro-futu-
ristas en esta 
colección.

La nueva colección  
de Angela Reyna recurrió 
a la tecnología para lucir 
sus prendas

Este fue un experimento 
en una época de crisis  

que representa un reto que debemos 
asumir creativamente”.

Angela Reyna, diseñadora
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Las bolsas en rosa pálido,
amarillo claro, azul celeste y verde 
menta son las más deseadas para  
esta temporada de calor. Sea cual  
sea su forma, agregan un toque  

de frescura a cualquier look y van 
bien con todo, sobre todo con  

atuendos totales en blanco  
y en otros colores neutros.

Con un 
toquepastel

brillanmodelos
   virtuales

z La Mer

z Harry’s

z Aēsop

z Elemis

era digital 
Una bella mujer salida de la ima-
ginación y de la tecnología luce 
esta línea, la cual toma remi-
niscencias de la década de los 
ochentas con una clara inspira-
ción en la fortaleza de la mujer y 
en su valentía.

Uniéndose al movimiento 
‘eco friendly’, la marca también 
propone una serie de chama-
rras elaboradas con piel ve-
gana, buscando ser más 
sustentable con el plane-
ta y formando parte del 
movimiento #whoma-
demyclothes.

“Además nos uni-
mos al movimiento 
de ‘slow fashion’, en 
el que buscamos te-
ner mayor atempora-
lidad con nuestras pie-
zas, creando artículos 
con los más altos están-
dares de calidad, para que 
cada prenda tenga un tiempo 
de vida más largo que el de una 
común”, finaliza Angela.
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‘Oli free’
Son aquellos que 
están libres de 
aceites y que son 
ideales para aque-
llas personas que 
tienen la piel gra-
sa, como lo es esta 
emulsión en gel.

z  S
hi

se
id

o

Sin Parabenos 
Esta gama elimina 
estos elementos 
que se asocian a 
ciertas enfermeda-
des nocivas como 
la dermatitis. Apli-
ca uno de estos en 
tus ojeras.

z  B
ec

ca

Hipoalergénico
Significa que fue 
testeado en labo-
ratorios derma-
tológicos para no 
producir alergias  
y que es compati-
ble con todos los 
tipos de piel. 

z  P
er

ric
on

e 
M

D

No  
comedogénico
Esta categoría ga-
rantiza que el pro-
ducto no propicia 
puntos negros. 
Busca una base de 
este tipo para que 
tus poros respiren.

z  C
lin

iq
ue

Lenguaje fashion: ‘skincare’

El calzado sin tacón 
ha sobrevivido a las di-

ferentes tendencias a lo lar-
go de los años por ser la opción 

más cómoda y práctica para vestir 
en el día a día. Sin embargo, hoy se 

hacen más populares que nunca por el 
confinamiento. Así, las también llamadas 

‘ballerinas’ son las grandes triunfadoras de 
esta temporada.

Inspiradas en las zapatillas de ballet, en 
1840, la industria de la moda masificó este 
diseño con texturas de seda. Más tarde, la di-
señadora Claire McCardell, con la firma ‘ready 

to wear’ Capezio, lo-
gró popularizar el calza-
do hasta llevarlo a la portada 
de Vogue en 1949.

En los años 50, Audrey Hep-
burn causó revuelo al usarlos en la 
película Sabrina a juego con su clásico 
pantalón capri. Desde entonces, los flats 
son indispensables en el armario de cual-
quier mujer. Las formas varían, los detalles 
abundan y los materiales se renuevan. Por 
lo tanto, te compartimos un listado de los 10 
modelos que no te pueden faltar. 

¡Elige tu favorito!

Comodidad 
a tus pies
Los zapatos planos se afianzan como una gran tendencia  

para esta temporada de confinamiento

trasnparEncias
El modelo Follies de chris-

tian louboutin es tan elegante 
como los tacones característicos 
de la marca. La malla en combi-
nación con el charol son el ‘mix 
and match’ perfecto. Además, 
las suelas están pintadas en 

el icónico tono rojo, sello 
del diseñador. 

siEmprE ElEgantE
Los zapatos planos no sólo 

están pensados para un estilo 
casual, pues estos también resul-
tan sofisticados. Este icónico mo-

delo de manolo Blahnik,  
Hangisiflat, es la prueba per-
fecta por su broche de fan-

tasía en el centro y el 
forro de raso. 

En coco
La punta cuadrada 

de los zapatos Joselyn de 
Jimmy choo también proviene 
del ballet. Además, mantiene la 

silueta cuadrada de corte alto del 
calzado tradicional. Su piel blan-
ca con efecto de cocodrilo tiene 

un brillo sutil que destaca en 
cualquier lugar. 

logomanía
El cuero de color marfil 

claro está rematado con el lo-
gotipo en ‘V’ de valentino. Co-

mo tip, complementa este diseño 
con un pantalón en tono similar 

porque el matiz de su punta 
afilada hará que tus piernas 
parezcan más largas de lo 

que son. 

piEs 
mEtálicos

El diseño simple y el tono 
neutro de este par de stella 

mccartney las vuelve versátiles y 
atemporales. Están fabricados en 
cuero vegetariano y las delicadas 
cadenas en el talón se sujetan al-

rededor de los tobillos logran-
do un lindo efecto dorado. 

ExtravagantE 
El diseño de Cuchillo cua-

drado de Balenciaga resalta 
por el talón plano y la punta exa-

gerada. Éste está diseñado con una 
sutil cuña oculta para agregar altura,  
el cuero con el que está confeccio-

nado es flexible y la placa  
dorada con la que está ador-

nado añade el toque 
metálico ideal. 

clásicos
Este modelo de 

chanel ha sido el favori-
to de las ‘fashionistas’ desde 

hace años por su elegancia. El 
logo al frente en relieve es un 
detalle exclusivo que no pa-
sa desapercibido, además, 

¡van con todo!

toquE 
dE color 

El amarillo pastel se con-
vertirá en uno de los tonos 

más populares para esta prima-
vera, lo que hace que las roger vi-
vier sean esenciales. Añaden fres-
cura y brillo a cualquier ‘outfit’ por 

el charol y una placa estampa-
da al frente. 

‘dark sidE’
La nueva colección de 

christian dior incluye el 
modelo Miss J’adior’ en negro. 

Resalta la cinta bordada a un cos-
tado que contrasta y agrega di-
namismo. Será tu complemento 

perfecto para conquistar el 
‘street style’ con cual-

quier ‘look’. 

fEmEninas 
loewe se inspira en el 

ballet para crear Bow Soft 
White con una forma román-
tica y femenina de punta cua-

drada. El elástico en la parte de 
atrás es el toque perfecto pa-

ra mantener la confianza 
en cada paso. 

Fernando toledo

Hospiten activa un servicio  
gratuito de videoconsulta 

El Grupo Hospiten busca mejorar su capacidad de respuesta y asistencia  
a sus pacientes a través de la telemedicina y las videoconsultas

De forma paralela, se mantienen a pleno rendimiento los servicios de  
urgencias 24 horas, hospitalización, UCI, consultas externas, quirófanos,  

laboratorio y radiodiagnóstico y hemodiálisis en algunos centros

El Grupo Hospiten ha activado un servicio de videoconsulta para la atención de sus pa-
cientes, con carácter gratuito a partir del mes de Mayo con el objetivo de resolver dudas 
sobre salud y facilitar el contacto con nuestros especialistas.

De forma paralela a esta iniciativa, el Grupo Hospiten mantiene a pleno rendimiento 
sus servicios esenciales para el funcionamiento diario de todos sus centros, como por 
ejemplo, las urgencias 24 horas, hospitalización, UCI, consultas externas, quirófanos, labo-
ratorio, radiodiagnóstico y hemodiálisis en algunos de sus centros.
El sistema de videoconsulta, dirigido a pacientes con historia clínica en Hospiten (es decir 
pacientes Hospiten), permitirá poder realizar video consulta en los diferentes centros: 

 Hospiten Cancún: Ginecología-Obstetricia, Pediatríaa, 

 Cardiología, Cirugía General y Psiquiatría 

 Hospiten Riviera Maya: Pediatría, Medicina Interna, Cirugía General 

 y Otorrinolaringología

 Hospiten Puerto Vallarta: Angiología, Cardiología, Medicina Interna, Cirugía 

 General, Ginecología-Obstetricia y Otorrinolaringología

 Hospiten San José del Cabo Y Cabo San Lucas: Pediatría, Ginecología- 

 Obstetricia y Medina Interna. 

Pudiendo resolver dudas acerca de la evolución de su enfermedad, tratamiento, medica-
ción, resultados o petición de pruebas diagnósticas, solicitando cita a través del número 
de teléfono habitual de su hospital, que facilitará al paciente el link de acceso a la video-
consulta mediante un correo electrónico  videoconsulta@hospiten.com
Esta iniciativa de videoconsulta, busca mantener activa la atención a sus pacientes y dar 
respuesta médica  adecuada en materia de salud por parte de nuestros profesionales. 
La videoconsulta está operativa en cada uno de los centros de Hospiten en México. En 
este sentido, los pacientes podrán realizar la conexión a través de la computadora, ta-
bleta o teléfono celular. 
A través de esta plataforma se garantiza la seguridad de la información, dado que se integra 
en el proceso de cita previa el aviso de privacidad,   garantizando una comunicación segura 
entre el médico y paciente, cumpliendo con el máximo nivel de protección y privacidad.

Para más información:
Hospiten Cancún
Tel. (998) 881 3700
Hospiten Riviera Maraya
Tel. (984) 159 2200

Hospiten Puerto Vallarta
Tel. (622) 226 2080
Hospiten Cabo San Lucas 
Tel. (624) 145 6000
Hospiten San José del Cabo
Tel. (624) 105 8550
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En la  
semana

EL Lado vErdE 
dE Gucci

+ La firma italiana lanza 
un nuevo perfil de Ins-
tagram para cuidar el 
medio ambiente y co-
nectar a los miembros 
de su comunidad. Así, su 
compromiso por gene-
rar un cambio positivo 
se refuerza con la nueva 
plataforma dedicada a la 
sostenibilidad y publica-
ción de pérdidas y ga-
nancias ambientales. 

fEstEjo  
muLticoLor

+ Reebok se une a las 
marcas inclusivas du-
rante el mes del Orgullo 
con la colección All
Types of Love que es-
tá inspirada en todas las 
formas de amar. Tenis 
deportivos, ropa y acce-
sorios se llenan de color 
para transmitir un pode-
rosos mensaje. 

Pide este ‘must have’ a la 
puerta de tu casa a través
de www.reebok.mx

vistE La nuEva 
normaLidad

+ La nueva línea de las 
hermanas Olsen es ideal
para comenzar a salir 
de casa con las medi-
das sanitarias necesa-
rias, gracias a su simpli-
cidad y comodidad. Si
eres amante de los looks 
‘oversized’, The Row es 
para ti. En mytheresa.
com han lanzado 7 pie-
zas de esencia limpia y 
con diseño sofisticado. 

La mezcla de textiles
que incluye seda y teji-
do de punto aporta una 
presentación elegante 
que se refuerza con los 
tonos beige para favore-
cer el estilo ‘effortless’.

z @gucciequilibrium
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