Foto: Especial

Presentan su
renuncia dos
funcionarios en BJ

Dan su mejor
esfuerzo; tienen
su Certificación

El décimo primer regidor del
Ayuntamiento de Benito Juárez,
Issac Janix Alanís, agradeció a
sus compañeros del Cabildo y
a la presidenta municipal Mara
Lezama, que lo hayan acompañado en su trabajo durante los
últimos 21 meses. PÁG. 4A

Las secretarias de Turismo
(Sedatur) y Salud (SESA), junto con los gobiernos municipales y del estado, continúan
entregando la Certificación en
Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas (Cppsit). PÁG. 4A

En el olvido

ARRENDAMIENTO POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA (2018-2021):

Arrendamiento de edificio para la Coordinación de Protección Civil

Ante la incertidumbre por la falta de
ascenso deportivo,
los directivos dudan
de continuar con
la inversión en la
Segunda División, lo
que podría ocasionar la desaparición
de más equipos.
PÁG. 1D

FUENTE: INAI

Los habitantes de Tulum desconocen que los arrendamientos les
cuestan anualmente, 3 millones 181 mil pesos.

$392,976.00

VIERNES 19 / JUNIO / 2020

Renta mensual: $32,748.0

AÑO II

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

NÚMERO 1143

$10.00

Arrendamiento de edificio para ZOFEMAT

Mensual: $51,724.14

Arrendamiento de edificio para la Dirección de Comercio

$197,007.60
Mensual $16,417.3

Arrendamiento de edificio para la Dirección General
de Desarrollo Urbano y Ecología y Dirección General
de Obras y Servicios Públicos

$1,970,076.72
Mensual: $164,173.06

ANUAL: Tres millones 181 mil pesos
MENSUAL: 265 mil pesos

OBRAS 2019:
Licitación pública:

Ante jueces federales
demuestran que
fue ilegal la acción
de la CFE

TOTAL: Nueve millones 59 mil pesos, durante 2019

OBRAS 2018
Construcción de ciclovía en la localidad de Cobá

1,087,270.59

Pavimentación de calles en la colonia centro segunda etapa
(circuito: calle Omega sur, calle Mercurio poniente
y calle Jupiter sur)

2,756,801.87

TOTAL: 3 millones 844 mil 071 pesos, en 2018

Consienten en Tulum
a empresas favoritas
precios en unos paraderos de
autobuses que construyó en la
administración pasada de Cristina Torres Gómez.
Maharba Servicios Inmobiliarios S.A. de C.V. es propietaria
de Plaza Andador Tulum, la cual
se publicita en su sitio de internet como el “Power Center” de
Tulum, porque "aloja las oficinas
de las direcciones municipales
más importantes", tales como:
de Desarrollo Urbano; de obras
Públicas, de Protección Civil; de
Ecología; de Comercio y, por si
fuera poco, de la Recaudadora
de Rentas Estatal (Sefiplan)
Lo que no saben los habitantes de Tulum, es que esos arrendamientos les cuestan cada 365
días, tres millones 181 mil pesos.
De acuerdo con un análisis de
‘quién es quién en construcción’,
las licitaciones abiertas en las
que ha ganado Maharba Servicios Inmobiliarios S.A. de C.V. en
el Ayuntamiento de Tulum, "no
cumple con el estándar de datos",
por varias razones: la diferencia
entre la fecha de publicación y
cierre de recepción de ofertas es
menor a 15 días; la inconsistencia
entre la escala de la demanda y
la escala de la empresa ganadora;
la falta de uno o más datos para
vincular el contrato con el presupuesto y los actores participantes; además, cada una de las
partes involucradas tiene algún
tipo de información de contacto.

su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones.
El primer juicio de amparo
que se interpuso tras el corte
de luz por falta de pago en
plena jornada de distanciamiento social fue del usuario
Félix Espíndola ante el Juzgado
Octavo de Distrito, expediente
número 360/2020.
El afectado responsabilizó al
superintendente de la CFE distribución zona Cancún de realizar el corte del servicio el 21 de
abril pasado. Una vez decretada
la suspensión se ordenó la reconexión que se cumplió el 10 de
junio pasado.
Otros dos amparos contra el
ilegal corte, ante el Juzgado Séptimo de Distrito fueron promovidos otros dos juicios de amparo,
por Griselda García (325/2020)
y Yareli Estrella (328/2020), a
quienes cortaron la energía
eléctrica el pasado 28 de abril.
Ambos fueron desechados por el
juez de primera instancia al con-

siderarlos infundados, aunque
posteriormente los magistrados
del Tercer Tribunal Colegiado los
declararon válidos el 5 de junio
pasado. Igualmente se conectó
la luz a las afectadas.
Ante el Juzgado Octavo de Distrito, Karen García interpuso juicio de garantías (374/2020) por la
interrupción del servicio ocurrido
el día pasado día 5. La suspensión
le fue otorgada el día 10.
Otros casos que se resolvieron
en el juzgado séptimo fueron de
Manuel García (353/2020), Virginia Jiménez (365/2020), José
Cárdenas (366/2020), Gilda
García (367/2020), Claudia
Rosas (368/2020), Russel Tun
Ricalde (369/2020), Silviana
Baas (370/2020), Claudia García (371/2020) y Sergio Díaz
(372/2020),
Además, Mar ía Cime
(373/2020), Beatriz Guillén
(374/2020), Silvia Álvarez
(375/2020), Fany Pérez (376/2020),
Norma Pérez (377/2020), Suemy

Hu (378/2020), Manuel Velázquez (379/2020) y Ángel Cortés
(380/2020).
Igualmente con Rosaura Ceballos (381/2020), Yazmin Romo
(382/2020), Rodolfo Dueñas
(383/2020), Perla Colli (384/2020),
Martha Magaña (385/2020),
Noemí Cauich (386/2020),
Fabián Noyola (387/2020),
Ademar Acosta (388/2020),
Carlos Cab (389/2020), Sherlín Tun (390/2020), Luis Briceño (391/2020), Wilby Estrella (392/2020), Ana Espadas
(396/2020), Eugenia Catzin
(397/2020), José Colli (404/2020),
Nilva González (405/2020) y
Roberto Muñoz (406/2020).
Sobre los escritorios de los
juzgados y tribunales federales
están pendientes de resolver
otro cúmulo de casos donde los
recibos de la energía eléctrica
llegaron elevados y fue imposible pagar el servicio por la crisis económica desatada por la
pandemia.

Repunta 137% petición de asilo
CÉSAR MARTÍNEZ CISNEROS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante
2019, 70 mil 400 migrantes
solicitaron asilo a México,
137.8 por ciento más que los 29
mil 600 de 2018, según datos
de informes de la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El ACNUR publicó este jueves su informe anual "Tendencias globales. Desplazamiento
forzado en 2019", en el que se
refiere que México tenía a finales del año pasado a 69 mil 470
solicitantes en espera de una
resolución.
En entrevista, la Oficial de
Información Pública de ACNUR
México, Silvia Garduño, explicó
que de los 70 mil 400 solicitantes
de asilo el 43 por ciento provenían de Honduras, 13 por ciento
de El Salvador, 12 por ciento de
Cuba, 11 por ciento de Venezuela,
8 por ciento de Haití y 13 por
ciento de otros países.
Señaló que a lo largo de los
años más de 787 mil centroamericanos han huido de la

ASILO A REFUGIADOS
Durante 2019 la solicitudes
de asilo en el País aumentó

137%

Solicitantes del reconocimiento de la condición
de refugiado en México 2014-2019
Solicitantes

2019

2019

2019

violencia de Honduras, El Salvador y Guatemala, una parte
de ellos hacia México.
"Año con año se ha venido
incrementando el número de
solicitantes de asilo en México de
manera exponencial", expuso.
"Se puede explicar en gran parte

2019

2019

2019

Fuente: Tendencias globales, ACNUR, 2020

$996,719.71

70400

Invitación a cuando menos tres personas:
Construcción de la ciclovía en la localidad
de Cobá segunda etapa

❙ Los afectados
comprobaron ante
jueces y magistrados
federales el ilegal corte
de la energía eléctrica.

29600

$2,469,080.36

14600

Señalización vial y señalética en el municipio de Tulum

8800

$2,496,899.73

3400

Construcción de domo en la localidad de Macario Gómez

CANCÚN, Q. ROO.- Una avalancha de amparos contra la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio marcha atrás al
corte de luz en hogares ante
imposibilidad de pago derivado
del confinamiento y la precaria situación económica por el
Covid-19.
Fueron 38 madres y padres
de familia que optaron por
enfrentar a la paraestatal en
juzgados y tribunales federales,
para obtener la reconexión del
servicio que se les interrumpió
en plena contingencia sanitaria.
Con argumentos legales
contundentes, los afectados
comprobaron ante jueces y
magistrados federales el ilegal
corte de la energía eléctrica,
ya que se transgredieron derechos elementales de la Constitución a favor del desarrollo
de los menores de edad, como
los derechos a la educación y la
protección de la familia.
Los juicios de amparo se ventilaron en los juzgados Séptimo
y Octavo de Distrito con residencia en Cancún. Del total de asuntos, tres llegaron a la revisión de
magistrados, pero en todos se
ordenó la reconexión inmediata
del suministro eléctrico suspendido entre el 21 de abril y el 11
de junio pasado.
Los afectados invocaron
violación a los derechos constitucionales 1, 3, 4, 6, 14 y 16,
los cuales tienen que ver con
garantías elementales, derecho
a la educación, protección a la
familia, libre manifestación
de ideas, defensa de propiedades, posesiones o derechos y el
derecho a no ser molestado en

2100

$3,096,743.33

TULUM, Q. ROO.- La empresa
Maharba Servicios Inmobiliarios S.A. de C.V. es la favorita del
alcalde de Tulum, Víctor Mas
Tah, al asignarle mensualmente
265 mil pesos por concepto de
renta de estrechas oficinas
del Ayuntamiento, los cuales
suman más de dieciséis millones de pesos que le otorgan por
diversas obras, desde 2018.
Los representantes legales
de la empresa que han firmado
contratos con el Ayuntamiento
de Tulum, y del trienio pasado de
Solidaridad (Playa del Carmen),
son Maritza Abigaíl Zenteno
Ceballos, y Tino Antoine Abraham Pompeyo, un próspero
constructor amigo del ex gobernador Roberto Borge, en prisión,
además de gerente general de
los Transbordadores del Caribe
(Transcaribe), cuyos propietarios
son la familia Molina Casares,
oriundos de Mérida, Yucatán.
Invitado especial a los informes del gobernador Roberto
Borge, el constructor Abraham
Pompeyo, miembros de la
Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) de
Quintana Roo, ha sido acusado
de realizar "obras fantasmas"
en Tulum, inexistentes, bajo el
mando de Víctor Mas.
Y en Playa del Carmen se
le denuncia por ofrecer sobre-

Avalancha de amparos
contra corte de energía
MARCO ANTONIO BARRERA

Pavimentación de calles de la colonia Tumben Kaa

ÉDGAR FÉLIX

Usuarios obtienen suspensión provisional... y la reconexión de luz

Foto: Especial

$620,689.68

Foto: Tomada de Internet

Foto: Especial

por la violencia en Centroamérica".
Agregó que el perfil de los
refugiados ha cambiado, pues si
antes era común ver a hombres
adultos viajando solos, ahora
huyen familias completas.
"Otra gran situación que
puede explicarlo (el crecimiento

en las solicitudes de refugio)
es Venezuela, 4.5 millones de
venezolanos han tenido que
salir de su país", detalló.
"Pero también hay otras razones, hay más información sobre
el derecho de solicitar asilo en
México, también creemos que
las personas empiezan a ver que
hay más perspectivas de integración al interior del País, y,
quizás, si antes pensaban llegar
como solicitantes de asilo a Estados Unidos, esas posibilidades a
lo mejor ven que son menores y
eso también contribuye".
Garduño destacó que, a
pesar del incremento en los
solicitantes de asilo, México es
de los países con menor tasa
por cada mil habitantes.
"Creemos que México tiene
la capacidad de recibir a esas
personas, aunque habrá que
fortalecer algunas capacidades
institucionales", dijo.
El informe anual del ACNUR
indica que México recibe 0.60
refugiados por cada mil habitantes, lo que lo coloca en el lugar
97 de todo el mundo.
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¿QUIÉN SE BENEFICIÓ con la renuncia del secretario general del Ayuntamiento,
Jorge Aguilar Osorio? ¿Issac Janix? Aún y que se vaya como coordinador de
asesores de la Alcaldesa Hermelinda Lezama, es un enroque político venenoso
para los morenos y una pérdida de poder indudable para la Presidenta. Issac
Janix llega con toda la estructura y confianza de una parte media opositora
dentro del Ayuntamiento.
ES UNA JUGADA maestra hacia los procesos electorales que se avecinan en
esta entidad y, sin duda, los primeros cambios para fortalecer el sistema de
fuerzas que jugarán varias posiciones políticas venideras. Issac Janix, sin duda,
fortalecerá la Secretaría General del debilitado Ayuntamiento de Benito Juárez.
Mucho veneno para tan pocas culebras.
AHORA ESTARÁ desprotegida y circundada la titular del Ayuntamiento
benitojuarense. Será una viborita más sola y expuesta a los huracanes políticos
que se aproximan para tocar tierra en el próximo informe de gobierno estatal.

...

POR DEMÁS interesante el encuentro virtual que sostuvo Ricardo Monreal,
presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado con los
capitanes de la industria, agrupados en la Concamin, ante quienes observó se
respetará el Estado de Derecho y que sus inversiones estarán seguras.
EL PUNTO NO ES nada menor y de no escucharse, pues sin miramientos
hicieron ver su desconfianza hacia el gobierno del presidente López Obrador,
pues hay incertidumbre entre los inversionistas por la debilidad de la economía
mexicana y la salida de capitales, amén de que no sienten “queridos” y que sean
bien recibidos sus esfuerzos de producción.
MONREAL ÁVILA los escuchó durante las dos rondas de preguntas que le
plantearon los industriales – y que el mismo calificó de muy alto nivel, hasta
de examen de doctorado- y se comprometió en seguir como un puente de
entendimiento y acercamiento entre el sector productivo y el gobierno federal.
Fue entonces cuando se manifestó por propiciar un reencuentro entre el
presidente López Obrador y los empresarios del país.

...

EL ALCALDE de Tulum, Víctor Mas, trae escándalo tras escándalo por el mal
uso de los recursos públicos en el Ayuntamiento, además de ser favorecido
con la condonación personal de impuestos por parte del SAT. Una lástima la
forma en cómo gobierna porque la confianza que le dieron los habitantes de ese
municipio se convierte ahora en una decepción gigante.
ADEMÁS DE dilapidar varios millones de pesos en obras superfluas han sido
calificadas de “fantasmas” por parte de varios actores políticos y sociales de ese
lugar. Dice pavimentar calles cuando no lo hacen. Ojalá la información que les
presentamos en el mejor periódico del sureste del país, Luces del Siglo, les sirva
para comenzar a exigir la aclaración de contratos y a transparentar la ominosa
administración de este alcalde de mala fama. Las víboras siguen investigando
porque hay muchas denuncias que nos han llegado.
Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Su novela
hace ruido

Ganan
mamuts round
temporal

Dos chicos japoneses se
conocen por internet y deciden suicidarse juntos. Un ex
agente de la KGB sale de prisión y busca a quien lo traicionó. Un auditor de seguridad industrial es sobornado
con sexo. Un estadounidense
es obligado a alistarse en un
siniestro programa de experimentación humana.
El colombiano Pedro Aranda
promueve su novela debut
"El ruido que nos separa".

La suspensión provisional
que otorgó un juez a las
obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía para
dar prioridad a los vestigios
paleontológicos y prehispánicos surgidos durante
éstas, fortalece la defensa
ciudadana de los derechos
culturales del País, consideró Carlos Lara, especialista
en legislación cultural.

OPINIÓN

CARBONES POLÍTICOS

Elmer
Ancona

@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Izquierdas y derechas… encontronazo indeseado
E
stamos a un año de que se realicen elecciones
en México y las maquinarias político-electorales dejan ver su poderío; izquierdas y derechas
comenzaron a confrontarse, por todos los medios
posibles, para captar adeptos.
El Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), envuelto en un escándalo por corrupción, va perdiendo fuerza en territorio nacional y ya
hasta los sectores más golpeados económicamente
(los más pobres) están hartos de tanta palabrería,
de tanto discurso sin fondo.
A un pueblo lo podrás engañar y comprar en
tiempos de elecciones, durante los tres meses que
duran las campañas, seis meses con el tiempo
pre-electoral o todo un año cuando surgen los
precandidatos.
No obstante, si los candidatos ganadores no
cumplen con lo prometido -gobernar bien-, los tres
o seis años de administración municipal, estatal
o federal se convierten en un verdadero infierno.
Y es lo que estamos viendo hoy en México; los
municipios y estados gobernados por Morena están
hechos un auténtico desastre, los ciudadanos están
inconformes con la forma en que se utilizan sus
recursos, sus impuestos.
El gobierno federal, con el presidente Andrés
Manuel López Obrador al frente, no se queda atrás;
sus promesas de campaña se fueron a la basura. El
suyo ha sido un gobierno de mentiras.

Las obras realmente importantes para el país las
arrojó al costal de los desperdicios; miles de millones de pesos se perdieron por su afán de venganza
contra sus eternos enemigos: los empresarios.
El Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM) se convirtió en un panteón de fierros, metales y cemento que hoy se está rematando en pedacería; esa acción no afectó a los magnates del país
que recuperaron su dinero, sino a todo el pueblo
de México, a los más desfavorecidos.
En el rubro social, López Obrador le ha pegado
a los sectores más vulnerables hasta por debajo
de la lengua. No ha tenido compasión por nadie.
Ninguno se ha escapado de la lista.
Los niños con cáncer siguen padeciendo
esta mortal enfermedad y mueren por falta de
medicamentos.
Las mujeres maltratadas, agredidas, violentadas
(niñas, adolescentes, adultas) no tienen a quién
acudir porque el gobierno federal -el propio López
Obrador-, dijo que sus denuncias telefónicas son
una farsa, una mentira.
Las personas discriminadas en este país (indígenas, migrantes, ancianos, enfermos, perseguidos) ya no tendrán el respaldo del Conapred, que
depende de la Secretaría de Gobernación, porque
López Obrador dijo este jueves que no servía para
nada (¡ni lo conocía!).
La violencia en México se ha disparado consi-

derablemente en todos los rubros, y pese a que no
se han levantado denuncias a consecuencia del
coronavirus, las estadísticas de las Organizaciones
No Gubernamentales (ONG) no mienten. México
es un caos.

menos a los criminales, menos a los que hacen daño
¡Misión cumplida!
LA ‘DERECHA’ EN MÉXICO
Por eso, los “conservadores”, la “derecha”, los
“hipócritas y fariseos” (como los llama López Obrador) se están organizando en todo México para
contrarrestar la fuerza de un gobierno federal que
nada más no da una.
Lo mismo sucede con los gobiernos municipales
y estatales, así como con los congresos de los estados liderados por Morena. Las decisiones erradas y
fallidas están a flor de piel.
El Frente Nacional Anti-Amlo (Frena) y Misión
Rescate México, dos poderosos movimientos sociales antiizquierdistas, están captando cada vez más
adeptos en toda la República. Y eso preocupa a un
Presidente que se tambalea.
Hoy la “derecha” está dispuesta a todo porque
sabe que la izquierda en México -y en particular
Morena-, está herida de muerte; la lucha político-electoral se comenzará a ver con mayor fuerza
los meses que vienen.
Lo “interesante” -o preocupante- será ver
cómo los diversos sectores ciudadanos comenzarán a manifestar su nueva y renovada preferencia por las siglas partidistas. El choque de
locomotores de izquierdas y derechas, sin duda
alguna, será brutal.

BOLSILLOS HERIDOS…
Los bolsillos de todos los mexicanos, sin excepción, ricos o pobres; del sur, centro o norte del país;
de la gente del campo o de las urbes, están totalmente vacíos. Motivo de preocupación.
A los pequeños, medianos y grandes empresarios se les dejó en el abandono ante la pandemia; no
hubo protección fiscal ni salvaguarda para evitar el
cierre de negocios. Hoy, más de un millón doscientos
mil mexicanos se quedó sin empleo.
Los defensores del medio ambiente, de los recursos naturales, están que arden porque el gobierno
federal sigue empecinado en impulsar viejas formas
de generar energía y frenar, a como dé lugar, las
energías limpias.
Enfermeros y médicos, todo el personal de salud,
está de muy mal humor; aparte de que han sido
insultados hasta el cansancio por el gobierno federal, en todos los sentidos, se sienten abandonados
a su suerte.
Y de los demás sectores mejor ni hablar porque
la irritación social alcanzó a la mayor parte de la
población, por supuesto, menos a los delincuentes,
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Evalúa
Unicaribe
economía
de alumnos

❙❙En Cancún se han emitido 35 multas por no respetar límite de pasajeros durante pandemia.

Durante la pandemia sólo ha emitido 76 infracciones

Multa Imoveqroo
por el sobrecupo
Líder de taxistas
se queja: no deben
sancionar en
estos momentos
OMAR ROMERO

Al respecto, el secretario
general del Sindicato de Taxistas, Erasmo Abelar Cámara, reconoció que los operadores no han
cumplido con las medidas establecidas y continúan llevando
sobre cupo, sin embargo, reclamó
la actuación que ha tenido el
Imoveqroo.
Aseguró que entiende la problemática y que han acatado los
protocolos establecidos por la
autoridad, sin embargo, recalcó
que no son momentos para estar
infraccionando y multando a los
operadores.
“Hacemos un llamado a las
autoridades de no estar multándonos, es un tema económico muy fuerte y lacera la
poca economía que tenemos,
tenemos que exhortarlos a que

se cuiden ellos y que cuiden a la
ciudadanía”.
Incluso, Edward Núñez, representante del Transporte Terrestre
del Estado (TTE), culpó a los usuarios de no tener la cultura para
evitar subirse a las unidades si
ya están saturadas.
Ante esta situación, el director
del Imoveqroo aseveró que no
deben pasar por alto la violación
de las medidas establecidas, ya
que esto puede ser perjudicial
para el estado y municipios.
Por ello, fue enfático en la
importancia de concientizar
tanto a operadores del transporte público como a usuarios
del servicio para utilizar cubrebocas, así como gel y todo lo que
abone a mantener las disposiciones sanitarias.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Durante
el periodo de la contingencia
sanitaria por Covid-19, el Instituto de Movilidad del estado
de Quintana Roo (Imoveqroo)
ha aplicado únicamente 76
multas, particularmente por el
sobrecupo en las unidades del
transporte público.
Jorge Pérez Pérez, titular del
Instituto, dio a conocer que a
través de la Dirección de Supervisión y las distintas delegacio-

nes han levantado 220 multas;
de las cuales 76 corresponden
al periodo de pandemia.
Tan solo en Cancún se iniciaron 117, y de ellas 35 por
no respetar la disposición de
únicamente ocupar el 50 por
ciento de su capacidad; por ello,
el director insistió a concesionarios y conductores el necesario cumplimiento de medidas sanitarias, a fin de evitar
complicaciones.
Asimismo, se llevaron a cabo
11 mil 267 inspecciones, de las
cuales, 8 mil 596 corresponden
a la contingencia sanitaria;
incluso, aseveró que hasta la
fecha la cantidad de contagios en
el transporte público es mínima,
al registrarse dos en Cozumel y
dos más en Playa del Carmen.

❙❙Las labores presenciales se reanudarán el próximo 1 de julio.

Extiende Conciliación
suspensión de labores
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Tribunal
de Conciliación y Arbitraje emitió un acuerdo mediante el cual
amplía el periodo de suspensión
de actividades del 15 hasta el 30
de junio de este año, al igual que
en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.
Ante los decretos del gobierno
de la República y del estado de
Quintana Roo, se resolvió extender la suspensión de actividades,
reanudando labores el personal
jurídico y administrativo esencial
a partir del 1 de julio.
Durante este periodo no corre-

rán plazos ni términos legales, por
lo que no se celebrarán audiencias ni otras actividades programadas dentro de los expedientes
laborales que se tramitan.
El acuerdo publicado en el
Periódico Oficial del estado de
Quintana Roo establece que
en estos días se estarán implementando las acciones para una
ordenada reapertura dentro de la
nueva normalidad.
De esta manera, se continúa
dando atención a los asuntos
urgentes individuales que impliquen un cumplimiento de pago
de convenios, así como ratificación y celebración de convenios

dentro de los juicios.
Asimismo, las Juntas Locales
y Especiales de Conciliación y
Arbitraje ubicadas en los municipios de Othón P. Blanco, Benito
Juárez, Cozumel y Solidaridad no
tendrán actividades hasta el 30
de junio, reanudando labores el
1 de julio.
También los plenos del Tribunal Electoral del estado de Quintana Roo (Teqroo) y del Tribunal
de Justicia Administrativa acordaron reactivar actividades hasta
el 1 de julio, por lo que el personal
debe tomar sus previsiones a fin
de continuar con sus labores en
la modalidad a distancia.

CANCÚN, Q. ROO.- Para determinar quiénes de sus alumnos
requerirán apoyos en el periodo
de reinscripción, la Universidad del Caribe (Unicaribe)
lanzó una encuesta entre los
estudiantes a través de la cual
conocerá la situación económica de cada uno.
Ana Pricila Sosa Ferreira,
rectora de la Unicaribe, expuso
que el principal reto que tienen
actualmente es garantizar la
continuidad de la carrera para
todos los estudiantes y no la
interrumpan por cuestiones
económicas.
A través de la estrategia
“¡Que nadie se quede fuera!”,
ayer se difundió la encuesta
dirigida a la comunidad estudiantil para valorar cuántos
requerirán apoyo en la reinscripción para el periodo otoño
2020, mediante becas que el
patronato está impulsando.
“Estamos enfrentando distintos retos, uno de ellos, quizá
será en este momento retener
a nuestros estudiantes. Los

estudiantes se han visto muy
afectados por los efectos económicos y sociales de la contingencia (por Covid-19), están
pasando por situaciones complicadas y sí tenemos que trabajar mucho para retenerlos”.
La rectora indicó que hasta
el momento se mantiene sin
cambios el calendario escolar,
por lo que el 17 de agosto daría
inicio el nuevo ciclo, con distintas modalidades de clases
presenciales, mixtas y en línea.
Lo anterior, con la finalidad
de cumplir con los requerimientos de sana distancia; o bien,
totalmente de manera remota,
según lo indique el semáforo
epidemiológico que tienen las
autoridades sanitarias.
En caso de que las clases
sean a distancia, ya están ofreciendo los cursos de capacitación a la plantilla académica,
incluso, externó que alcanzaron el 100 por ciento de los programas educativos acreditados
por la calidad, de parte de los
Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Foto: Especial

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙La intención de la Unicaribe es que nadie trunque su carrera
por cuestiones económicas.
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Dimite el secretario general del Ayuntamiento

Deja su encomienda
el regidor Issac Janix
Alanís; esperan
nuevos puestos

Foto: Especial

STAFF LUCES DEL SIGLO

❙❙El décimo primer regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez,
Issac Janix Alanís, y el secretario general del Ayuntamiento, Jorge
Aguilar Osorio, dejaron sus puestos.

CANCÚN. Q. ROO.- El décimo primer regidor del Ayuntamiento
de Benito Juárez, Issac Janix Alanís, agradeció a sus compañeros del Cabildo y a la presidenta
municipal Mara Lezama, que lo
hayan acompañado en su trabajo
durante los últimos 21 meses.
Esto, después de que en la
Cuadragésima Segunda Sesión
Ordinaria se diera a conocer que
solicitó licencia.
El secretario general del
Ayuntamiento, Jorge Aguilar
Osorio, también renunció a su
cargo en espera de un nuevo
nombramiento que le será dado
en estos días.
“Quiero agradecerle a la pre-

sidente municipal, Mara Lezama
Espinosa, toda la confianza que
nos dio en este encargo; a los
compañeros regidores, agradecerles su paciencia y esfuerzo”,
comentó en su cuenta de Twitter.
En la primera sesión presencial realizada en la Sala de
Sesiones, el regidor Janix Alanís,
al tomar la palabra, dijo brevemente que “fueron 21 meses de
mucho aprendizaje”.
No reveló a donde irá a laborar, sólo hizo una pausa y agregó:
“seguiremos trabajando de la
mano con todos ustedes”.
Luis Humberto Aldana y
Pablo Gutiérrez, así como Mara
Lezama, le desearon los mejores deseos en su próxima encomienda, de la que se especula
será como secretario de Gobierno
del Ayuntamiento, pero eso no
se reveló durante la sesión, por
lo que cuenta con un plazo de
90 días de licencia.
El secretario Jorge Aguilar
expresó que, al dejar su cargo,

Foto: Especial

Presentan su renuncia
dos funcionarios en BJ

❙❙La aerolínea mexicana Intejet
anunció que se encuentra en
pláticas con las autoridades
del Aeropuerto Internacional
O´Hare, en Chicago.

Janix Alanís, quien presidiera la
Comisión de Mejora Regulatoria durante su ejercicio, se tendrá
que llamar a ocupar el cargo a su
suplente, Erick Estrella, para que
se ponga a trabajar como regidor
y continuar con los trabajos en
el Cabildo.
En la sesión que se desarrolló
con todas las medidas sanitarias
necesarias, se tocaron 12 puntos, entre ellos la revocación de
la creación de carriles exclusivos
para el transporte público, ante el
fallo de un juicio de amparo y el
exhorto del Congreso del Estado
de cancelar la licencia de construcción a Villa Solaris.
También la aprobación de
las modificaciones a la inversión anual para equipamiento
policial y la donación de un
inmueble de 16 mil 289 metros
cuadrados, ubicado en la avenida
Chac Mool, a la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), para
la construcción del cuartel donde
se asentará la Guardia Nacional.

Reconoce
Intejet adeudo;
dialoga con
el aeropuerto
RUBÉN TORRES

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Las secretarias de Turismo (Sedatur) y Salud
(SESA), junto con los gobiernos
municipales y del estado, continúan entregado la Certificación
en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas
(Cppsit).
Sin embargo, la afluencia
de turistas en Cancún, Puerto
Morelos y la Zona Continental
Isla Mujeres, va lenta.
La Asociación de Hoteles de
Cancún, Puerto Morelos & Isla
Mujeres, hasta el jueves reportó
17.2 por ciento de ocupación
en la Zona Hotelera de Cancún
donde en tanto solo 25 kilóme-

tros existen 110 inmuebles para
hospedaje.
Por su parte, en los hoteles
asentados en Puerto Morelos,
informó que del 1 al 17 de junio
la ocupación apenas llega a 12.9
por ciento y en la Zona Continental Isla Mujeres, se reporta hasta
el mismo lapso, 8.8 por ciento.
La Asociación de Hoteles
reportó que el Atelier & Estudio Playa Mujeres, recibió de la
Sedatur y SESA la Certificación en
Protección y Prevención Sanitaria
00122, por cumplir con las disposiciones técnicas, el cual se ubica
en la Zona Continental costera en
Isla Mujeres.
En tanto, el hotel Renaissance
Cancún Resort & Marina, que se

localiza en avenida Bonampak
en Puerto Cancún, tendrá su reapertura con el número de Cppsit
00035.
La Asociación de Hoteles
mencionó que ambos cuentan,
además, con la verificación “Safe
Travels”.
Esto es independiente de
las normas que fija la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); algunos hoteles están recurriendo a certificaciones a nivel
internacional.
Agregó que los inmuebles que
se encuentran operando están
llevando al cabo todas las medidas de prevención e higiene de
manera sistemática.

Foto: Especial

Dan su mejor esfuerzo; obtienen su Certificación

❙❙ La Asociación de
Hoteles reportó que el
Atelier & Estudio Playa
Mujeres y el Renaissance Cancún Resort &
Marina, recibieron su Certificación.

CANCÚN. Q.ROO.- La aerolínea
mexicana Intejet anunció que
se encuentra en pláticas con
las autoridades del Aeropuerto
Internacional O´Hare, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos,
para establecer un plan de pagos
que permita saldar adeudos pendientes que enfrenta desde julio
del año pasado.
La empresa destacó, a través
de un comunicado, que toda la
industria aérea se ha visto afectada por la pandemia del Covid19, lo que ha motivado una drástica caída en la transportación de
pasajeros y en lo ingresos de las
aerolíneas.
Bajo esos argumentos, Intejet
aceptó que enfrenta con decisión
la coyuntura que ha impuesto la
emergencia sanitaria a toda la
industria aérea, a través de una
reestructura en su plan de operación y en estrecha comunicación
con todos sus proveedores.
Reiteró que inició desde el
18 de junio el restablecimiento
y ampliación de sus rutas y
frecuencias, que continuará de
manera gradual, primero en
destinos nacionales y posteriormente en los internacionales.
Esto, en la medida en que
se levanten las restricciones de
viaje en los distintos países, esto
incluye las operaciones hacia
Chicago.

ANTE EL COVID-19
DISMINUCIÓN DE INFECCIONES
EN POBLACIÓN VULNERABLE

Adultos mayores
sin capacidad
de trasladarse

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión
y obesidad)

Embarazadas

Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Personas con
discapacidad

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

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

983 140 8354

LUNES A DOMINGO DE 08:00 A 20:00 HRS.

#Juntos Saldremos Adelante
QROO.gob.mx/sesa

Secretaría de Salud
de Quintana Roo

@SESA_QROO
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Más ataques
de ‘piratas’

Usan criminales ducto

La Sedena informó que grupos criminales
utilizan un ducto de gas que se encuentra
en construcción en Hidalgo para guardar
combustible que roban de otro.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

El gobierno de
Estados Unidos
alertó al de México
sobre ataques y
robos de grupos
criminales contra
buques comerciales,
plataformas
petroleras y buques
de suministro.

Accidentes en moto

NACIONAL

Durante los primeros cinco meses del año,
los accidentes en motocicleta aumentaron
24 por ciento respecto a 2019, pese a que en
marzo comenzó la contingencia sanitaria.

VIERNES 19 / JUNIO / 2020

Avala gobierno federal red monopólica

Se coluden... indagan
y obtienen 13 mmdp
VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque
son investigadas por prácticas
monopólicas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
otorgó en abril y mayo de este
año contratos millonarios a cuatro empresas que le proveerán
servicios de laboratorio clínico
y banco de sangre.
Centrum Promotora Internacional, Instrumentos y Equipos
Falcón, Impromed y Hemoser,
obtuvieron con el nuevo gobierno
federal contratos por casi 13 mil
700 millones de pesos.
Esto, a pesar de que apenas
en marzo de 2019 la Comisión
Federal de Competencia Económica (Cofece) les notificó oficios
de presunta responsabilidad.
La red monopólica fue denunciada por el propio IMSS luego
de que en 2016 se difundieron
conversaciones telefónicas entre
directivos de Centrum y Falcón,
en las que acordaban el reparto
de partidas y regiones entre ellos
y otras empresas en las licitaciones previas del Instituto.
Aún así, las empresas proveerán servicios de estudios

de sangre, orina y otros fluidos
y tejidos en laboratorios de 35
delegaciones del IMSS, así como
24 Unidades Médicas de Alta
Especialidad hasta el cierre de
2022 y de banco de sangre hasta
el cierre de 2023.
La investigación de la Cofece
se encuentra actualmente en
la etapa final de recepción de
alegatos de las empresas, antes
de resolver en definitiva si existieron prácticas monopólicas y
cuáles serán las sanciones.
Y aún si Cofece determina que
hubo prácticas monopólicas, las
responsables serían multadas,
sin afectar la vigencia de los nuevos contratos ya firmados este
año con el IMSS.
REFORMA consultó al IMSS
y reportó que en las empresas
ganadoras cumplieron con los
requisitos técnicos, legales, económicos y administrativos establecidos en el concurso.
Aceptó que hay un proceso
por posibles prácticas monopólicas, pero no pueden limitar la libre participación de los
interesados, pues hasta ahora
las empresas no se encuentren
inhabilitadas legalmente.
NO FUERON
INHABILITADAS
Las empresas no fueron inhabilitadas por la Secretaría de la
Función Pública (SFP) para recibir
contratos públicos y, por su largo

historial de cumplimiento en los
servicios, tienen ventaja para
derrotar a nuevos competidores.
Por lo pronto, mientras las
actuales licitaciones estaban en
curso, en marzo pasado renunció
a su cargo César Pandal Martínez,
quien como jefe de la División de
Servicios Integrales era el principal responsable de esos concursos, y apenas había llegado al
IMSS en octubre de 2019.
El mes siguiente, tres de las
empresas investigadas obtuvieron 57 de las 63 partidas para
servicios de laboratorio y, en su
informe sobre la licitación, el testigo social Diarmuid O´Sullivan
concluyó que los funcionarios del
IMSS actuaron con apego a la ley.
En el concurso para banco de
sangre, Hemoser ganó el 26 de
mayo dos partidas por mil 252
millones de pesos, mientras que
Instrumentos Falcón logró dos
más por 648 millones.
En esta licitación, de diez partidas, el principal ganador fue
Distribuidora Química Hospitalaria GAP, que ganó cinco partidas hasta por mil 315 millones
de pesos.
El testigo social, Héctor Genis,
pidió al IMSS mejor organización
y más personal especializado que
atienda las licitaciones -convocadas en diciembre, pero atrasadas
por la pandemia de Covid-19-,
y destacó la renuncia de Pandal
Martínez.

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lorena
Villavicencio Ayala, pidió al presidente Andrés Manuel López
Obrador que reconsidere sus
“desafortunadas” declaraciones
contra el Conapred.
Exigió que ofrezca una disculpa por desconocer la existencia del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación y
señalar que es un ente burocrático más.
“El Presidente de la República
debe reconsiderar y ofrecer una
disculpa por sus declaraciones
que no sólo dañan a la institución, sino también el recuerdo y
buen nombre de todos aquellos

Tres empresas investigadas obtuvieron 57 de las 63 partidas
de la licitación para proveer al IMSS estudios de laboratorio:
Centrum
10 partidas

$2,311

millones

Hemoser
14 partidas

$3,688
millones

la izquierda en México.
La legisladora de Morena
recordó que “Don Gilberto” impulsó
propuestas como las leyes de sociedades de convivencia y la despenalización del aborto, además
de hacer hincapié en la igualdad
de género y la lucha contra la
discriminación.
“Por ello, lamentamos las
desafortunadas declaraciones
del Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador,
quien expresó que desconocía la
existencia del Conapred.
“Señalando que, seguramente, se trata de otro más de
los entes que se crearon e hicieron crecer el aparato burocrático.
En cuanto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV), Villavicencio Ayala

❙❙La diputada de Morena,
Lorena Villavicencio, pidió a
López Obrador reconsidere
sus “desafortunadas”
declaraciones y ofrezca una
disculpa por desconocer
la existencia del Consejo
Nacional para Prevenir la
Discriminación.
señaló que es preocupante el
recorte operativo de 75 por ciento
de su presupuesto.
Aseguró que las consecuencias tienden a desaparecer esa
institución, porque además de
no tener recursos para el pago
de servicios generales y de su
personal, se dejaría de brindar
el servicio que se ofrece.

Vapulean al Conapred; ataca el Presidente de nuevo
Foto: Agencia Reforma

CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

❙❙Por segundo día consecutivo,
López Obrador se lanzó en
contra del Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación
y confirmó que podría
desaparecer.

PACHUCA, HGO.- Por segundo
día consecutivo, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
se lanzó en contra del Consejo
Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred) e
incluso abrió la posibilidad de
que pueda desaparecer.
Insistió en que no se
requiere de este tipo de
organismos que duplican la
burocracia y -según dijo-, ni

siquiera son conocidos por la
población.
“Ayer se pensó que yo no
tenía información suficiente
o estaba simulando sobre
lo que hacía un organismo
supuestamente para combatir la discriminación, pero
yo le pregunto a la gente
que nos está viendo, a todos
los mexicanos ¿Sabían que
existía ese organismo? Que
por cierto ¿cómo se llama?”,
preguntó.
“Conaprep, Conapred

Impromed
33 partidas

$5,781
millones

❙❙La red monopólica fue denunciada por el IMSS luego de que en
2016 se difundieron conversaciones telefónicas entre directivos de
Centrum y Falcón, en las que acordaban el reparto de partidas y
regiones entre ellos y otras empresas en las licitaciones.

Foto: Agencia Reforma

que lucharon por prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y que promovieron
la igualdad de oportunidades y
de trato.
“El Conapred no debe desaparecer, al contrario, es una de
las instituciones producto de
la lucha social de las mujeres y
hombres progresistas de México”,
señaló Villavicencio Ayala.
Recordó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es un órgano de Estado
que depende de la Secretaría de
Gobernación.
Indicó que el Conapred,
creado en 2003, es resultado de la incesante batalla
de Gilberto Rincón Gallardo,
reconocido como un luchador
incansable y líder histórico de

CIUDAD DE MÉXICO.- El
presidente Andrés Manuel
López Obrador pidió a Zoé
Robledo Aburto, director
general del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), que informe sobre
los contratos millonarios
otorgados a cuatro empresas
que son investigadas por
prácticas monopólicas.
“(Zoé Robledo) Está
recluido, aislado, pero le
vamos a pedir información
sobre esto, para que se
aclare”, respondió al ser
cuestionado sobre el tema.
“Tienen los servidores
públicos del Seguro Social
manera de informar por
las tardes… a lo mejor hoy
mismo se informa por la
tarde”.
REFORMA publicó hoy
que, aunque son investigadas
por prácticas monopólicas,
el Instituto Mexicano del
Seguro Social otorgó en abril
y mayo de este año contratos
millonarios a cuatro empresas que le proveerán servicios de laboratorio clínico y
banco de sangre.

Y siguen de ganones...

Exige Morena disculpa
de AMLO por Conapred
CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

Se salta IMSS
notificación de
Cofece, por presunta
responsabilidad

Instruyen a
Robledo aclarar
los contratos

¿sabían los mexicanos del
Conapred? Y ya me enteré que
se creó durante el gobierno
del presidente Vicente Fox
y así se crearon todos esos
organismos y la gente ni
siquiera sabe que existen”.
A pregunta expresa, el Jefe
del Ejecutivo se pronunció por
la desaparición del Conapred
y que sus funciones sean
asumidas directamente por la
Secretaría de Gobernación.
“¿Tendría que desaparecer
Conapred?”, se le cuestionó.

RECLAMO A CFE Y SHCP
López Obrador, por otra
parte, dijo que reclamó al
titular de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), Manuel
Bartlett Díaz, y al Secretario
de Hacienda, Arturo Herrera,
por no informar de forma
adecuada que se tomó la
decisión de mantener las
tarifas eléctricas, aunque se
incremente el consumo.

Advierte la Oposición
retroceso institucional
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Partidos de Oposición salieron en
defensa del Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación
(Conapred), luego que el presidente Andrés Manuel López
Obrador se lanzó contra el organismo y abrió la posibilidad de
desaparecerlo.
La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) consideró que tomar esa
medida significaría un retroceso
institucional.
“Manifestamos nuestro
absoluto rechazo a la intención
de desaparecer el @CONAPRED
para que la @SEGOB_mx asuma
sus funciones”, planteó el tricolor.
“Lo decimos con toda claridad:
No apoyaremos ninguna iniciativa que represente un retroceso
institucional”.
Por su parte, Ángel Ávila,
líder nacional del Partido de la

Revolución Democrática (PRD),
consideró que al Mandatario
federal no le interesa acabar con
la discriminación.
“Para @lopezobrador_ lo
único que importa son sus
ideas y su egoísmo. La terrible
propuesta de la desaparición del
@CONAPRED lo pinta de cuerpo
entero. No le interesa la lucha
para acabar con la discriminación, el racismo, la lucha de las
mujeres. La única ‘lucha’ válida
es la suya”.
La fracción parlamentaria del
Partido Acción Nacional (PAN) en
el Senado advirtió que se opondrá
a la desaparición de organismos
“incómodos” para el presidente
López Obrador.
“El pretexto del presidente @
lopezobrador_ para buscar más
dinero es desaparecer instituciones y organismos que le son incómodos. Como el @CONAPRED
y los fideicomisos de apoyo a la
ciencia, el deporte, cultura, la
educación. Nos opondremos”.

❙❙El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
anunció que reprogramará el foro sobre racismo tras generar una
intensa discusión pública.
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Analizarán una unión para comicios de 2021

Convocan a sectores
a construir un
proyecto que dé
certidumbre al país

CIUDAD DE MÉXICO.- Los dirigentes del Partido del Trabajo
(PT), Verde Ecologista de México
(PVEM) y Morena, cerraron filas
con el presidente Andrés Manuel
López Obrador y aseguraron que
analizarán una unión para los
comicios de 2021.
En conferencia, Carlos Puente
y Alberto Anaya, con la presencia de Alfonso Ramírez Cuéllar,
convocaron a todos los sectores
a construir un proyecto que dé
certidumbre al país tras la pandemia de Covid-19.
“Hemos recibido formalmente la propuesta de Anaya,
y Morena la presentará para la
instalación de las mesas de diálogo necesarias”, dijo el dirigente
del Movimiento de Regeneración Nacional, Alfonso Ramírez
Cuéllar.
“El 2021 está ya presente, está
por arrancar el año electoral, y sí,
tanto Morena, PVEM y PT creemos que necesitamos construir
una mesa de trabajo, a efecto de
construir un proyecto unitario
al 2021”, dijo Anaya, líder del PT.
“Creemos que es un aspecto
fundamental, por todo lo que
se juega: 15 gubernaturas, 500
diputados federales, miles de
diputados locales y presidencias

RECHAZA
UNA COALICIÓN
Alejandro Rojas Díaz Duran, aspirante a la dirigencia nacional de
Morena, rechazó una coalición
de esa agrupación con partidos
que buscan mantener el registro
y “el pastel político”.
“Alfonso Ramírez Cuéllar no
puede estar comprometiendo a
Morena en una coalición muy
prematuramente porque no es
su función, él es un dirigente
provisional, Morena debe darle
el justo peso a cada partido,
pero que no sea a costa de las
candidaturas morenistas”, dijo
a REFORMA el también senador
suplente.
“Sabemos que el PT y el PVEM,
por sí solos, no van a poder
mantener su registro, entonces Morena tiene que hacer un
análisis serio Distrito por Distrito
y fijar las reglas de cómo sería
esa eventual coalición, porque
por ejemplo, el Verde tiene poco
peso electoral territorial, muy
focalizado”.
Por lo pronto, anticipó que lo
que pacte Ramírez Cuéllar con los
partidos interesados en una coalición será anulado, pues, señaló,
el actual dirigente provisional no
tiene esas facultades.
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AGENCIA REFORMA

der a la gente necesitada, por eso
es que estamos con él, porque él
representa un proyecto integral”.
Ramírez Cuéllar recalcó que la
propuesta del PT para iniciar los
trabajos para el proyecto del 2021,
será puesta a consideración y consulta de los comités estatales y
consejeros nacionales de Morena.

❙❙En conferencia, Carlos Puente y Alberto Anaya, con la presencia de Alfonso Ramírez Cuéllar,
convocaron a todos los sectores a construir un proyecto que dé certidumbre al país tras la pandemia.
municipales.
“Se juega la necesidad de que
las fuerzas progresistas que apoyan a Andrés Manuel, siga en lo
ancho de la República mexicana”.
Además, anunciaron la realización de una jornada nacional,
el próximo 4 de julio, en las 64
mil secciones electorales de sus
partidos.
“Será una gran movilización
virtual para respaldar a nuestro Presidente de la República,
y también de acercamiento y
comunicación de todos los sectores sociales.

“A partir de ahí, desarrollar
esto que es muy preciado para
México que es el valor social”,
aseguró Cuéllar.
TODO
EL RESPALDO…
Carlos Puente recordó que el
Partido Verde ha respaldado
cada una de las acciones que
ha tomado López Obrador en su
Gobierno, y en el marco de esta
nueva realidad ante la pandemia.
Los dirigentes reafirmaron
su compromiso para desarrollar acciones comunes en favor

de las reformas propuestas por
el Presidente.
Alberto Anaya, líder del PT,
recordó el apoyo del partido a
López Obrador desde su mandato como jefe de Gobierno del
entonces Distrito Federal.
“Hoy lo seguimos apoyando, y
no es un apoyo ciego, es un apoyo
porque AMLO representa un proyecto de nación que pone en el
centro los grandes problemas
nacionales, y pone en el centro
la equidad social.
“En estos momentos de crisis,
su atención está en poder aten-

❙❙El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió 61 expedientes
contra servidores públicos, de todos los niveles y partidos
políticos, que han aprovechado la pandemia para promover su
imagen.

Investiga el INE
a 61 funcionarios
ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE)
abrió 61 expedientes contra
servidores públicos, de todos
los niveles y partidos políticos,
que han aprovechado la pandemia para promover su imagen.
La autoridad electoral ya
notificó a la mayoría de ellos
sobre la investigación en su
contra, y en las próximas semanas se aplicarán multas.
“La Unidad Técnica de lo
Contencioso tiene carpetas de
61 casos documentados, con
actas circunstanciadas, y lo que
está haciendo es abrir los procedimientos sancionadores si
existen elementos en la etapa
de investigación”, informó en
entrevista la consejera Claudia
Zavala.
“Lo que estamos haciendo
es revisar en los estados si hay
denuncias, encontramos en
los estados situaciones que ya
están documentadas por ellos
y nosotros”, indicó.
Aseguró que la investigación es más lenta debido a la
pandemia de Covid-19, pues no
pueden desplegar al personal
suficiente en campo.
Sin embargo, señaló que
“pronto” estarán listas las

sanciones contra los servidores públicos por promoción
personalizada, lo cual prohíbe
el artículo 134 constitucional,
en todo momento, no sólo en
época electoral.
Claudia Zavala explicó que
la sanción será económica, y
se informará al superior jerárquico del funcionario en turno,
a fin de aplicar la multa.
REFORMA ha documentado
como decenas de legisladores
federales y locales, así como
alcaldes, han entregado despensas, equipo médico, agua,
carne y demás enseres o alimentos durante la contingencia sanitaria.
La mayoría de ellos repartió
los artículos en bolsas o cajas
que llevaban el nombre y cargo
del funcionario, además de promoverse en redes sociales.
De acuerdo con el INE, entre
los funcionarios investigados se
encuentran los senadores Mauricio Kuri y Raúl Paz Alonzo, del
PAN; Américo Villarreal y Lilia
Margarita Valdez, de Morena, y
Sylvana Beltrones, del PRI.
El artículo 134 constitucional establece: “En ningún caso
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier
servidor público”.

❙❙Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) propuso a sus colegas confirmar la prohibición absoluta
para el consumo de la cocaína.
que otro revoca una sentencia
en la que el juez consideró que
no todo consumidor es farmacodependiente, y que es posible
un consumo moderado de esta
droga.
De los cinco ministros de la
Sala, Norma Piña y Alfredo Gutiérrez votaron en favor de declarar
inconstitucional la prohibición
absoluta de consumo de marihuana, prevista en la Ley General de Salud (LGS), mientras que
Juan Luis González Alcántara y
Margarita Ríos-Farjat no se han
pronunciado.
Pardo Rebolledo fue el único
disidente en los amparos en favor
del cannabis, pero sólo por considerar que no es posible el acceso
legal a las semillas para cultivo.

mariguana.
Si la mayoría rechaza los proyectos de Jorge Pardo y autoriza
la cocaína con uso recreativo, la
Corte difícilmente tendría argumentos para negarlo para otras
drogas aún más peligrosas, como
la heroína.
Los proyectos retoman múltiples estudios sobre los efectos
dañinos de la cocaína en la salud
y personalidad de los consumidores, así como su correlación con
conductas criminales.
“Si bien no existen reportes
de adolescentes o adultos que
hayan muerto por una sobredosis de marihuana, no hay duda
de que, en el caso de la cocaína,
es posible la muerte derivada
de una sobredosis intencional o
incluso accidental”, afirman.
“De forma opuesta a la marihuana, en donde se estableció
que su consumo no induce a la
comisión de delitos violentos,
sino todo lo contrario, dado que
la misma inhibe los impulsos de
agresión del usuario.

LA PERSONALIDAD…
El libre desarrollo de la personalidad, un derecho humano que
la Corte ha ido configurando
sin que esté expresamente previsto en la Constitución, fue la
base para los amparos sobre

Alertan por repunte de narco
ISABELLA GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las medidas de control impuestas ante
la pandemia de Covid-19 y una
contracción económica sin precedentes, alteraron la dinámica del
narcotráfico en el mundo, alertó
la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Explicó que esto podría generar que sea más atractivo para las
personas enrolarse en esa actividad ilícita como sembrador o
distribuidor de estupefacientes,
Un estudio global de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc)
advirtió que el confinamiento
social y las órdenes de cuarentena pueden llevar a una reducción en el personal disponible
para el trabajo de inteligencia en
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CIUDAD DE MÉXICO.- Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuso
a sus colegas confirmar la prohibición absoluta para el consumo
de la cocaína.
También para negar amparos
que buscan aprovechar los argumentos que la propia Corte utilizó para permitir el uso recreativo de la mariguana.
La Primera Sala discutirá el 24
de junio dos proyectos del ministro Jorge Pardo, quien rechaza
que la tolerancia para la marihuana pueda extenderse a una
droga “dura” mucho más adictiva
y peligrosa para la salud.
“Atendiendo a los elevados
riesgos que la cocaína representa
para la salud y la sociedad, no es
posible partir del hecho de que
sólo porque este Alto Tribunal
garantizo el uso recreativo del
cannabis, deberá en consecuencia asegurar en similares condiciones el acceso a drogas más
duras, peligrosas y altamente
adictivas como la cocaína”, afirman los proyectos.
En uno de los casos, se confirma la negativa de amparo que
dictó un juez federal, mientras

❙❙El senador Ricardo
Monreal, de Morena,
consideró necesario
propiciar un “reencuentro”
entre el presidente Andrés
Manuel López Obrador y
los empresarios.

Propone
Monreal a la
IP vínculo con
el Presidente
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA
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Estudia la
Corte negar
permisos
para cocaína
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Cierran filas con AMLO;
lo respaldan PVEM y PT

❙❙Una contracción económica
sin precedentes alteró la
dinámica del narcotráfico en el
mundo, alertó la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).
materia de seguridad y combate
al narcotráfico.
“Las prioridades pueden cambiar y la capacidad de las fuerzas

del orden público para monitorear e interceptar envíos de drogas e interrumpir las redes del
crimen organizado puede verse
reducida”, alertó.
“En tal escenario, las medidas de Covid-19 pueden crear
un ambiente propicio para actividades ilegales y los grupos de
narcotraficantes pueden tratar
de aprovechar la oportunidad
para aumentar sus actividades
y expandir su influencia en los
mercados de drogas”.
El análisis “Covid-19 y la
cadena de suministro de las drogas” estableció que esta última
situación se ha sugerido en el
caso de los grupos del crimen
organizado en México.
La Unodc también manifestó
su preocupación sobre la crisis
económica y las consecuencias
que tendrá en el narcotráfico.

CIUDAD DE MÉXICO.- El
senador Ricardo Monreal,
coordinador de la bancada
del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
consideró necesario propiciar un “reencuentro” entre
el presidente Andrés Manuel
López Obrador y empresarios
de la Iniciativa Privada.
“Es necesario un reencuentro entre el Presidente
de la República y los hombres
de negocios”, propuso el legislador zacatecano, para quien
una conveniente conciliación
no significa, necesariamente,
que deba existir un desencuentro permanente.
Desde que en abril pasado
el Presidente recibió en Palacio
Nacional al Consejo Coordinador Empresarial y al Consejo
Mexicano de Negocios, el diálogo entre el gobierno federal
y los inversionistas se rompió.
López Obrador no aceptó
los planes de recuperación que
proponían la Iniciativa Privada
y el desencuentro afloró.
En videoconferencia con
la Confederación Nacional de
Cámaras Industriales (Concamin), Ricardo Monreal lanzó
un guiño a los industriales liderados por Francisco
Cervantes.
Aseguró que los empresarios habían actuado “con
mucha prudencia y mucho
amor a México”.
El también presidente de la
Junta de Coordinación Política
del Senado opinó que la oportunidad que representará el
que mercados emergentes volteen a ver a México sólo podría
concretarse si se dejan de lado
los enconos, los enfrentamientos y la desconfianza.
“Necesitamos cambiar la
relación entre el gobierno y
el sector privado; nosotros los
legisladores los necesitamos,
lo digo sin demagogia. Soy
partidario de la conciliación.
“La segunda fase del
gobierno del Presidente va
a ser, seguramente, este
reencuentro con los sectores
económicos. Ya se instaló un
estilo de gobernar, nos podrá
gustar o no, pero es un estilo”.

Roban menos
carga… pero
con violencia
SILVIA OLVERA /
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- Una buena
y dos malas: la buena es que
los robos al autotransporte de
carga bajó 32 por ciento en el
país durante los primeros cuatro
meses del año, a 2 mil 853, respecto a los 4 mil 182 registrados
en el mismo periodo del 2019.
Una mala es que esa caída se
debió a que muchas empresas
transportistas tuvieron detenida
a más de la mitad de su flota
debido a las medidas aplicadas
por el Covid-19, las cuales paralizaron a muchas industrias.
Y la más mala es que 84 por
ciento de los atracos, 2 mil 391 del
total de 2 mil 853, fue realizado
con más violencia, de acuerdo
con un documento de la Asociación Nacional de Transporte Privado, con datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
El propietario de una empresa
transportista explicó que la baja
en robos se debe a que eran
pocas unidades que circularon
en el país, tan sólo él tenía menos
de 40 por ciento de su flota en
movimiento.
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¿Adiós A los viAjes
de negocios?
Más de la mitad de los CeOs
que conforman la lista
de Fortune 500, edición
2020, se muestra pesimista
sobre el futuro de los viajes
de negocios.

FRENA
EXPANSIÓN

INCURSIONA EN
TELEFONÍA MÓVIL

El mercado de telefonía móvil en México tiene un nuevo competidor. Walmart
anunció el lanzamiento de un servicio de
telefonía que ofrece llamadas de prepago e internet.

La pandemia de Covid-19
paralizó los planes de Alsea
para su marca de más acelerado crecimiento en México:
Starbucks. Este año sólo ha
abierto dos unidades nuevas.

51.1%

¿CuánDO vOlverán
lOS viajeS De negOCiOS
en Su eMpreSa
a lOS niveleS que tenía
anteS De la panDeMia?
(Distribución de respuestas
por trimestre
y otras opciones)

25.0%
14.3%
4.8% 4.8%
nunca

Fuente: Fortune
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Evalúa IMSS pruebas

❙❙Del total de insumos que se demandan en la industria del vestido, 45% son de importación.

Freno a importaciones abre ventana de oportunidad

Insumos locales,
llegó su chance
Hay menos
proveeduría china;
es tiempo para
artículos nacionales
FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El freno a la
llegada de insumos provenientes
de China por la pandemia de Covid19 generó una ventana de oportunidades a la proveeduría local
que podría ser aprovechada por
la industria del vestido en México.
Actualmente, del total de los
insumos que se demandan en
esta industria, 45 por ciento son
de importación, principalmente
de China y otros países asiáticos,
de acuerdo con Mireille Acquart,
analista de sostenibilidad para la
industria textil en la consultoría
“Ethical Fashion Space”.
En general, de todos los materiales importados, 37 por ciento
proviene de China, entre 12 y 13
por ciento de Estados Unidos. Aun-

que hay otros países abastecedores como Bangladesh y Honduras.
Uno de los principales materiales que se utilizan en este sector son las telas, pues se importa
al año alrededor del 49 por ciento
de la demanda nacional, refirió
Acquart, con datos de la Cámara
Nacional de la Industria del Vestido (Canaive).
Para impulsar la producción
de insumos nacionales, consideró, se requieren maximizar
las regiones que ahora son relevantes de esta industria, como
Puebla y Jalisco, pero también
productores de algodón como
Chihuahua y Coahuila.
Además se deben potenciar otras
regiones que van en crecimiento
como Nayarit y San Luis Potosí.
De igual forma, en Monterrey
existen industrias que producen
fibras sintéticas como poliéster y
nylon, agregó.
Acquart resaltó que uno de los
factores determinantes para fabricar materiales en el país, también se
relaciona con una baja producción

de maquinaria para esta industria, puesto que sólo 3 por ciento
es nacional y 97 por ciento foránea.
Por lo anterior, importar una
máquina es costoso, así que en
varios talleres se tienen algunas
que son obsoletas.
“La mayoría de la maquinaria
con la que se cuenta a nivel nacional ya no es de última generación,
ya es obsoleta, todavía en Puebla
hay maquinaria que responde a
los años de 1990”, afirmó Acquart.
Y en lo que respecta a las exportaciones de prendas de la industria
del vestido de México dijo que se
dan principalmente hacia Estados Unidos, Canadá, Guatemala y
Países Bajos, pero con China prácticamente no se tiene presencia,
situación que contrasta con las
importaciones desde esa nación.
Mientras que en la producción de prendas de vestir, 25 por
ciento de la participación de la
industria se concentra en la Ciudad de México, seguido por 19
por ciento en el Estado de México
y 8.7 por ciento en Puebla.

Van en aumento artículos médicos
CIUDAD DE MÉXICO.- La industria de dispositivos médicos en
México casi cuadruplicó su volumen de producción en lo que va
del año, para atender la demanda
que se generó a nivel mundial a
partir de la pandemia de Covid19, según la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras
de Dispositivos Médicos (AMIID).
Como ejemplo, aseguró la
AMIID, en 2019 se fabricaron en
el país 700 ventiladores en todo el
año, y entre febrero, marzo y abril
de este 2020 ya se habían hecho
2 mil 500 ventiladores en México.
Fernando Oliveros, presidente
de la AMIID, sostuvo que las 40
plantas dedicadas a la fabricación
de dispositivos médicos, que en
su mayoría se exportan a Estados
Unidos, Europa y Asia, tuvieron
que hacer fuertes ajustes para
adecuarse a las nuevas formas
de trabajo, principalmente en
materia de sana distancia.
“Ya no se puede trabajar codo a
codo. Ahora hay que dejar 1.5 metros
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❙❙Producción de insumos médicos en México se cuadruplicó por
pandemia de Covid-19.
de distancia, establecer filtros sanitarios, mover horarios para que
trabajen menos personas”, expuso.
Ejemplificó que la demanda
de ventiladores calculada para
los próximos cinco años se ha
tenido que atender en sólo cinco
meses, por lo que ha sido complejo abastecer de estos dispositivos a todo el mundo.
El presidente de la AMIID
recordó que México ocupa el primer lugar en América Latina en
fabricación de dispositivos médi-

cos y el octavo en el mundo, aunque a nivel de consumo de los mismos el país se ubica en el sitio 45.
Alejandro Paolini, director
general de Siemens Healthineers, expuso que cuadruplicar
la producción de estos insumos
implicó abrir nuevos turnos de
trabajo e implementar medidas
que permitieran operar para
satisfacer esa demanda, siempre alineados a los protocolos de
seguridad para salvaguardar la
integridad de los trabajadores.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), en conjunto con
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), está
evaluando pruebas de bajo
costo para la detección de
anticuerpos, de alrededor de
60 pesos, informó Mauricio
Hernández, director de Prestaciones Económicas y Sociales
del organismo.
En videoconferencia con
integrantes de la Cámara
Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra),
el directivo afirmó que no es
recomendable la aplicación de
las pruebas PCR para detectar
el Covid-19 por su alto costo.
“Pensamos que no hay
una prueba apropiada para
usar de forma rápida. La única
que estamos promoviendo es
PCR, pero es costosa, entonces pensar que las empresas
se las tendrían que hacer a 5
o 10 por ciento de su plantilla
es un costo muy alto.
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AGENCIA REFORMA

❙❙Pruebas de bajo costo ayudarían a detectar anticuerpos.
“Si me preguntan, considero
que es mejor invertir esos fondos en equipo de protección personal”, expresó el funcionario.
Por lo tanto, el IMSS y la
UNAM realizan varias pruebas de anticuerpos, para ver la
exposición al virus y obtener
pruebas rápidas de bajo costo
y aplicación masiva, añadió el
directivo del IMSS.
También admitió que considerar el coronavirus como una

enfermedad de trabajo definitivamente incrementará las primas
de riesgo que pagan las empresas.
“Efectivamente esto tendría un impacto en las primas
de riesgo, estamos evaluando
de qué tamaño es ese impacto,
un poco con la idea de generar
una excepción para las empresas sin dejar de proteger a los
trabajadores en términos de
incapacidades y en términos de
reconocer un riesgo de trabajo”.

2C

Buscó Trump ayuda china

El ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton,
revela en su nuevo libro que el presidente Donald
Trump le pidió ayuda a su homólogo chino, Xi Jinping, para mejorar sus posibilidades de reelección.

Vigilan a ‘Diego’

“Diego”, tortuga gigante que procreó 800
crías para salvar a su especie de la extinción,
será vigilado de manera permanente en la Isla
Española, a donde volvió después de 87 años.

‘Controlan’ nuevos casos

Internacional

El Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en
inglés) informó que ha aislado y cultivado
con éxito el coronavirus de las recientes
infecciones en grupo.
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La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá informó su decisión
de ampliar la prohibición de los vuelos internacionales en el país hasta
el 23 de julio, argumentando “razones de salud pública” en el marco
de la pandemia del coronavirus.

Celebra y pondera
descubrimiento de
la Universidad de
Oxford; pide cautela
STAFF / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- La Organización
Mundial de la Salud (OMS) remarcó
que es importante reservar el uso
del esteroide dexametasona para
el tratamiento de los casos más
severos de Covid-19, para los que
se ha demostrado que tiene un
beneficio al reducir la mortalidad.
El organismo aclaró que el
medicamento, barato y comúnmente disponible, no debe
emplearse para evitar contagiarse del nuevo coronavirus ni
para reducir síntomas en pacientes con un cuadro clínico menor.
“Es especialmente importante
subrayar que hay que usarlo con
supervisión médica. No es un fármaco para casos leves ni puede
tener uso profiláctico; es un antiinflamatorio muy potente”, advirtió
el director ejecutivo de la OMS para
Emergencias Sanitarias, Mike Ryan.
La dexametasona, explicó,
facilita el acceso al oxígeno del
paciente ventilado o intubado, pero
“no es un tratamiento en sí mismo”.
Ryan alertó que los esteroides,
en particular los potentes, pueden asociarse con la replicación
viral en el cuerpo humano, por lo
que podría estar contraindicado
en casos leves de Covid-19.
El especialista de la OMS pidió
cautela con el descubrimiento
realizado por la Universidad de
Oxford.
“Es un gran paso adelante,

❙❙La dexametasona debe usarse sólo en casos graves de Covid-19,
advierte la OMS.
pero se necesitan más en esta
lucha. No es el momento de correr
y cambiar las prácticas clínicas de
forma apresurada”, enfatizó.
Para no caer en riesgos, Ryan
indicó que deben recopilarse
datos más completos antes de
emitir guías a los distintos países miembros de la organización
sobre el uso generalizado de este
tratamiento, como determinar
las dosis adecuadas.
La Universidad de Oxford
publicó el martes estudios en los
que se señala que la dexametasona
ha reducido en hasta un tercio la
mortalidad de pacientes intubados
con respiradores, y en un quinto
la de los que necesitaron oxígeno.
Los resultados son preliminares, pero los investigadores del
ensayo sugirieron que el fármaco
se convierta en la atención estándar en las personas gravemente
afectadas de Covid-19.

Algunos médicos se mostraron prudentes, citando posibles
efectos secundarios y pidiendo
ver más información.
La dexametasona se ha utilizado desde la década de 1960
para reducir la inflamación en
diversas enfermedades, incluyendo cáncer, y desde 1977 se
encuentra en la lista de medicinas esenciales de la OMS, por lo
que no está sujeta a patente y por
ello está disponible con facilidad
en todo el mundo.
El director general de la agencia de salud mundial, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, reiteró
sus felicitaciones a la Universidad
de Oxford y al gobierno de Reino
Unido por el descubrimiento, uno
de los mayores pasos adelante en
el tratamiento de la pandemia.
“Esta es una noticia muy
bienvenida para los pacientes
con enfermedad grave”, celebró.

Endurecen en Chile
medidas de movilidad
STAFF / AGENCIA REFORMA

SANTIAGO, CHI.- El gobierno de
Chile restringió aún más el movimiento en la región metropolitana, que suma casi 70 por ciento
de los casos de Covid-19, con el
fin de mitigar la propagación de
la enfermedad, que en las últimas semanas se ha acelerado.
La medida consiste en reducir
de cinco a dos el número de permisos temporales de salida que
podían pedir las personas a la
semana para ir al supermercado,
pasear mascotas, pagar servicios
básicos o llevar comida a terceros.
La subsecretaria de Prevención
del Delito, Katherine Martorell,
indicó que este ajuste comenzará
a regir a partir de las 05:00 horas
del próximo lunes 22 de junio.
Sobre los permisos individuales
durante el toque de queda (22:00-

Foto: Especial

EXTIENDE PROHIBICIÓN DE VUELOS

Ordena OMS
pleno control
de fármaco
Foto: Especial

Foto: Especial

Pide no usar dexametasona como medida preventiva

❙❙Reducen permisos para salir de
casa en la zona metropolitana
de Santiago, Chile.
05:00 horas), la autoridad explicó
que se mantienen, pero sólo pueden ser usados después de las 22:00
horas para hacer un trámite funerario o atender un asunto médico.
“Si es necesario adoptar más medidas, se va a hacer”, advirtió Martorell.

Señaló además que se reforzarán los controles para certificar
que se cumpla con el buen uso de
los permisos.
En tanto, legisladores chilenos
endurecieron las sanciones para
quienes infrinjan las medidas
sanitarias impuestas durante el
estado de catástrofe.
Las penas de cárcel van desde
61 días a 3 años, y las multas pueden llegar hasta los 12 mil 500
dólares. Estas sanciones forman
parte de una modificación al artículo 318 del Código Penal.
Previo al ajuste, dicho apartado legal daba de 61 a 540 días
de prisión y castigos económicos de máximo mil 250 dólares
a quienes pusieran en peligro la
salud pública al no respetar las
“reglas higiénicas o de salubridad” en tiempos de catástrofe,
epidemia o contagio.

Quiere repetir

La tenista canadiense Bianca
Andreescu confirmó su participación
en el US Open. Andreescu ganó el
Grand Slam el año pasado.

Nada que
perder

La peleadora de
artes marciales
mixtas, Amanda
Nunes no descartó
retirarse de la UFC.
Nunes dijo que
quiere enfocarse en
la maternidad.

Foto: Tomada de Internet
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Refuerzo
bomba

Las Rayadas
confirmaron la
contratación de
Mónica Flores,
proveniente del
Valencia. Flores también es
seleccionada
mexicana.

DEPORTES

El delantero alemán
Timo Werner firmó
con el Chelsea por
cino años.
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Nadadores de Q. Roo
representan a México
en competencia virtual

Foto: Especial

MARIO FLORES

❙❙Mientras los dueños del futbol mexicano arman y desarman a su antojo, las divisiones inferiores comienzan a asfixiarse.

Directivos dudan en invertir si no habrá ascenso

Divisiones inferiores
son afectados
por problemas
económicos
FÉLIX ZAPATA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Liga Premier se ahoga frente a la ausencia de ascensos y sin certeza en el
proyecto de la Liga de Expansión.
Carlos Bracamontes, técnico de
Pioneros de Cancún, reveló en entrevista con Grupo REFORMA, que existen directivos que contemplan no
participar más en la Liga Premier, ni
en la Serie A ni en la Serie B.

ASÍ LO DIJO
Hay varios
directivos que ya
no tienen ganas de
continuar porque
no hay ascenso,
eso es muy
importante, estás
invirtiendo para
conseguir el
ascenso”.
Carlos Bracamontes
DT de Pioneros

“Hay varios directivos que ya no
tienen ganas de continuar porque no
hay ascenso, estás invirtiendo para
conseguir el ascenso, entonces si
nada más vas a gastar, es muy difícil
para la gente”, explicó Bracamontes
vía telefónica.
“Yo creo que están preocupados
nada más por su Máximo Circuito,
no creo que les interese las inferiores, porque ya tienen Tercera, 15,
20, 17, ¿para qué quieren más?”.
Fuentes al interior de otros clubes
revelaron que el sentir es el mismo,
porque no saben si valdrá la pena
mantener la inversión cuando no hay
un rumbo real hacia Primera División.
“Mientras no tengamos un
reglamento de esa nueva Liga

de Expansión, que es a donde se
podría ascender, es muy difícil
tomar una decisión y hay varios
directivos que ya no tienen ganas
de continuar porque no hay
ascenso, eso es muy importante,
estás invirtiendo para conseguir
el ascenso”, apuntó Bracamontes.
La pandemia del Covid-19 pudo
afectar las finanzas de los clubes de
la Premier pero no es esa la razón
para no mantenerse en el circuito.
“Que el coronavirus sí pegó a
todos pero no es por eso que dejen
de estar participando, no es por
eso, es porque no hay ascenso, es
importantísimo que haya en el futbol mexicano, no puedo creer que
no haya”, agregó Bracamontes.

Foto: Especial

Liga Premier,
casi asfixiada

CANCÚN, Q. ROO.- Este sábado
20 de junio se llevará a cabo el
Campeonato Internacional de
Natación Artística de manera
virtual, evento en el que participará un combinado de Cancún
dedicado a esta especialidad.
La delegación de quintanarroenses que vestirán de ‘Tricolor’ en la categoría de 12 años o
menos, está integrada por Isabela Gómez Vela en la modalidad Burpee y Camila Sofia Salas
González en Flex. Mientras que
en el equipo de 13 a 15 años,
se encuentran Samantha Carmona en la prueba Burpee y
Valentina Urriola en Flex.
En la categoría Junior competirá Itzamari González en
ambas modalidades. En Senior,
los seleccionados son Paulina
Parra García en Burpee y Erandi
Aguirre Miranda en Flex.
Por último, en la rama varonil, dos caribeños lograron su
clasificación en el equipo nacio-

nal, Aaron Mayagoitia competirá en Push up y Joel Benavides
tendrá actividad en la modalidad de Squat extensión.
La competencia se realizará
a través de la plataforma digital
“Zoom”, donde los atletas mostrarán la técnica de sus rutinas
y serán calificados por jueces
de la Federación Mexicana de
Natación y la Unión Americana
de Natación Asociación (UANA).
La UANA explicó que los
“atletas competirán en dos
habilidades en tierra según su
categoría de edad”.
Las sirenas y tritones de
Quintana Roo se ganaron su
lugar en el representativo
mexicano, luego de competir
también de manera virtual a
lo largo de una semana a nivel
nacional, para lograr quedarse
con los boletos de este primer
evento virtual, que repartirá
plazas para el Campeonato
Mundial de Natación Artística
que tendrá lugar en forma virtual el domingo 1 de agosto.

❙❙Los participantes de Quintana Roo ganaron su lugar tras
pasar un selectivo nacional.

Regresa Deneva Cagigas
a entrenar con las Pumas

JUICIO EN SUSPENSO

Un tribunal de apelaciones otorgó al jugador de los Pelicans, Zion Williamson, una suspensión total de una demanda civil presentada por un
ex gerente de marketing. Con este fallo, el novato de la NBA no tendrá
que responder, hasta que un juez federal resuelva un caso similar por
incumplimiento de contrato.

CANCÚN, Q. ROO.- “La espera
terminó. De regreso a hacer lo
que me pone feliz”, fue el mensaje de la cancunense Deneva
Cagigas a través de sus redes
sociales, al retornar a los entrenamientos con el equipo de Pumas
Femenil, luego de la cuarentena
por la pandemia del COVID-19,
que obligó la cancelación del
Torneo Clausura 2020 en la Liga
MX Femenil.
La defensa central, ya se
encuentra en la pretemporada del
equipo auriazul rumbo al Torneo
Apertura 2020 que comenzará el
24 de julio, donde buscarán superar los números del certamen
anterior donde se encontraban
fuera de la zona de Liguilla antes
de la suspensión por la contingencia sanitaria. Las auriazules acabaron en el noveno lugar la tabla
general con 14 puntos, producto
de tres victorias, cinco empates y
una derrota.
En las nueve fechas que dis-
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MARIO FLORES

❙❙ La cancunense jugará su séptimo torneo en la Liga MX Femenil.
putó Pumas Femenil antes del
brote por coronavirus, la nacida
en la Ciudad de México ,pero que
radicó en el Caribe Mexicano,
jugó todos los minutos con el
cuadro de la UNAM.
Cagigas de 25 años, ha sido la
futbolista quintanarroense con

más minutos de juego desde la
creación de la Primera División del
fútbol Femenil. Desde el 2017 a la
fecha, acumula un total de 7 mil
140 minutos sobre el terreno de
juego, además de 83 partidos, de
los cuales 81 han sido como titular
y todos con la casaca universitaria.
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Récord en ruta

También, en 1951, nació en Giovo Italia, Francesco
Moser, ganador del Giro de Italia en 1984, dos veces
campeón del mundo y en ruta mundial en 1977 y pista
mundial en 1978, en 1984 batió el récord de la hora,
aunque no tuvo éxito en Juegos Olímpicos tiene un
oro en el campeonato mundial de ciclismo en pista en
1976 y una plata en 1979 en persecución individual.

El gran ‘Faraón’

Velocidad eléctrica

Un día como hoy, pero de 1949, nació en Egipto
Hassan Shehata ex futbolista y entrenador de
futbol que levantó tres copas y una liga como
jugador entre 1977 y 1979, dos veces máximo
anotador mejor futbolista de África en 1974
y Mérito deportivo de su país en 1984, como
entrenador llevó a su selección a ganar la Copa
Africana en 2006, 2008 y 2010.

Por último, en 1970, nació en Detroit Michigan
Quincy Watts, doble medallista de Oro en los
Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 en los
400 metros planos, donde batió dos veces el
récord olímpico de la prueba y la segunda mejor
marca de todos los tiempos. Además, Watts ganó
también la medalla de oro en la prueba de relevos
4x400 batiendo una vez más el récord mundial.

Entrevista

T

ULUM, Q. ROO. - La zona
maya se ha caracterizado
por generar talento deportivo en deportes de combate, sin
embargo, antes de la llegada de
la actual administración municipal, Tulum carecía de un programa
para impulsar jóvenes interesados
en el boxeo, una de las disciplinas
más importantes de Quintana Roo.
El resurgimiento del pugilismo
se dio gracias a la fe puesta en el
talento de un joven entrenador
que en poco tiempo ha entregado
buenos resultados y recientemente fue reconocido como uno
de los mejores entrenadores de
Mexico: Luis Vega Zapata.
Fue en 2017 cuando recibió
la oportunidad del Instituto
de la Juventud y el Deporte en
Tulum para montar un programa
competitivo en busca de llevar
talento local a representaciones
estatales y nacionales.
Su camino inició en su natal
Chetumal, con la ambición de
triunfar en un deporte en el cual
el estado suele destacar. Tras su
paso por el amateurismo, prefirió optar por la preparación académica en lugar de perseguir el
profesionalismo.
“En ese entonces, mi entrenador se fue de Quintana Roo. Intenté
probarme con otros y no me acomodé mucho. Decidí que dar por
terminada mi etapa como boxeador y me dediqué mucho al estudio. Me dije a mí mismo que quizá
la licenciatura era más grande que
el deporte, por la misma naturaleza en que los cubanos veían el
deporte, que siempre anteponían
al estudio sobre el deporte”.
Tulum, en 2017, tenía tres años
sin ofrecer una base de enseñanza
de Boxeo. Con la llegada de Luis,
inició la tarea de ubicar al talento,
cimentar bases prácticas y metodológicas, y después desarrollar
atletas para el alto rendimiento.
“Fue una experiencia muy
bonita. Muchos colegas me
decían que era complicado, pero
poniéndole ganas y mucha fe se
fue dando. Los atletas respondieron bien. Somos de descendencia
maya y nos distinguimos por esa
garra. Los muchachos simpatizan.
En instancias iniciales llegué a
tener matrícula de hasta 40 estudiantes. Ya para el ámbito competitivo se reducen por los filtros
para llevar a lo mejor de lo mejor”.

El entrenador Luis Vega Zapata encontró
un reto en este municipio

Destacan guerreros
mayas en Tulum

—¿Qué representa ser
reconocido como uno de los
mejores entrenadores de
todo el país por la Federación
Mexicana de Boxeo?
—Primero que nada, agradezco
a la Federación por contemplarme. No creo que se enliste
a los 10 mejores, porque todos
aprendemos los unos de los otros.
Agradezco mucho a Dios y a los
directivos de nuestra asociación
por haberme elegido entre los
mejores. Lo agradezco mucho,
me motiva el reconocimiento.
El nivel que voy adquiriendo y
el reconocimiento es gracias a
que aprendo de los mejores, que
son mis colegas de la selección
estatal, entre ellos Celestino
Castro, los hermanos Enrique y
Ricardo Salgado, Adrián Núñez,
Oswaldo Carrasco, todos ellos me
han ayudado a forjarme como
entrenador, gracias a su apoyo,
hoy estamos donde estamos, con
la oportunidad de aprender más.

En los últimos tres años han ganado peleas a nivel nacional

❙❙Los boxeadores de Tulum han comenzado a cosechar medallas a nivel nacional.
para refrendar el éxito nacional.

El esfuerzo comenzó a rendir
frutos, al grado de alcanzar reconocimiento nacional en 2019, cuando
Alejandro Osorio, uno de sus pupilos, logro colgarse una medalla en
la olimpiada nacional y ganar el
torneo Guantes de Oro. En 2020,
el éxito se tradujo en tres preseas
doradas durante la etapa regional,
a la espera de que se reanuden las
actividades de los Juegos Conade

quien tenga la mejor estrategia y
se muestre más inteligente. Se basa
en planear una estrategia inicial,
pero si debe cambiar con el transcurso de la pelea, debe cambiar.

—¿Cuál es el estilo que te gusta
inculcar en tus estudiantes?
— El estilo que yo inculco en los
boxeadores es que sean más inteligentes y estratégicos. Somos
conscientes de que existen contrincantes más duros, rápidos o contragolpeadores, pero eso no quiere
decir que ya perdimos: va a ganar

—¿Cómo defines el estilo
boxistico de Tulum?
— Cada municipio tiene su propia escuela, y sí ha sido beneficioso para todos los atletas de la

Denuncian a Ana Guevara
por intento de homicidio

❙❙Los empresarios
denunciaron a la titular de la
Conade como responsable
del atentado en su contra.
riencia de los delitos de homicidio
calificado (tentativa) y portación
de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea Mexicana y7o que resulte

cometido en agravio del suscrito,
Jesús Chaín Oceguera y la Sociedad”, publicó una investigación del
periodista Víctor Hugo Arteaga.
El documento prosigue, “en
contra de Armida Ramírez Corral,
Ana Gabriela Guevara (actual
titular de la Conade) y/0 quien
o quienes resulten responsables,
solicitando sean investigados y si
de ellos desprendiera la comisión
de algún o algunos hechos delictuosos, se solicite al Juez de Control competente, audiencia inicial para formular imputación”.
Los empresarios fueron atacados en el Puerto de Veracruz la
semana pasada. En mayo, ambos
acusaron a Guevara de pedir
“moches”, por asignar un contrato de 16.5 millones de pesos.

selección estatal. Aquí en Tulum
tenemos divisiones desde las
más pesadas hasta las más ligeras, pero si hay algo que caracteriza a algunos peleadores es
la pegada que tienen. Si algo
nos distingue, es justamente la
fuerza de la pegada.
De acuerdo con Vega, la convergencia de estilos y el roce
constante entre los integran-

—¿Qué esperas de tu futuro
como entrenador?
—Ahorita tengo el plan de seguir
en Tulum, tengo priorizados a los
atletas del nacional que sigue
pendiente de realizarse. En el
caso de Jorge López, este año es
su último en los Juegos Conade.
Tenemos planeado foguear lo
en el sector olímpico para que
alcance su debut profesional. En
Tulum, además de los atletas que
ganaron el regional, hay atletas
con un futuro prometedor que
a futuro van a tener una buena
oportunidad cuando lleguen a las
competencias nacionales. Por lo
menos 10 boxeadores son muy
capaces, tengo un largo trabajo
por hacer en Tulum.

JUEGAN
EQUIPOS DE
NFL CONTRA
EL TIEMPO
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CANCÚN, Q. ROO.- La titular de la
Conade, Ana Guevara fue denunciada ante la Fiscalía General de la
República, por presunto intento de
homicidio. Los demandantes fueron
un grupo de empresarios de Veracruz,
quienes sufrieron un atentado por un
comando armado la semana pasada.
La denuncia fue interpuesta por
el despacho Lecumberri Benavides y
Cid Abogados SC, la cual representa
a Rafael Sánchez Cano y Jesús Chaín
Oceguera, quienes aseguran que
el ataque en su contra fue hecha
por Guevara, luego de que ellos la
acusaron por fraude y extorsión.
“Vengo a denunciar hechos
que, salvo error apreciación del
suscrito, considero tienen la apa-

tes de la selección estatal, ha
permitido elevar el nivel de la
entidad cuando salen a las diferentes competiciones gracias al
mérito en el trabajo de todos los
implicados en las sesiones de
entrenamiento.
“Es un boxeo inteligente a nivel
estatal. Todos los entrenadores de
la selección estatal son muy inteligentes, llevamos a cabo sesiones
extensas, psicológicas, tácticas y
técnicas, los metodólogos están
al pendiente de todos los procedimientos. Llegamos a un punto de
que el atleta llega completamente
seguro de sí mismo gracias a ese
trabajo realizado”.

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

La cuarentena
complica más las
cosas de cara a la
próxima temporada
de la NFL. Al
menos seis equipos
decidieron terminar
sus programas
de actividades
virtuales, a pesar de
que la liga autorizó
una extensión
del tiempo de
trabajo por dos
semanas más.
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primera
función

MEGA SHARK SAGA (2009-2020)

Dir: Ace Hannah
Producida por The Asylum, compañía experta en cine
de Serie B, esta saga sobre depredadores gigantes
y sus respectivas peleas tiene cuatro secuelas,
en donde el tiburón titular lucha contra un pulpo,
un cocodrilo prehistórico, un escualo metálico
¡y hasta con Moby Dick!
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SHARKTOPUS (2010)

Declan O’Brien
Protagonizada por Eric
Roberts y el mexicano Héctor
Jiménez, y producida por
el legendario Roger Corman,
la trama de este tiburón con
tentáculos de pulpo, creado
como arma, se ubica en una
costa de México.

¡TIBURÓN

JaWS: 45 aÑOS

SAND SHARK (2011)

A LA VISTA!

Inspira película
de Steven Spielberg
imitaciones alocadas
de estas criaturas

Mark Atkins
Inspirada más en Tremors
que en Tiburón, este filme
también tiene su seguimiento
de culto. Trata sobre
una horda de escualos
hambrientos que nadan en la
arena y ama cazar turistas.

2-HEADED SHARK
ATTACK (2012)

MILLONARIO LEGADO

470.7
mdd

recaudó a nivel
mundial

Rodolfo G. Zubieta

9

98%

mdd

fue su presupuesto

Cuando una película se vuelve un éxito mundial de taquilla,
conquista completamente a la
crítica y a la audiencia y hasta
marca un precedente en la historia del cine, inevitablemente
inspirará cientos de imitaciones.
Pero quizás ninguna cinta ha sido tan replicada como Tiburón.
Sobre todo porque fue
el filme que verdaderamente
sentó las bases del blockbuster
moderno, con una estructura
narrativa que ha sido repetida
ad nauseam, y que, de inmediato, generó copias de animales
salvajes luchando contra humanos, como Grizzly (1976), Orca
(1977) y Piraña (1978).
Sin embargo, lo que realmente creó la cinta de Steven
Spielberg (además de un miedo masivo a nadar en el mar),
fue el subgénero del “sharkploitation”, ese donde un grupo de
humanos (adolescentes, científicos, guarda costas) se topa
con un escualo con capacidades extraordinarias.
Estrenada el 20 de junio
de 1975 en Estados Unidos, y
rompiendo todos los récords y
paradigmas de la época, Tiburón sigue más viva que nunca,
ya sea por su icónico tema musical, creado por John Williams,
las actuaciones de su impecable cast, o porque es la perfecta
película veraniega.
Para prueba, las distintas
personalidades de estos monstruos marítimos que navegan
en el celuloide hoy en día: los
hay fantasmales, mexicanos, jurásicos, areneros, con tentáculos y hasta zombis.
Para cazarlos a todos en
los servicios de streaming, seguramente se requerirá un bote
mucho más grande.

Christopher Ray
Como su nombre lo dice,
presenta a un sangriento
tiburón de dos cabezas
(además de que la estelariza
Carmen Electra). Tiene tres
secuelas: con tres, cinco y seis
cabezas más.

de “frescura” en
Rotten
Tomatoes

SHARKNADO
(2013)

Fuente: IMDB, Box oFFIce Mojo,

Anthony C. Ferrante
En las costas de México
un cargamento de
tiburones es atrapado
por un ciclón. El tornado
de escualos resultante
llega hasta Los Ángeles,
donde varias personas
se unen para derribarlo.
Inspiró cinco secuelas
y tiene 78% de frescura
en Rotten Tomatoes.

Rotten toMatoes, VultuRe

GHOST SHARK
(2013)

Griff Furst
Realizada por la cadena
SyFy, se volvió un éxito viral
en redes por su ridícula
premisa: un tiburón es
torturado y asesinado por
un pescador y su hija, sólo
para que su espíritu reviva
en busca de venganza.

AVALANCHE SHARKS
(2014)

Scott Wheeler
Desde Canadá llega la historia
de un concurso de bikinis que
se transforma en una masacre,
cortesía de una avalancha
de tiburones. Es una especie
de secuela de Sand Shark.

ZOMBIE SHARK
(2015)

Misty Talley
Talley, la primera mujer en
dirigir una película original
para SyFy, presenta una
historia más seria de ficción
sobre un tiburón que es
revivido en un experimento
y trata de devorar a unos
jóvenes traviesos.

MEGALODÓN (2018)

TOXIC SHARK (2017)

Jon Turteltaub
Con un cast internacional encabezado
por Jason Statham, esta cinta recaudó
530 millones de dólares en todo el mundo,
pese a ser destrozada por críticos. El
tiburón prehistórico de 23 metros de largo,
aparentemente extinto, regresará para una
secuela, actualmente en preproducción.

Cole Sharpe
Además de su gran tamaño,
este depredador lanza
ácido por un orificio en su
espalda y sus mordeduras
(si sobrevives) te pueden
convertir en un canibal
desenfrenado. ¡Órale!

LAS QUE SE SALVAN

EL DATO
Fuente: IMDB

1,067
cintas producidas
con un tiburón
en su trama

83

películas
protagonizadas
por un escualo
TINTORERA (1977)

Dir:René Cardona Jr.
Más que una cinta
de horror parece una
soft-porno, en donde
un ménage à trois es más
importante en la trama que
el tiburón en cuestión. La
protagoniza Hugo Stiglitz.

ALERTA EN LO
PROFUNDO (1999)
Renny Harlin
Criticada en su momento,
esta cinta, filmada en
Rosarito, Baja California,
se ha vuelto de culto, en
especial por la actuación
de Samuel L. Jackson.

MAR ABIERTO
(2003)

Chris Kentis
Una de las cinta de
tiburones más rentables:
costó 120 mil dólares y
generó a nivel mundial
55.5 millones. Se inspira
en una historia real.

DARK TIDE (2012)

John Stockwell
Uno de los grande fracasos
de taquilla y crítica
de Halle Berry. La actriz
da vida a una “susurradora
de tiburones” traumada
tras la muerte de un buzo
a manos de un escualo.

MIEDO PROFUNDO
(2016)

Jaume Collet-Serra
Protagonizada por la actriz
Blake Lively, esta cinta
sorprendió al público y a la
crítica, quien le otorgó un
78 por ciento de frescura
en Rotten Tomatoes.

2E

PARA
CONOCEDORES

1.

La novela de Robert Bloch se
inspira levemente en la historia real de Ed Gein, un asesino
convicto de Wisconsin acusado
de homicidio y de desenterrar
nueve cadáveres, con cuya piel
creaba vasijas, lámparas y máscaras, mientras que los huesos
los usaba de utensilios.

primera
función

LA ESCENA
ICÓNICA
Filmada del 17 al 23
de diciembre de 1959,
la mítica escena de la
regadera se confeccionó
con 78 planos/ángulos
de cámara y 52 cortes,
todo con el uso de dos
diferentes cámaras. La
sangre que se usó fue
creada con sirope de
chocolate, que se ve
mejor en blanco y negro, mientras que Marli
Renfro fue la doble de
cuerpo de Janet Leig.

2.

Hitchcock adquirió los derechos de la novela por 9
mil 500 dólares y le pidió a su
asistente que comprara todas
las copias en el mercado para
evitar que la gente se enterara
de la trama.

3.

El guionista Joseh Stefano
cambió varias cosas del libro,
eliminando el alcoholismo y la
obesidad de Norman Bates, así
como su obsesión con el espiritismo, lo oculto y la pornografía.

4.

La novela de Bloch es mucho más violenta que la
película. Por ejemplo, Marion
Crane es decapitada en el texto,
en lugar de ser sólo apuñalada
como en la cinta.

5.

En lugar de hacer Psicósis,
Hitchcock iba a dirigir el filme No Bail for The Judge, con
Audrey Hepburn, pero debido
al embarazo de la actriz, la producción se tuvo que cancelar.

z La serie Bates Motel (20132017) aborda la juventud ficticia
de Norman Bates y su relación
con su madre.

pSicóSiS: 60 aÑOS

806,947
dólares
fue su presupuesto
de producción

LA ESENCIA

z Ha sido tributada y parodiada
en los filmes Vestida Para
Matar (1980), High Anxiety
(1977), Halloween (1978),
Scream (1996) y series como
Los Simpson y Padre de
Familia.

20.

Creó el subgénero de horror “slasher”, popularizado después por filmes como
Halloween y Viernes 13. También lanzó el “splatter”, un tipo
de cine centrado en lo visceral y
lo violento.

19.

50

millones

de dólares
recaudó el filme
a nivel mundial

6.

La cinta está realizada casi
en su totalidad por el equipo de la serie Alfred Hitchcock
Presenta, incluyendo su cinefotógrafo, asistente y editor. El
costo de su staff fue de apenas
62 mil dólares.

7.

Para ajustarse a su presupuesto de menos de un millón de dólares, el cineasta convenció a sus dos protagonistas
de trabajar por menos dinero.
Leigh ganó 25 mil dólares y Perkins, 40 mil.

450
mil

dólares pagó CBS
por los derechos
de TV en los 60

97%

Casi todo la película fue filmada con lentes de 50mm
en cámaras de 35mm. Esto
ofrecía un ángulo de visión similar al ojo humano, lo que involucraba más a la audiencia en
la trama.

10.

El look de la casa de Norman Bates fue inspirado
por la pintura “The House By
The Railroad, de Edward Hopper, que muestra un hogar victoriano ubicado en Haverstraw,
Nueva York.

El 2020 es el año del terror.
Y no lo es por la pandemia
del coronavirus, las avispas gigantes volando por la tierra o
el supremacismo blanco asomándose por cada esquina.
Películas clásicas como
Viernes 13, Tiburón, El Resplandor, La Niebla, El Día de
los Muertos Vivientes, ReAnimator, Destino Final…
Todas ellas celebran en estos
12 meses un aniversario importante, con el cual dejan clara su
valía en la historia del cine y su
permanencia en el imaginario
colectivo.

Sin embargo, ninguna de
estas cintas (y el género del
horror en general) hubieran
trascendido de igual forma sin
un filme que rompió barreras
en la industria, cambió los paradigmas fílmicos y redefinió
el concepto de cultura pop en
el mundo: Psicósis.
Dirigido por el el “Maestro
del Suspenso” Alfred Hitchcok,
y estrenado el 16 de junio de
1960 en el Teatro DeMille de
Nueva York, el filme, basado
en los novela homónima de
Robert Bloch, transformó el
séptimo arte por completo
gracias a su aventurada narrativa y estilo visual.
“Fue una perfecta trampa
de acero. No podías correr de
ella, te inflingía dolor, y al mismo tiempo sabías que estabas
en las manos de un maestro.
No te quedaba más que sen-
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premios
consiguió,
incluyendo
un Globo de Oro

9.

El Motel Bates y la casa
donde vive Norman se
construyeron en el mismo set
de los Estudios Universal donde
Lon Chaney Jr. filmó El Fantasma de la Ópera (1925).
Sigue de pie hasta hoy.

Sobrevive
mítico filme de
Hitchcock el paso
del tiempo
Rodolfo G. Zubieta

de “frescura”
tiene en
Rotten Tomatoes

8.

Rompió récords de audiencia y taquilla en Japón,
Francia, Inglaterra, Sudamérica,
Canadá y Estados Unidos. Es
la cinta en blanco y negro más
redituable de la historia.

tarte y observar”, asegura el
mexicano Guillermo del Toro,
fan de la cinta, en el documental 78/52.
La película se centra en el
inesperado encuentro entre
una secretaria, Marion Crane,
que termina hospedándose
en un aislado motel luego de
robarle un dinero a su jefe, y
Norman Bates, el cuidador del
sombrío inmueble.
Ya sea por el sello autoral de Hitchcock, la música de
Bernard Hermann, los créditos iniciales de Saul Bass, la
escalofriante actuación de
Anthony Perkins, o la icónica
escena de la regadera, protagonizada por Janet Leigh,
Psicósis sigue siendo parte
del ADN de cualquier cinéfilo.
“Lo que hizo Hitchcok con
la escena de la regadera fue
cambiar para siempre el lenguaje del cine. Además que
presentó al editor como una
pieza importante del ropencabezas que es armar una
película”, reconoce el cineasta Mick Garris (Critters 2, Sleepwalkers) en 78/52.
Festejamos los 60 años
de esta joya desentrañando
los secretos mejor guardados
de su rodaje.

18.

La película fue tan exitosa, que fue reestrenada
en cines en 1965. Y después
multiples veces más, una de las
últimas en 2015, por su aniversario 55.

17.

Para su estreno, Hitchcok
puso una regla: nadie podía
entrar al cine una vez empezada la cinta, esto para evitar que
se perdieran el hilo de la historia. También pidió no revelar la
trama.

16.

Por si fuera poco, es la
primera película en la historia del cine que muestra en
primer plano un retrete abierto
mientras se activa la descarga
de agua.

15.

Psicósis fue muy polémica
en su época por la escena
de la regadera, por mostrar al
inicio del filme a una pareja de
amantes, una mujer con bra y
tratar la aparente homosexualidad de Bates.

4

nominaciones
al Óscar, incluyendo
Mejor Director

11.

Varias de las escenas en
la cinta son improvisadas
por los actores. Por ejemplo,
Perkins añadió a su personaje
el comer compulsivamente
maíz dulce.

12.

Si nunca lo viste, el cameo
de Hitchcock (un sello en
casi toda su filmografía) ocurre
justo al inicio de la película: aparece de pie afuera de la oficina
donde trabaja Marion Crane.

13.

En 2009, una encuesta de
PRS for Music, encargados
de la gestión de derechos musicales en Reino Unido, nombró a
la música del filme como la más
terrorífica de la historia.

14.

Luego de varios roces con
Bernard Hermann, el compositor del score, Hitchcock
aceptó después que el 33 por
ciento del efecto de Psicósis
en la audiencia se debía a la
música.

