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AUMENTAN 
CONTAGIOS

palabras que pronunció el 
gobernador Carlos Joaquín 
González apenas el jueves 
pasado.

En cuanto a las defuncio-
nes a causa del coronavirus 
también se refleja el empeo-
ramiento de la enfermedad 
entre la sociedad chetu-
maleña, pues de tener 10 
muertes el 1 de junio, ahora 
acumula 31.

Ya previo al crecimiento 
exponencial del Covid-19 en 
Othón P. Blanco, el secre-
tario de Seguridad Pública 
de Quintana Roo, Alberto 
Capella Ibarra, había hecho 
público lo mal que se por-
taba la gente saliendo a las 
calles como si nada pasara.

“Muy lamentable la movi-
lidad y la cantidad de perso-
nas en las calles de Chetu-
mal. Pareciera que la gente 
no entiende las dimensiones 
del riesgo de salud que 
tenemos”, escribió Capella 
Ibarra en redes sociales 
desde el 28 de abril.

SERGIO GUZMÁN

CHETUMAL, Q. ROO.- Los 
regaños públicos por parte 
de autoridades estatales no 
han cambiado el comporta-
miento de la ciudadanía ni la 
tendencia alcista de conta-
gios de Covid-19 en la capi-
tal, que en junio quintuplicó 
la cifra de casos positivos.

El primer día del mes el 
municipio de Othón P. Blanco 
registró 109 casos de coro-
navirus, pero ayer el número 
llegó hasta 571. De hecho 
durante este periodo pasó 
del tercero al segundo lugar 
dentro del estado.

Al iniciar junio, Solida-
ridad superaba a Othón P. 
Blanco por 200 casos —309 
contra 109—, situación que 
se revirtió con el paso de 
los días y semanas, y tras 
el reporte oficial presen-
tado ayer por la Secreta-

Othón P. Blanco pasó del 
tercero al segundo lugar 
dentro del estado.

1 DE JUNIO
Othón P. Blanco: 109 
casos positivos y 10 
defunciones
Solidaridad: 309 casos 
positivos y 51 defunciones

29 DE JUNIO
Othón P. Blanco: 571 casos 
positivos y 31 defunciones
Solidaridad: 526 
casos positivos y 65 
defunciones

QUINTUPLICA CHETUMAL CASOS DE CORONAVIRUS

Isla Mujeres, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas, 
Puerto Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto y Bacalar (0% 
de ocupación hospitalaria)

ría de Salud del estado, 
ahora Othón P. Blanco 
tiene 45 positivos más que 
Solidaridad.

“Está creciendo mucho 
en Chetumal desde hace 

rato, y lo veníamos diciendo, 
tal vez puedas engañar a la 
Policía, al gobernador, a los 
de Cofepris, pero al Covid es 
muy difícil engañarlo, te da 
y te da, y te puede mandar a 

un hospital, te puede mandar 
a intubar, y te puede llevar 
a la muerte. Por eso hay que 
tener mucho cuidado.

“Quien tenga que salir 
a la calle, que salga, que lo 

haga gradualmente, ordena-
damente, cuando tenga que 
hacerlo, pero si no tienes que 
hacerlo quédate en casa, es 
lo mejor, hay que cuidarse, 
cuidémonos”, fueron las 

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA

Othón P. Blanco:

40%
Cozumel:

30%
Tulum:

10%
Benito Juárez:

31%
Solidaridad:

26%
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GASTAN PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LA 4T

Derrocha 
Beristain 
en autos 
blindados
Cuesta servicio 8 
millones de pesos 
y se contrató sin 
licitación pública 

 MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El ayun-
tamiento que encabeza Laura 
Beristain contrató vehículos 
blindados para funcionarios 
públicos de la llamada ‘Cuarta 
Transformación’.

Fueron camionetas de lujo 
que el gobierno morenista 
rentó por casi ocho millones de 
pesos, a petición de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal (SSPyTM).

El alquiler se realizó por adju-
dicación directa que favoreció a 
la empresa Lease and Fleet Solu-
tions, S.A. de C.V. por un monto 
de siete millones 948 mil 047.16 
pesos, según el contrato de pres-
tación de servicio número DPM/
AD/ARR/002/2020.

De la información que aparece 
en el portal de Transparencia se 
desprende que el arrendamiento 
se hizo con una compañía interme-
diaria “especializada en asesoría, 
consultoría y servicios administra-
tivos y/u operaciones”.

La empresa favorecida se pro-
mociona comercialmente como 

que “nació para ofrecer solucio-
nes eficientes en arrendamiento 
y administración de flotillas”, de 
las cuales surte vehículos tipo 
costa hasta camiones recolec-
tores de basura.

Las camionetas a prueba de 
balas fueron alquiladas justa-
mente cuando el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y diversos 
funcionarios públicos del gobierno 
de la “Cuarta Transformación” visi-
taron Playa del Carmen, entre enero 
y marzo pasado.

Otros servidores cuya visita 
coincidió con la renta de los vehícu-
los blindados fueron Román Meyer 
Falcón, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, y Rogelio Jiménez Pons, 
director general del Fondo Nacio-
nal de Fomento Turismo y funcio-
nario responsable del Tren Maya, 
así como el Consejero Jurídico de 
la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

Otro funcionario cuya visita 
comprometió el presidente fue 
el Procurador Agrario, Luis Rafael 
Hernández Palacios Mirón, para 
revisar la situación de viviendas 
y terrenos para la regularización y 
entrega de escrituras.

La contratación de los vehículos 
blindados se justificó al amparo de 
la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles 
del Estado de Quintana Roo.

Semáforo Semáforo 
naranjanaranja
El gobierno del 
estado informó que 
el color naranja en 
el semáforo permi-
te la reanudación 
gradual, ordenada y 
responsable de las 
actividades esencia-
les, en porcentajes 
del 50 por ciento, en 
servicios administra-
tivos, profesionales, 
científicos, técnicos, 
de consultoría y 
asesoría.

Entregó 
Zofemat 
228 km 
de costa 
ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q, ROO.- Las conce-
siones en playas han sido un 
negocio millonario creciente 
para los Ayuntamientos de 
Benito Juárez, Puerto More-
los, Solidaridad y Tulum, 
los cuales cobran las tarifas 
más altas en el país, 142.95 
pesos el metro cuadrado (en 
la mayoría valen entre uno 
y tres pesos) y, según datos 
de la Semarnat, en 2019 se 
entregaron 56 títulos, equi-
valente a 228 kilómetros 
cuadrados de costas.

De ahí que el Senado de 
la República haya emitido un 
punto de acuerdo para exhor-
tar a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les para verificar y garantizar el 
libre acceso de todos los mexi-
canos a las playas y sancionar 
o retirar permisos, según sea 
el caso, a las empresas que no 
cumplan con la ley.

Las inconformidades han 
crecido porque muchos de los 
negocios de la zona hotelera de 
Cancún y de la Riviera Maya 
permiten el acceso de sus hués-
pedes a las playas, cuando las 
autoridades sanitarias no han 
autorizado el ingreso al mar, 
debido a las restricciones por la 
época de emergencia sanitaria 
del Covid-19 y las disposicio-
nes de sana distancia en esta 
Nueva Normalidad.

Fue la misma empresa que 
participó antes como postor en la 
licitación pública nacional CLN-
LCP/03/2017 para la “Contratación 
del servicio de arrendamiento puro 
de camiones recolectores” en Culia-
cán, Sinaloa.

En aquella ocasión durante el 
acto de presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y económi-
cas (13 de marzo de 2017, a las 13 
horas) el dictamen fue que “se con-
cluye que no presenta el registro en 
el padrón de proveedores del muni-
cipio, no presenta el comprobante 
de domicilio, tampoco presenta la 
declaración anual correspondiente 
al ejercicio fiscal 2015 ni el pago 
provisional más reciente”.

La propuesta que presentó fue 
por 54 millones 200 mil 859.56 
de la cual “se hace la observación 
que no presenta la garantía de 
seriedad de la propuesta”, según 
se estableció por escrito el Comité 
de Adquisiciones.

La empresa favorecida con el 
contrato por adjudicación directa 
tiene su domicilio legal en la calle 
Francisco Barrera 11, Col. Cristóbal 
Higuera P. Ampliación en de Atiza-
pán de Zaragoza, aunque también 
en Cerro de las Campanas No. 119, 
Col. Pirules, Tlalnepantla de Baz, en 
el Estado de México.

EMILIANO GALLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Con una reso-
lución que aboga por el diseño 
de un marco constitucional con 
perspectiva del envejecimiento, 
la justicia federal concedió 
amparo a una mujer mayor de 
setenta años a la que el ISSSTE 
negó rembolsar gastos médicos 
contratados en hospital privado 
porque la institución pública 
no tiene los servicios que ella 
requiere para sus padecimientos. 

El conflicto legal derivó de 
un recurso de reconsideración 
dictado por el Presidente del 
Comité́ de Quejas Medicas 
del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE), en 
el sentido de declarar impro-

ordenaron al ISSSTE rembolsar 
los fondos demandados. 

El caso de Castillo Alonso sus-
citó entre los magistrados Jorge 
Mercado Mejía, Selina Haidé 
Avante Juárez y Leonel Jesús 
Hidalgo (ponente del proyecto 
de sentencia) un profundo aná-
lisis sobre la falta de un marco 
constitucional para proteger los 
derechos de los adultos mayores. 

De hecho, este órgano colegiado 
le corrigió la denuncia (suplencia de 
la queja) a la demandante.

En el caso, opera la suplencia 
de queja conforme a lo dispuesto 
por el numeral 79, fracción VII de la 
Ley de Amparo, pues la agraviada 
Ligia del Carmen Castillo Alonzo 
cuenta con más de 70 años de edad 
y tiene un padecimiento que puso 
en riesgo su salud (afección car-

diaca) según se desprende 
de las constancias que obran 
en el sumario de origen (...) del 
índice de la Sala Regional del 
Caribe del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, lo que 
la coloca en un estado de vul-
nerabilidad que requiere trato 
diferenciado por parte de los 
órganos jurisdiccionales, aboga-
ron los magistrados. 

cedente el rembolso solicitado 
por la mujer de nombre Ligia del 
Carmen Castillo Alonzo.

Ante esta negativa, promovió 
amparo el cual tocó conocerse en 
primera instancia a la Sala Regio-
nal del Caribe del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, con 
residencia en Cancún, la cual el 
16 de mayo de 2019 resolvió con-
firmar el no reembolso decretado 
por autoridades del ISSSTE. 

En respuesta, la septuage-
naria recurrió a la segunda ins-
tancia para demandar amparo 
contra la sentencia de primera 
instancia y el asunto tocó resol-
verlo a los magistrados del Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Distrito con residencia 
en Quintana Roo, quienes con-
cedieron la razón a la mujer y 

El artículo 19, inciso b, fracción 
II, establece que las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de adju-
dicación se harán por licitaciones 
públicas para asegurar al estado las 
mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financia-
miento y oportunidad, aunque se 
hace una excepción en “los casos 
en que el pedido o contrato sólo 
puede fincarse o celebrarse con 
una determinada persona, por ser 
ésta la titular de la patente de los 
bienes o servicios de que se trate”.

El artículo 33, fracción XVII, del 
mismo ordenamiento permite a 
las dependencias y entidades el 
procedimiento de contratación 
mediante ese mecanismo pero 
“bajo su responsabilidad”, cuando 
existan condiciones o circunstan-
cias extraordinarias e imprevisi-
bles, existan razones justificadas, se 
trate de operaciones no comunes o 
cuando la licitación pública ponga 
en riesgo la seguridad pública del 
estado o municipios, cuyos supues-
tos no aplican a este caso particular.

La empresa Lease and Fleet 
Solutions, S.A. de C.V. (RFC 
LFS161206dp3) se constituyó el 7 
de diciembre de 2016. Y hace un 
par de años fue cuestionada por 
rentar automóviles patrulla en 
Quintana Roo.

 ❙ Ficha general del contrato de la renta de vehículos blindados.
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Gana septuagenaria reembolso a ISSSTE

 ❙ La Justicia de la Unión 
concedió el amparo y 
protección a una mujer 
de 70 años de edad.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

AÚN NO NOS reponemos en este nido de la felicitación pública, vía Twitter, 
del Jefe de la Policía de Quintana Roo, Alberto Capella, al desafortunado ex 
gobernador de Morelos: "Hoy es cumpleaños de Graco Ramírez. Le mando 
un abrazo con admiración y cariño Jefe pásela muy bien. Es el día de las 
mulas... (SIC)". No sabemos si es bueno o malo para Quintana Roo, pero los 
morelenses no tienen recuerdos buenos de ese sexenio. Hay que leer nomás 
los comentarios.
YA QUE andamos policiacos, también nos percatamos de una larga lista de 
publicaciones del secretario Capella de fotos de personas que han realizado 
asaltos en varios negocios de la ciudad de Cancún. En todas piden apoyo de la 
ciudadanía para localizar a los presuntos delincuentes, pero la mayoría de las 
fotos no muestran el rostro, sólo el color de la vestimenta. Así que, estimado 
lector, ojalá no coincida en las tonalidades que trae puestas con el que andan 
buscando porque ya se fregó. Corra.
* * *
LAS VÍBORAS ESTÁN ya con maleta y trajes de baño puestos para acudir 
mañana a Holbox en la apertura de playas. El Ayuntamiento lo anunció desde 
este lunes con bombo y platillos, restregándole a muchos que lo hacen porque 
"hasta ahora no han tenido un solo caso de Covid-19". Es decir, como isla es un 
territorio que debería pintarse verde perico.
SI ES UN EJEMPLO a seguir es porque también se trata de un hermoso destino 
turístico quintanarroense prácticamente virgen, sin un metro de asfalto 
y donde los habitantes han logrado evitar los vicios del turismo masivo, 
“all inclusive” y elitista. Tal vez sea más hippie Holbox porque carece del 
esnobismo de otras playas, pero la reapertura es un signo de que han hecho 
bien las cosas. Las víboras ya van rumbo a Holbox cargadas de mucho veneno.
* * *
AL TÉRMINO DE la sesión de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, que votó  unánimemente por la realización de un periodo 
extraordinario de sesiones, para dar salida a las leyes secundarias que deben 
adecuarse para el buen tránsito de México en el T-MEC, los coordinadores de 
los diversos grupos parlamentarios representados en la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) del Senado de la República no podían ocultar su satisfacción 
por los acuerdos logrados luego de largas jornadas de trabajo a distancia. Hasta 
aplausos venenosos hubo, pero unánimes.
PALABRAS MÁS, palabras menos, uno a uno de los participantes en la rueda 
de prensa, efectuada en el patio del Federalismo del inmueble de Reforma 
coincidieron en afirmar que México se presenta fuerte y unido al nuevo desafío 
del tratado comercial más importante del orbe, así como dotar al presidente 
Andrés Manuel López Obrador de mejores herramientas para su encuentro 
próximo con los mandatarios de los países socios: Estados Unidos y Canadá.
LA RUEDA DE PRENSA fue un cruce de reconocimientos mutuos, y en medio 
de tantos fuegos amigos y laureles, el líder de Morena en la Cámara Alta y 
también presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal 
Ávila, sobresalió, debido a los puentes tendidos entre legisladores de diverso 
signo, empresarios e industriales, así como con el jefe del Ejecutivo Federal. Las 
víboras ya andan en Holbox, a punto meterse al mar. Ahí el mundo se detiene, 
no molesten.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

“Tú tienes demasiados amigos en la Ciudad de 
México”, le dijo Joaquín El Chapo Guzmán a Jesús 
El Rey Zambada, hace 15 años. Le respondió que 

su hermano El Mayo también tenía, incluso más 
que él. Luego hablaron de política.

“Y luego él dijo”, recordó El Rey: “¿Qué hay sobre 
Vasconcelos? Ese es uno difícil, ¿verdad? Sí, le dije, 
por lo que sé, él no coopera con nadie. Y luego él dijo: 
Bueno, sí, creo que tendremos que matarlo en algún 
punto, dijo. Y luego dijo: Bueno, sí, no lo sé, pero parece 
que este hombre, no le gusta hacer arreglos con nadie”.

Las autoridades estadounidenses lo cuestio-
naron sobre este asunto en Brooklyn, a finales del 
2018, durante el juicio de El Chapo.

— ¿QUIÉN ES VASCONCELOS?
—Vasconcelos es... él era uno de los altos comandos 

de la PGR, un policía al que todos respetaban y temían 
porque lo que se decía de él que no tomaría dinero.

— ¿NO TOMARÍA DINERO DE QUIÉN?
—De parte del tráfico de drogas.

— ¿CÓMO SE ENTERÓ
DEL PLAN PARA MATARLO?

—Bueno, me pidieron que formara parte del plan.

— ¿CÓMO SE LE PIDIÓ QUE
FORMARA PARTE DEL PLAN?

—Para ayudar a localizarlo y para ayudar pro-
porcionando seguridad a los pistoleros a quienes 
iban a usar para matarlo.

— ¿QUIÉN HIZO ESTA SOLICITUD?
—Mi hermano Mayo me dijo, vamos a ayu-

dar a mi compa Chapo. Chapo quiere matar a 

Vasconcelos, así que vamos a ayudar con eso.

— ¿CUÁNDO OCURRIÓ ESTO?
—Aproximadamente 2005. Como, a mediados 

del 2005, más o menos.

El Rey lo localizó, pero dijo a los estadounidenses 
que no pensaba que era correcto matarlo. “Hablé 
con Juan José Esparragoza, El Azul, y yo le dije que 
no iba a ayudar a matar a Vasconcelos porque le 
dije que no creía que fuera justo que allí hubiera 
cualquier muerte de civiles, personas inocentes. 
Y eso además de que, ya sabe, él no estaba real-
mente ayudando o yendo contra cualquiera, estaba 
haciendo su trabajo como policía, eso fue. Le dije que 
si esto sucedía, entonces todos vamos a terminar 
siendo lastimados, afectados”.

El Azul le dijo que tenía razón, que iba a hablar 
con todos.

— ¿SIGUIÓ ADELANTE EL PLAN DE MATAR
A VASCONCELOS?—, INSISTIERON
LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES.

—Bueno, con tiempo, recibí una llamada de 
Nacho Coronel y él me pedía apoyarlo en lo que 
se refiere a unas personas, su gente y la gente 
de Chapo, quienes habían sido arrestados en 
la Ciudad de México con algunas armas. Hablé 
con el director de operaciones, con la policía, y 
le pregunté si había alguna oportunidad de que 
pudiéramos ayudar a esas personas que habían 
sido arrestadas cerca de la parte sur de la Ciudad 
de México, y él dijo: no, no, no.

José Luis Santiago Vasconcelos murió el 4 de 
noviembre del 2008, cuando el avión Learjet en 
el que viajaba a la Ciudad de México procedente 
de San Luis Potosí se desplomó. Viajaba con Juan 
Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación.

Cuando El Chapo mandó a matar a Vasconcelos

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

PANTALLA INCLUYENTE
El Imcine llevará a 29 televisoras la Muestra de Cine en Lenguas Indígenas. Participan Café, de Hatuey 
Viveros; El sembrador, de Melissa Elizondo; Tío Yim, de Luna Marán; El sueño del Mara'akame, de Fe-
derico Cecchett, y La tirisia, de Jorge P. Solano.

RUMBO 
A 2021
Luego de que el 
Presidente López 
Obrador anunció 
que se convertiría 
en "guardián de 
las elecciones", el 
presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, 
advirtió que para 
lograr que los co-
micios brinden cer-
teza es indispensa-
ble la autonomía de 
las autoridades.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Entre 10 y 19 años 
de edad, población 
femenil que  
requiere atención

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM) fue elegido para recibir 
recursos del Fondo para el Bien-
estar y el Avance de las Mujeres 
(Fobam), e implementar acciones 
para prevenir, atender y erradicar 
embarazos en niñas y adolescen-
tes en la entidad.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmu-
jeres) al IQM le corresponden 2 
millones 689 mil 975 pesos para 
actividades con perspectiva de 
género y enfoque de derechos 
humanos para combatir el 
embarazo infantil, y disminuir 
el embarazo entre adolescentes.

La intención de estos proyec-
tos es que impacten en niñas y 
adolescentes de entre 10 y 19 

años de edad; adicionalmente 
se integrarán otros grupos socia-
les que requieran del fortaleci-
miento de acciones específicas.

La semana pasada el Inmujeres 
presentó en su portal la Estrategia 
Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (ENA-
PEA), que se trata de un trabajo 
conjunto de 16 dependencias del 
gobierno federal, organizaciones 
de la sociedad civil, organismos 
internacionales y personas exper-
tas del ámbito académico.

El embarazo en adolescentes 
es un fenómeno que ha cobrado 
importancia en los últimos años 
debido a que México ocupa el pri-
mer lugar entre los países de la 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico 
(OCDE), con una tasa de fecundi-
dad de 77 nacimientos por cada 
mil adolescentes entre 15 y 19 
años de edad.

En el país, 23 por ciento de 
adolescentes inician su vida 
sexual entre los 12 y los 19 años. 
De estos, el 15 por ciento de hom-
bres y 33 por ciento de mujeres 

no utilizaron ningún método 
anticonceptivo en su primera 
relación sexual.

Aproximadamente ocurren 
al año 340 mil nacimientos en 
mujeres menores de 19 años, 
por ello, las autoridades hacen 
lo posible por revertir esta 
situación.

El año pasado, el IQM recibió 2 
millones 683 mil 420 pesos para 
impulsar la prevención, atención, 
formación y difusión en materia 
de embarazos en adolescentes; 
también se destinó al estado 
211 millones 120 mil pesos para 
capacitar al personal operativo 
que integran el Grupo Estatal 
para la Prevención del Emba-
razo en Adolescentes acerca de 
la normativa estatal.

Además, 83 docentes de la 
Unidad de Educación Media 
Superior Tecnológica Industrial 
y de Servicios en Quintana Roo 
fueron capacitados en junio 
del año pasado, y 84 jóvenes y 
adolescentes se inscribieron en 
un curso sobre salud sexual y 
reproductiva.

Le inyecta Federación 2.6 millones de pesos

Combate IQM 
el embarazo 
adolescente

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del 
estado emitió el plan para el 
retorno seguro de las activi-
dades jurisdiccionales y admi-
nistrativas, con la intención de 
proteger y salvaguardar la salud 
tanto de las personas involucra-
das en asuntos laborales como 
de los colaboradores.

A través del Periódico Ofi-
cial del estado se publicó el 
documento donde establecen 
que las acciones y medidas de 
una reapertura ordenada y 
cauta van de acuerdo con las 
características del inmueble, 
cargas de trabajo, inmobi-
liario utilizado y flujo de los 
visitantes en cualquier color 
del semáforo epidemiológico.

Se implementarán filtros 

para el ingreso con aplicación 
de gel, toma de temperatura con 
termómetro y túnel sanitizante; 
exigir a trabajadores como visi-
tantes el uso de cubrebocas o 
caretas desde la entrada; traba-
jadores y visitantes tienen que 
mostrar una identificación ofi-
cial con fotografía en el acceso.

Los servidores públicos esen-
ciales, abogados y público en 
general deberán cumplir desde 
su ingreso hasta su salida con 
las medidas sanitarias; se rea-
lizó una readecuación y seña-
lización de espacios dentro del 
inmueble; al usar las escaleras 
de la sede en Chetumal tienen 
que respetar la sana distancia.

Evitar el uso de joyería, barba 
y bigote; el personal adminis-
trativo y jurídico no tendrá que 
compartir herramientas de tra-
bajo y/o artículos personales; 

queda prohibida la visita de 
familiares o acompañamiento 
durante la jornada laboral; for-
talecer la ventilación natural.

A través de citas previas se 
atenderán consultas de expe-
dientes fuera de audiencia, 
ratificación y suscripción de 
convenios conciliatorios, con-
venios fuera de juicios, así como 
cumplimiento de laudos.

Durante la emergencia rea-
lizaron 873 acuerdos de trámite 
y comparecencias de pago de 
convenios, 204 acuerdos de dife-
rimiento, 26 acuerdos de admi-
sión de pruebas, 21 resoluciones 
de incidentes y recursos, y siete 
proyectos de laudos.

El documento señala que 
habrá un monitoreo del semá-
foro del gobierno estatal para 
actuar y determinar el nivel de 
restricción y medidas.

 ❙ Evitar el uso de joyería, barba y bigote, entre las disposiciones para el personal.

Cuidan regreso  
en Conciliación
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 ❙ La intención de los proyectos del IQM es que impacten en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años.

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Órgano de 
Operación Administrativa Des-
concentrado Estatal Quintana 
Roo (OOAD), del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
exhortó a quienes son respon-
sables del cuidado de niños para 
acudir con ellos a vacunarlos y 
completar el esquema que deben 
tener de acuerdo con su edad.

A raíz de la declaratoria de 
emergencia sanitaria por la epi-
demia de Covid-19 en México, 
se pusieron en marcha medidas 
higiénicas y distanciamiento 

social que han reducido la asisten-
cia de la población a las Unidades 
de Medicina Familiar (UMF).

Sin embargo, el IMSS toma 
las medidas necesarias para que 
sea seguro y confiable acudir a 
la vacunación, por ello, sugirió a 
los adultos atender este llamado.

Xóchitl Refugio Romero Gue-
rrero, titular del IMSS en el estado, 
recomendó a los responsables del 
cuidado de los infantes a llevar a 
los pequeños, sin temor, ya que 
las unidades médicas cuentan 
con protocolos de seguridad, y 
además los servicios son accesi-
bles y seguros.

Advirtió que el relajar las 

medidas respecto a enfermeda-
des inmunoprevenibles incre-
menta la probabilidad de apa-
rición de casos y brotes de ellas, 
por tal motivo reiteró la invita-
ción para que la población acuda 
con todas las precauciones a los 
módulos de Medicina Preventiva 
en las UMF del Instituto.

Los biológicos que se tienen 
en las unidades son de hepatitis 
B, pentavalente acelular, rotavi-
rus, neumocócica, triple viral y 
DPT.

El horario en el que pueden 
acudir a las Unidades Médicas es 
de 08:00 a 20:00 horas, de lunes 
a viernes.

 ❙Adultos encargados del cuidado de niños no han dado seguimiento a la cartilla de vacunación.

Vacunen niños, exhorta el IMSS
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Unidad de Inteligencia para 
Emergencias en Salud (UIES)

800 277 4780

Call Center Turismo En Quintana Roo

#JuntosSaldremosAdelante

Lávate las 
manos 

frecuentemente 
con agua y 

jabón

Mantener 
distanciamiento

social
de 1.5 metros

entre persona y 
persona

Cúbrete nariz
y boca

con el lado interno 
del brazo al toser 

y estornudar o 
usa pañuelos 
desechables

No te toques 
los ojos, nariz

y boca 

Evita saludar 
de mano, 

abrazo y beso

Mantén 
desinfectadas

las superficies de 
tu casa, escuela y 
oficina; así como 
objetos de uso 

común

Quédate en casa 
si presentas 

infección 
respiratoria y si 
superas los 38o C 
de fiebre acude a 
tu unidad de salud

1.5 m

Es más una sucursal 
de la Sedena y 
Semar, advierten 
especialistas

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  La Guardia 
Nacional se vendió como una 
institución civil, pero es más 
una sucursal de las secretarías 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
y Marina Armada de México 
(Semar), porque a un año de su 
creación no se observa ningún 
resultado contra la delincuen-
cia, coincidieron organizaciones, 
analistas y expertos.

Liza Sánchez, directora de 
México Unido Contra la Delin-
cuencia; el investigador David 
Blanc; el analista Alejandro Hope 
y María Elena Morera, de Causa en 
Común, hicieron este análisis tras 
la entrega del informe “Observato-
rio de la Guardia Nacional”.

Coincidieron que, lo más que 
se sabe, es que la Sedena ha reci-
bido predios, pero no “cuántos 
elementos tiene la Guardia”.

En Quintana Roo, de acuerdo 
con los ayuntamientos de Benito 
Juárez (Cancún) y Solidaridad 
(Playa del Carmen), ya se cuenta 
con los predios para la construc-
ción de los cuarteles. Sólo falta el 
acta constitutiva.

En el Benito Juárez, el Cabildo, 

durante la Cuadragésima Ter-
cera Sesión Ordinaria, aprobó 
la entrega, bajo la condición de 
que en caso de no construirlo, se 
regresaría el predio.

El análisis sostiene que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en sus últimas 
dos campañas en búsqueda de la 
Presidencia, aseguró que “retira-
ría a las Fuerzas Armadas de las 
funciones de seguridad”.

En consonancia, la Guardia 
Nacional sería de carácter civil, 
por lo que desapareció a la Policía 
Federal, que contaba con 37 mil 
elementos.

María Elena Morera, sustuvo 
que, con 29 mil millones de pesos 
asignados, no hay recursos para 

crear plazas y, como tal, no ha 
realizado ningún reclutamiento.

“La inseguridad que se vive 
en el país es la consecuencia de 
haber promovido una corpora-
ción militarizada e inoperante, 
mientras se profundiza el aban-
dono de los policías locales”.

FALTA DE DEFINICIONES
Lisa Sánchez cuestionó la falta 
de definiciones que hay res-
pecto al funcionamiento de esta 
corporación.

“Es la nula separación fun-
cional de la institución con las 
Fuerzas Armadas y la opacidad 
sobre los convenios de colabo-
ración con los gobiernos estata-
les”, comentó en la conferencia 

virtual.
Alejandro Hope, destacó que 

esta corporación no tiene recur-
sos propios, ya que todo proviene 
de las Fuerzas Armadas.

“Lo que es más preocupante 
es la inexistente separación, 
porque los elementos que van a 
la Guardia Nacional se van por 
medio de un oficio de comisión, 
los transfieren en calidad de 
préstamo, que es una forma de 

burlar la ley”.
El analista criticó lo que pro-

paga el Gabinete de Seguridad, 
cuando habla de reclutamiento 
de la Guardia Nacional.

“Ellos pueden decir que tienen 
40 mil integrantes de la Policía 
Federal y en total sus cifras pue-
den decir que cuentan con un 
determinado número de elemen-
tos, pero nunca aclaran cuántos 
tienen plaza en la Guardia”.

En QR ya cuenta con predios… pero hasta ahí

Cuestionan resultados 
de la Guardia Nacional 

 ❙ La Guardia Nacional se vendió como una institución civil, pero 
es más una sucursal de las secretarías de la Sedena y Semar, 
advierten especialistas.

ISRAEL ORTEGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En tan 
sólo tres meses, el Covid-19 
se ha convertido en una causa 
de muerte que ha dejado más 
víctimas que las que se regis-
tran cada año en la Ciudad de 
México a causa de los homici-
dios o accidentes de tránsito y 
atropellamientos.

Entre el 17 de marzo y el 21 
de junio, la cifra de muertos 
de coronavirus que registró el 
gobierno federal en la ciudad 
alcanzó las 4 mil 484 personas, 
mientras que la cantidad de 
personas que murieron el año 
pasado, aquí mismo a causa de 
los homicidios, fue de 2 mil 740 
personas, de acuerdo con las 
cifras de la Fiscalía local.

Los homicidios han figurado, 
al menos desde 2016, como una 
de las 10 principales causas de 
muerte a nivel local entre los 
capitalinos.

La Secretaría de Salud la 
tenía registrada como la novena 
causa de muerte en la ciudad 
hace cuatro años, con mil 324 
asesinatos, pero esa cantidad 
ha aumentado año con año a 
más del doble en 2019.

Sobre los accidentes, la 
misma Secretaría de Salud los 
tenía registrados como la octava 
causa de muerte con más de 
mil casos anuales, aunque han 
disminuido.

El año pasado, la Fiscalía 
registró alrededor de 550 víc-
timas, entre quienes murieron 
en un choque y quienes falle-
cieron al ser atropellados por 
un vehículo.

LA PRIMERA CAUSA…
La primera causa de mortalidad 
en la CDMX son las enferme-
dades del corazón, con unas 14 
mil víctimas anuales; después 
la diabetes, con 10 mil, y luego 
los tumores malignos, con unos 
8 mil decesos anuales, reportan 

cifras consultadas en el portal 
de la Secretaría de Salud local.

Aunque las autoridades esti-
man que los casos de Covid-19 
en la Capital continuarán, el 
virus ya se perfila en junio como 
la que sería la cuarta causa de 
muertes en la ciudad durante 
el año, en comparación con las 
cifras de mortalidad de los años 
anteriores.

En los años previos, la cuarta 
causa de muerte habían sido los 
decesos por enfermedades cere-
brovasculares con alrededor de 
3 mil defunciones anuales.

La quinta causa fueron las 
enfermedades en el hígado, 
con 2 mil 900, seguidas por las 
influenzas y neumonías que 
cobran alrededor de 2 mil 600 
víctimas anuales.

Cada año, de acuerdo con 
la estadística más actualizada 
disponible en el portal de la 
Secretaría de Salud local, sobre 
el año 2016, fallecen alrededor 
de 62 mil personas en la Ciudad.

Supera en la CDMX  
Covid a homicidios

 ❙ En tan sólo tres meses, el Covid-19 se ha convertido en una causa de muerte que ha dejado más 
víctimas que las que se registran por homicidios.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Diversas leyes 
y normas fueron violentadas con 
el nombramiento de ex regidor 
Issac Janix Alanís como secreta-
rio general del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, denunció Cancún 
Observa.

El organismo civil, que tam-
bién se identifica como Obser-
vatorio Municipal, detalló que 
se violó el artículo 168 de la 
Constitución Política del Estado 
de Quintana Roo y los reglamen-
tos Interior del Ayuntamiento y 
Orgánico de la Administración 
Pública Centralizada. 

Cancún Observa se sumó a las 
demandas de otras organizacio-
nes civiles y sociales para que el 
Cabido y la presidenta munici-
pal, Mara Lezama, reconsideren 
y “hagan las correcciones perti-
nentes bajo la observación de los 
reglamentos y leyes vigentes”.

Recordó que, en la pasada 
sesión extraordinaria del Cabildo 
del 22 de junio pasado, los regi-

dores aprobaron por mayoría 
de votos el nombramiento de 
Janix Alanís como nuevo secre-
tario general, quien una semana 
antes había solicitado licencia 
por 90 días.

Quien fuera el décimo primer 
regidor y presidente de la Comi-
sión Regulatoria del Cabildo, 
asumió el cargo luego que le fue 
tomado el juramento e inició sus 
labores; sin embargo, Cancún 
Observa refirió que con eso se 
violó, primero, la Carta Magna 
de Quintana Roo.

LO QUE DICE LA LEY…
El artículo 168, en su página 142, 
expone que: “…los cargos de elec-
ción popular son preferentes ante 
los nombramientos, y renuncia-
bles solo por causa grave…”.

El organismo que pugna 
porque se corrijan los errores, 
recordó que “al menos pública-
mente, no se conocen las causas 
de fuerza mayor en la reciente 
licencia o renuncia del C. Issac 
Janix Alanís”.

Y después remitió a lo que 
emana del Reglamento de 
Gobierno Interior del Ayunta-
miento del municipio de Benito 
Juárez, en el artículo 180, página 
53, que dice: “…el nombramiento 
del Secretario General del Ayun-
tamiento no podrá recaer entre 
los integrantes del propio cuerpo 
de Cabildo…”.

Por lo que Cancún Observa 
considera que “la asignación del 
nuevo secretario general contra-
dice lo expuesto en el reglamento 
mencionado.

‘Es ilegal designación  
del secretario general’ 

 ❙Cancún Observa denunció 
que diversas leyes y normas 
fueron violentadas con el 
nombramiento de Issac Janix 
Alanís como secretario general 
del Ayuntamiento. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Los conce-
sionarios de establecimientos de 
alimentos y bebidas del Parque 
Natural Chankanaab y el Parque 
Ecoturístico Punta Sur deben cum-
plir con las normativas sanitarias 
ante la reapertura como sitios 
turísticos, que será el 1 de julio.

Emilio Villanueva Sosa, direc-
tor general de la Fundación de 
Parques y Museos de Cozumel 
(FPMC), explicó que, junto con la 
Dirección Estatal de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, de los 
Servicios Estatales de Salud, se 
trabaja de manera coordinada 
para lograr el objetivo.

Informó que la visita de ins-
pección fue a solicitud expresa 
de la institución, con el objetivo 
que los concesionarios continúen 
brindando alimentos y bebidas 

con los altos estándares de cali-
dad en sus procedimientos de 
producción y elaboración.

También para alcanzar la des-
infección de espacios y el cum-
plimiento a las normas sanitarias 
correspondientes, de acuerdo con 
el semáforo sanitario estatal.

Villanueva Sosa explicó que 
las visitas de inspección fueron 
encabezadas por el coordinador 
de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios de la Zona Centro, 
Javier Francisco Toledo Alvarado.

Los verificadores revisaron 
las diversas áreas de los parques 
para comprobar que la FPMC y 
concesionarios cumplen con los 
protocolos de seguridad, tanto los 
dirigidos para el personal como 
para la recepción de los visitantes.

CERTEZA Y VERIFICACIÓN
“Revisamos cada una de las áreas 
para que las personas que acu-

dan a Chankanaab y Punta Sur 
cuenten con la certeza que han 
sido verificados y que cumplen 
con las normas”, detalló Toledo 
Alvarado.

“Se les brindó recomenda-
ciones a los concesionarios 
acerca de las normas vigentes 
y la importancia de su cumpli-
miento, por lo que, con estas 
acciones, el personal estará pre-
parado para recibir a los turistas 
y que los parques estén 100 por 
ciento seguros”.

Reconoció el trabajo que lleva 
al cabo la FPMC por cumplir las 
normas sanitarias relativas al 
coronavirus.

“Demuestra que tiene 
voluntad de seguir actualizán-
dose para esta nueva norma-
lidad, nos da gusto que estén 
atentos a todas las indicacio-
nes de las autoridades para la 
reapertura”.

Chankanaab y Punta Sur,  
con supervisión sanitaria

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



1B

NACIONAL
MARTES 30 / JUNIO / 2020

Golpe a robo a combustible
Autoridades de Puebla y Tlaxcala detuvieron 
a Óscar García Téllez, alias “El Loco Téllez”, 
presunto líder criminal ligado al robo a 
combustible. 

Piden  
antreros  
reapertura 
Para conservar sus 
fuentes de empleo, 
la industria del 
entretenimiento 
nocturno hizo un 
llamado al gobierno 
de la CDMX para 
adelantar la 
reapertura de sus 
establecimientos.

Encarcelan a 17 por ataque 
La Fiscalía General de la CDMX llevó 
ante un Juez de Control a 17 personas 
implicadas en el atentado contra el 
secretario de Seguridad Ciudadana (SSC).
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Dice no tener 
‘problema de 
conciencia’  
por viajar a EU

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que no tiene 
un “problema de conciencia” al 
viajar a Estados Unidos para reu-
nirse con su homólogo estadou-
nidense, Donald Trump, porque 
no es un “vende patria”.

“Yo no tengo problema de 
conciencia de ir a Estados Uni-
dos, si siempre, toda mi vida, he 
sostenido que México es un país 
libre, independiente y soberano 

todo el tiempo.
“No soy un vende patria, para 

decirlo con claridad, para que no 
se anden preocupando o se con-
fundan, se puede tener una muy 
buena relación con un país como 
Estados Unidos, manteniendo 
nuestro decoro, nuestra dignidad, 
nuestra independencia, nuestra 
soberanía”.

El Mandatario dijo que viajará 
a Washington para reunirse con 
su homólogo, Donald Trump, con 
motivo de la entrada en vigor del 
tratado comercial entre Canadá, 
México y Estados Unidos y que 
este lunes se definirá la fecha del 
encuentro.

“Sí voy a viajar a Estados Uni-
dos, creo que hoy se va a definir 
el día, el motivo es participar en 
la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio”.

López Obrador dijo que 
ha habido una relación de 
amistad de su gobierno con 
Donald Trump y que, incluso, 
el discurso del republicano con 
relación a México ha sido más 
respetuoso.
López Obrador, por otra parte, 
dijo que usaría aeronaves de la 
Fuerza Aérea en caso de urgencia 
y cuando tuviera que moverse 
pronto.

Cuestionado sobre si viajará a 
Estados Unidos en avión comer-
cial, lo confirmó y agregó que 
haría el viaje con escala.

“Voy a Estados Unidos, voy 
a trasladarme en los aviones 
de ruta comercial, no hay viaje 
directo de la Ciudad de México a 
Washington, pero se puede hacer 
una escala y llegar a Washington 
un día antes del encuentro que 

tendremos.
“No descarto la utilización de 

aviones de la Fuerza Aérea, de la 
Secretaría de Marina, aviones o 
helicópteros, pero sólo en caso 
de urgencia, de necesidad de 

atender a la población, de casos 
por tragedias que no deseo (toca 
madera), pero si tengo necesidad 
de moverme pronto utilizaría 
yo aviones y helicópteros de las 
fuerzas armadas”.

Se trasladará en avión comercial, con escala

No soy vende patria, 
asegura Presidente

 ❙ El presidente López Obrador aseguró no tener “problema de 
conciencia” al viajar a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. 

CLAUDIA GUERRERO E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se lanzó este lunes 
contra sus críticos, a quienes 
acusó de ser ofensivos, para 
luego indignarse cuando reciben 
respuesta.

El Mandatario celebró que 
se haya desatado una polémica, 
luego que el investigador de la 
UNAM y colaborador de Canal 
11, John Ackerman, se refirió a los 
periodistas como sicarios.

¿Comparar a los medios con 
sicarios, no vulnera la labor de 
los medios?, le preguntaron en 
Palacio Nacional.

“Pues habría que ver también 
del otro lado, porque una carac-
terística del conservadurismo 
es que son muy dados a tirar la 
piedra y esconder la mano y les 
gusta hacer, pero no les gusta que 
les hagan.

“Cada vez que les surge algo 
pegan el grito en el cielo; para 
todos, serenidad y paciencia, 
como diría el filósofo Kalimán”.

Previamente, el Jefe del Ejecu-
tivo se congratuló de que se haya 
generado una discusión pública, 
luego que el esposo de la Secre-
taria de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, comparara 
a los medios con quienes aten-
taron contra la vida del secre-
tario de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México, Omar García 
Harfuch.

“Bueno, yo siempre lo que 
recomiendo es que haya mucha 
polémica como la hay en los 
medios. 

“Les estoy hablando de que a 
mí me insultan, yo no me quejo, 
no voy a ir a presentar una 
denuncia, ya hablé de cómo acu-
saron a mi esposa en un viaje y 
tampoco vamos a presentar una 
denuncia”.

ACEPTA TWITTER  
INVITACIÓN 
López Obrador, por otra parte, 
informó que Twitter aceptó 
enviar a un representante de la 
empresa a la conferencia matu-
tina para que explique el funcio-
namiento de los bots.

“Parece que está aceptando el 
dueño de Twitter una invitación 
para estar aquí con nosotros, va 
a estar aquí para explicarles que 
tienen posibilidad de controlar la 
venta de mensajes o el uso de los 
robots para hacer guerra sucia.

“Qué se puede hacer, es muy 
interesante este tema”, mani-
festó sin aún tener fecha para 
que asista el representante de 
Twitter.

Avala AMLO 
que llamen 
sicarios a 
sus críticos

 ❙ El presidente López Obrador 
recordó el cuestionamiento 
que hizo un crítico de su 
gobierno a su esposa en un 
avión comercial. 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
más de hora y media, cientos 
de ciudadanos a bordo de sus 
vehículos tomaron Paseo de 
la Reforma, en la Ciudad de 
México, en rechazo a la admi-
nistración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

En varias ciudades del 
País, como Toluca, Campeche, 
Xalapa, Córdoba, Tijuana, Aca-
pulco y Pachuca, entre otras, 
también se sumaron a la tercera 
caravana nacional para exigir 
la renuncia del Presidente, con-
vocada quincenalmente por el 
denominado Frente Nacional 
AntiAMLO (Frena).

Los primeros manifestan-
tes iniciaron su recorrido desde 
las 10:30 horas y los últimos se 
disiparon después de las 13:30. 

Entre las 11:30 y las 13:00 
horas, los autos se podían ver 
en ambos lados de la ave-
nida, desde Fuente de Petró-
leos hasta el Monumento a la 
Revolución.  

Los cláxones sonaron todo 
el tiempo, algunos vehículos 
ambientaron la caravana con 
“La Boa”, de la Sonora Santa-

nera, a manera de burla por el 
documento mostrado por el 
Presidente sobre un supuesto 
Bloque Opositor Amplio (BOA). 

También hubo quien puso, 
en su estéreo o en equipos de 
sonido con mayor alcance, el 
Himno Nacional. 

“Yo participo por el amor 
a mi patria, por los que vie-
nen atrás, México merece 
cosas muy grandes”, comentó 
Yolanda Reyes, quien ahora 
es ama de casa, a bordo de un 
viejo Lebaron, de Chrysler, color 
guinda. 

“Ni chairos ni fifís, soy una 
mujer de trabajo, ganando el 
pan con el sudor de mi frente, 
no como el señor López Obra-
dor, que jamás ha trabajado”. 

Entre los mensajes escritos 
en cartulinas, mantas y hojas 
de cuadernos pegados en los 
autos, los más recurrentes 
eran aquellos que advertían 
una tendencia comunista en 
el gobierno. 

“En el momento en que 
necesitamos un líder, no lo 
tenemos; no profeso ningún 
partido, pero en este momento 
siento que vamos en la deriva”, 
secundó otro conductor, quien 
se identificó como René.

Resuenan  
claxonazos  
de renuncia

 ❙ En varias ciudades del país, como CDMX, Toluca, Campeche, 
Xalapa, Córdoba, Tijuana, Acapulco y Pachuca, entre otras, se 
sumaron a la tercera caravana nacional para exigir la renuncia 
del Presidente. 
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EDGAR EFRAÍN CERA Y  
ARIADNA ROTCEH BARRAGÁN /  
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.- Los femi-
nicidios en el Estado de México 
tuvieron un incremento de 120 
por ciento entre abril y mayo de 
este año, de acuerdo con datos 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp).

Las estadísticas oficiales 
indican que en abril hubo cinco 
denuncias por asesinatos come-
tidos contra mujeres, mientras 
que en mayo la cifra subió a 
11 casos, de los cuales 80.8 por 
ciento fue perpetrado con un ele-
mento distinto a arma de fuego 
o blanca.

En el periodo enero-mayo de 
este año fueron denunciados 
47 feminicidios, cifra 17.5 por 
ciento superior a la registrada en 
el mismo lapso de 2019, cuando 
hubo reportes de 40 asesinatos 
contra mujeres.

En lo que va del año el mes 
de febrero fue el que más deli-
tos de ese tipo registró, con un 
total de 14, seguido de marzo 
con 12 y en tercer sitio mayo 
con 11 expedientes, mientras 
que enero y abril presentaron 
el mismo número de casos, 
cinco.

La presidenta de la Comisión 
Especial Para las Declaratorias 
de Alerta de Violencia de Género 
del Congreso del Estado, la more-
nista Karina Labastida Sotelo, 
comparó los feminicidios con 
una pandemia.

“El feminicidio es la pandemia 
que no se ha logrado erradicar 
en el Estado de México”, alertó.

“Junto a estados como Chi-
huahua, Michoacán, Ciudad 
de México, Baja California 
y Jalisco conforman focos 
rojos para la seguridad de las 
mujeres de México por ser las 
entidades con los mayores 
casos”.

La alerta consiste en un 
conjunto de acciones guberna-
mentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia 
feminicida.

De acuerdo con el Sesnsp, en 
México se registraron 375 denun-
cias por feminicidio en el periodo 
enero-mayo de este año, con 91 
casos reportados sólo en febrero.

DISPARIDAD  
EN CRITERIOS
Por su parte, activistas plan-
tearon que la disparidad en los 
criterios jurídicos de feminicidio 
dentro de los códigos penales 
dificulta una adecuada justicia 
para las mujeres víctimas de este 
delito.

Al menos ocho estados de 
la República carecen de la tipi-
ficación del delito; la Ciudad de 
México es la entidad con más 
años de trabajo en la definición 
jurídica del homicidio en razón 
de género.

El pasado 19 de abril, la 
Asociación Movimiento de 
Unidad, Justicia, Equidad y 
Respeto (Mujer) propuso a 
gobernadores y diputados de 
todas las entidades homologar 
los códigos penales y las leyes a 
una vida libre de violencia con 
base en la legislación capita-
lina, por tener mayores criterios 
para perseguir y sancionar el 
feminicidio.

“El objetivo de la propuesta 
es que el delito de feminicidio 
se sancione bajo la perspectiva 
de género, que se endurezcan 
las penas y se eleven en aquellos 
estados donde son menores a lo 
que existe en la CDMX”, explicó 
la asociación.

Tras la realización de un aná-
lisis a cada código penal y ley de 
acceso a una vida libre de violen-
cia, la asociación encontró que la 
CDMX tiene mejores definiciones 
de las características del delito, 
considera la tentativa de femi-
nicidio e incorpora la perspectiva 
de género.
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Adultos mayores 
sin capacidad 
de trasladarse

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN 

DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE 

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

Embarazadas Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión

y obesidad)

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

DISMINUCIÓN DE INFECCIONES 
EN POBLACIÓN VULNERABLE

ANTE EL COVID-19

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

Juntos AdelanteSaldremos#

Una de las formas  
de violencia  
con mayor daño 
colateral: Segob

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La desa-
parición de personas constituye 
un fenómeno devastador para 
toda la sociedad, pues es una de 
las formas de violencia que deja 
mayor daño colateral, reconoció 
la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero.

Tras recordar que en marzo 
de 2019 fue relanzado el Sistema 
Nacional de Búsqueda, y que en 
este colaboran distintas autori-
dades federales y locales, afirmó 
que el gobierno federal trabaja 
para que la desaparición de per-
sonas deje de ser un fenómeno 
cotidiano.

“Porque el desaparecido deja 
a sus familiares en un incerti-
dumbre permanente que puede 

resultar más dolorosa, incluso, 
que el saber que esa persona ha 
fallecido.

“El vacío que dejan los desa-
parecidos en sus comunidades 
es causante de diversos fenóme-
nos que provocan la irreparable 
descomposición del tejido social.

“Quiero subrayar algo categó-
ricamente: destacar el derecho 
humano de toda persona a ser 
buscada, y que tenemos todas 
las autoridades, en el ámbito de 
nuestras competencias, la obliga-
ción en la búsqueda de personas 
desaparecidas”.

La secretaria de Gobernación 
informó que se ha repartido a los 
estados más de 340 millones de 
pesos para labores de búsqueda, 
localización e identificación de 
personas.

 Durante la Primera Sesión 
Ordinaria del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas 2020, 
que se realiza de forma virtual, 
Sánchez Cordero afirmó que 
estos recursos se han entregado 
a 24 entidades federativas.

En su oficina de Bucareli 
estuvo acompañada por el sub-
secretario de Alejandro Encinas, 
y la titular de la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda, Karla Quintana.

El Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejer-
cicio fiscal 2020 contempla 
457.5 millones de pesos para 
el otorgamiento de subsidios 
para las acciones de búsqueda 
de personas desaparecidas y no 
localizadas.

INSTRUMENTOS  
NORMATIVOS
La secretaria de Gobernación 
mencionó que las 32 entidades 
ya cuentan con instrumentos 
normativos para la creación de 
sus comisiones locales de bús-
queda, y sólo restan cuatro esta-
dos por nombrar a la persona que 
será su titular.

Destacó el acuerdo entre la 
Segob y la Secretaría de Salud, 
en el contexto de la contingencia 
sanitaria, que prohíbe la incine-
ración de cuerpos no identifica-

dos, e identificados no reclama-
dos, fallecidos a consecuencia del 
Covid-19.

“Este acuerdo da cumpli-
miento pleno a lo que prevé la 
ley, así como a todas las reco-
mendaciones internacionales 
que han surgido sobre este 
tema en particular y, lo más 
importante, protege y fomenta 
el pleno respeto a los derechos 
de las personas y sus familiares 
a la verdad”.

Sánchez Cordero abundó 
que también hay avances en el 
proceso de fortalecimiento del 
Proyecto de Protocolo Homolo-
gado de Búsqueda, que destaca el 
derecho humano de toda persona 
a ser buscada por las autoridades.

Pidió a los tres órdenes de 
gobierno redoblar esfuerzos y 
seguir generando sinergias en 
favor de todas las víctimas de la 
violencia en México, con el fin 
de poner “punto final” al sufri-
miento de miles de familias que 
no saben dónde están sus seres 
queridos.

Es un problema cotidiano, dice Sánchez Cordero

Desaparición de gente, 
fenómeno devastador

 ❙ La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que la desaparición de personas constituye un fenómeno devastador para la sociedad. 
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IMELDA ROBLES /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- El sábado por 
la tarde, los papás de Mónica 
Segura Temich fueron informa-
dos del hallazgo de su hija sin 
vida en una quinta, y hasta el 
domingo el dolor e impotencia 
aumentaban porque las auto-
ridades aún no les entregan el 
cuerpo.   

“Esto se me está haciendo 
todavía eterno porque no tene-
mos respuestas favorables hasta 
el momento, de la liberación del 
cuerpo”, dice, entre lágrimas, su 
mamá Cecilia Segura.

“Sé que ellos están haciendo 
su trabajo, pero esta espera 
ha sido muy larga... Hasta el 
momento no hemos podido 
verla, yo necesito verla para 
poder estar segura de que es mi 
hija, aunque esté en mal estado 
o cómo esté”. 

En su casa, en Escobedo, Ceci-
lia es ayudada por su esposo Elías 
González para poder caminar, y 
expresa que no puede aceptar 
que no volverá a ver a su hija.  

Mónica, de 22 años, tenía 
ocho meses de embarazo y el 
1 de junio la secuestraron para 
robarle a su bebé. 

Aparentemente dio a luz en 
una veterinaria y encontraron su 
cuerpo el viernes en una cisterna.

Las autoridades detuvieron a 
la presunta secuestradora, iden-
tificada como Yuli, y rescataron 
a la hija de Mónica.

“Les pido a las autoridades 
que no descansen hasta encon-
trar a los culpables, a todos los 
implicados en la muerte de mi 
hija. 

“Porque esto no se puede que-
dar así, no asesinaron nada más 
a mi hija, me mataron también a 
mí, también a mí me quitaron la 
vida... Que se le haga justicia a mi 
hija, mi hija no se merecía esto”.

Era el tercer embarazo de 
Mónica, vivía con su pareja a 
unas cuadras de casa de sus 
papás, y tenía una niña, de 7 
años, y un niño de 2.

El 24 de mayo, la joven publicó 
en Facebook que intercambiaba 
ropa de niña, de 4 años, por otra 
de recién nacida.

Y luego fue engañada por 
una mujer que dijo llamarse 
“Ana Paula” y que la citó el 1 de 
junio en el Centro de Monterrey 
para supuestamente llevarla a 
una asociación donde le darían 
3 mil pesos. 

“Le pido a Dios que me dé 
fuerzas para seguir adelante”, 
indica, “ porque siento que me 
voy a volver loca de tanto dolor”.

 ❙ Familiares de Mónica Segura Temich, la joven embarazada que 
fue plagiada y desaparecida, acudieron a Capullos para reclamar a 
su nieta, recién nacida. 

‘Me mataron 
también a mí’

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el 
atentado contra el secretario de 
Seguridad Ciudadana capitalino, 
Omar García Harfuch, el diri-
gente nacional panista, Marko 
Cortés demandó al gobierno 
federal hacer a un lado su polí-
tica de “abrazos, no balazos” y 
propiciar un acuerdo nacional 

para la seguridad. 
“Solicitamos al Presidente 

que haga a un lado su política 
de ‘abrazos, no balazos’ porque 
queda muy claro que no ha fun-
cionado”, señaló el dirigente del 
Partido Acción Nacional (PAN).

“Su estrategia de seguridad 
es un desastre, ya que 2019 fue 
el año más violento del que se 
tenga registro en México y en 
2020 continuamos viendo una 

ola de violencia muy alta en 
el país, como la registrada el 
pasado 7 de junio, con 117 per-
sonas asesinadas”.

Marko Cortés expuso que, 
ante la expansión de la delin-
cuencia organizada y la inse-
guridad, es necesario un gran 
acuerdo de unidad nacional 
en el que se integren todos los 
sectores del país para mejorar 
la seguridad.

Pide PAN  
establecer  

un acuerdo 
nacional 

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Integran-
tes del Grupo Oaxaca, impulsor 
de la primera Ley Federal de 
Transparencia, alertaron sobre 
un retroceso en la democracia 
mexicana, por lo que llamaron a 
defender los organismos garan-
tes del derecho de acceso a la 
información.

La comitiva de académicos y 
periodistas fue convocada por el 
Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(INAI) para la presentación de un 
libro donde relatan las decisiones 
iniciales que tuvieron que tomar 
para impulsar la agenda de la 
transparencia en el país.

En la reunión, Salvador Nava 
Gomar, ex magistrado del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial, 
consideró que la agenda demo-
crática del país está en riesgo 
debido a los ataques en contra 
de los organismos autónomos, 
en especial, el INAI y el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Luis Ernesto Salomón Delgado, 
académico y abogado, también se 
pronunció por la defensa de las 
instituciones encargadas de garan-
tizar el acceso a la información.

“En el proceso del Grupo 
Oaxaca fue profundamente 
enriquecedor saber que hay un 
espíritu democrático tolerante.

Llaman a 
defender  
autonomía 
del INAI 

 ❙ Integrantes del Grupo Oaxaca, 
alertaron sobre un retroceso 
en la democracia mexicana 
y llamaron a defender a los 
organismos autónomos.
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FUENTE: 
Infonavit

AMOR SIN BARRERAS
Hasta el 21 de junio, el Infonavit ha otorgado 460 hipotecas para 230 parejas del 
mismo sexo. Equivalen a 144 millones 382 mil pesos. 

ESTADOS CON EL MAYOR NÚMERO DE PAREJAS BENEFICIADAS
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$627, 748 
Monto promedio de 

financiamiento por pareja

¿COMPRAR CASA?
Si en sus planes está comprar una vivienda, ya sea 
para vivir o para invertir, éste es el momento de 
hacerlo, de acuerdo con especialistas en bienes 
raíces y créditos hipotecarios.

 ❙ El gasto adelantado contra el coronavirus equivale a 0.2 por ciento del PIB.

Se queda corto respecto a otros países

Gasta México
poco vs. Covid
Gobierno adelanta 
2 mil millones de 
dólares para atender 
la pandemia

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Adelantar el 
gasto programado para 2020 es la 
estrategia para hacer frente a la cri-
sis que más ha destacado la Secre-
taría de Hacienda, sin embargo, el 
país se queda corto frente a otras 
economías en esa estrategia.

De un total de 26 países que han 
optado por esta estrategia fiscal, 23 
lo han hecho en mayor medida que 
México, de acuerdo con la última 
actualización del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

El gasto adelantado por México 
equivale a 0.2 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), mientras 
que países como Dinamarca, Sue-
cia o Japón han adelantado 7.6, 7 
y 5 por ciento respectivamente su 
gasto, además de haber incremen-
tado el presupuesto.

En reiteradas ocasiones, la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) ha rechazado la posibilidad 
de hacer un programa de gasto 
expansivo, debido al alto costo de 
financiamiento del país y ha optado 
por acelerar el gasto ya contemplado.

En total los 26 países que han 
adelantado gasto por 2.1 por ciento 
de su PIB, en promedio, con pro-
gramas contracíclicos por 3.7 por 
ciento del PIB. 

En términos monetarios el 
FMI contabiliza 2 mil millones 
de dólares que el gobierno mexi-
cano ha acelerado su gasto.

Lo anterior contrasta con el gasto 
acelerado de Brasil, Vietnam, Chile o 
Perú, países en vías de desarrollo que 
han adelantado 38, 8.2, 3.8 y 2.9 mil 
millones de dólares, respectivamente. 

A nivel global, Japón y China 
son los que más han adelantado 
su gasto en términos absolutos 
con 244 y 238 mil millones de 
dólares, según el FMI. 

Asimismo, de 54 países ana-
lizados que han aplicado un pro-
grama económico de rescate ante 
el Covid-19, México se colocó en 
la posición 51 según la última 
actualización del FMI. 

México ha gastado sólo 0.7 por 
ciento de PIB; 0.2 en medidas sani-
tarias y 0.5 por ciento en  medidas 
económicas para contrarrestar los 
efectos del coronavirus.  

Este nivel de gasto coloca a 
México, que es la undécima eco-
nomía más grande del mundo, 
sólo por delante de Kenia, Ghana 
y Nigeria, respecto a su plan de 
acción frente al Covid. 

En términos monetarios, 
México ha gastado 7 mil millones 
de dólares extra como respuesta 
económica ante el coronavirus, 
por debajo de Chile que ha gas-
tado 18 mil millones, Perú con 
15 mil millones o Argentina con 
12 mil millones de dólares extra. 

A nivel mundial, el país que 
mayor esfuerzo fiscal ha hecho 
para contrarrestar los efectos de 
la pandemia es Nueva Zelanda, 
con un gasto adicional de 21.3 
por ciento de su PIB, seguido por 
Singapur con 15.4 y Estados Uni-
dos con 12. 3 por ciento del PIB.

En términos absolutos, Esta-
dos Unidos es el que más ha incre-
mentado su gasto con 2 billones 
443 mil millones de dólares.

 ❙ El programa ‘Remedios 
Solidarios’ engloba tres 
propuestas que podrían 
implementar gobierno y 
empresas.

Plantea Coparmex Remedio Solidario
FERNANDA TAPIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 
“Remedios Solidarios”, Coparmex 
nacional busca curar los estragos 
de “Susana Distancia” y proteger 
los empleos de la crisis que trajo 
la pandemia de Covid-19.

El programa engloba tres 
propuestas que podrían imple-
mentar gobierno y empresas, 
con un costo del 1 por ciento 
de Producto Interno Bruto 
(PIB), equivalente a unos 204 
mil millones de pesos.

La primera es un Salario Soli-
dario, que pagarían en tres partes 
el gobierno federal, el empleador y 
el trabajador durante seis meses.

El monto sería progresivo. 
Entre uno y tres salarios míni-
mos, el trabajador recibe el 
100 por ciento de su salario, el 
gobierno pone un 50 por ciento, 
y la empresa el otro 50 por ciento.

Entre 4 y 10 salarios míni-
mos serían terceras partes entre 
empresa, Estado y el empleado, 
que aceptaría recibir un 33 por 
ciento menos de su sueldo, y 

arriba de 15 salarios, autoridad 
y empleador aportarían el 25 por 
ciento cada uno, y el colaborador 
cedería el 50 restante.

El segundo elemento es un 
Seguro Solidario, orientado al millón 
de trabajadores que perdieron su 
empleo, y consiste en un salario 
mínimo durante 6 meses en lo que 
consiguen un nuevo trabajo.

El tercer componente es el 
Bono Solidario, que busca incen-
tivar contrataciones. El gobierno 
pagaría tres meses el salario de 
los nuevos, y las empresas se 
comprometerían a mantenerlos 
seis meses como mínimo.

Para financiarlo, proponen 
al gobierno federal contratar 
más deuda o posponer el Tren 
Maya, el Aeropuerto de Santa 
Lucía y la refinería Dos Bocas, y 
redirigir los fondos, explicó en 
entrevista José Medina Mora, 
secretario general de Copar-
mex nacional.

“El gobierno federal ha sido 
muy claro en que sólo va a ayu-
dar a los que menos tienen, y 
parece en ese sentido que el 
Salario Solidario está orientado 
a eso”, afirmó. Y agregó que hasta 
ahora no han tenido respuesta.

Por lo pronto consiguieron 
el apoyo de algunos gobiernos 
estatales, como el de Guana-
juato, Hidalgo, Yucatán y Chi-
huahua. En el caso de Jalisco, lo 
plantearon al gobernador, pero 
prefirió reorientar esos gastos 
a créditos para las empresas.

APOYO DE CHINA
Como aliado de México, China ayudará al país en su reactivación y 
en el control de la epidemia, aseguró el embajador chino Zhu Qing-
qiao. “China reforzará la comunicación, prevención y control epidé-
mico, así como la reactivación económica para profundizar la coo-
peración recíprocamente beneficiosa de la economía y comercio”.
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Exposición en línea
Ya está disponible una exposición fotográ-
fica en línea sobre la lucha global contra el 
Covid-19, organizada por Grupo Internacio-
nal de Publicaciones de China. Participan 
más de 100 fotógrafos de 27 países.

#QueATodosNosLlegue

El agua es vida, cuídala como cuidas 
de ti y de tu familia

QROO.gob.mx/capa

En contingencias sanitarias como el COVID-19 
y en cada temporadas de calor, el consumo de

 agua aumenta hasta un 50% en casa

Evita lavar 
tu automóvil

Evita llenar tu piscina 
o alberca 

Toma baños breves,
5 minutos son suficientes.

Almacena agua en cisternas 
y tinacos para cualquier

 incidencia operativa

Repara fugas y evita
 el desperdicio de hasta

 100 litros de agua al día.

Riega únicamente lo 
necesario de preferencia

 por la noche.

Va IndIa sIn freno
NUEVA DELHI. Los casos diarios de 
coronavirus en India, el segundo país más 
poblado del mundo, se han acelerado en la 
última semana. El jueves, registró un récord 
de 17 mil 300 nuevas infecciones, y se acercó 
al medio millón. Se cree que las cifras reales 
pueden ser más altas, entre otras cosas,  
por las pruebas limitadas. AP

ACUMULADO:

ESTADOS MÁS AFECTADOS:

POBLACIÓN TOTAL:

ENTIDAD CASOS  MUERTES

Maharashtra 147,741 6,931

Delhi 73,780 2,429

Tamil Nadu 70,977 911

Gujarat 29,520 1,753

Uttar Pradesh 20,193 611

1,326,093,247
19 20 21 22 23 24 25

17,300

14,500 14,800

16,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

(Casos diarios junio)

Fuente: Universidad  
Johns Hopkins  

y World O Meter

MUERTES 
8º lugar mundial

INfECCIONES 
4º lugar  
mundial

4º lugar  
mundial

490,401

285,637

15,301

RECUPERADOS

Decomiso de este 
animal se multiplicó 
por 200 en la  
última década

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En Amé-
rica Latina, el aumento del tráfico 
del jaguar está vinculado con las 
crecientes inversiones de China 
en la región, advierte un estudio 
publicado en la revista científica 
“Conservation Biology”.

De 2012 a 2018, las autorida-
des de 19 países decomisaron 
partes de 857 de estos felinos, 
señala la investigación lide-
rada por la Universidad Oxford 
Brookes del Reino Unido.

Un tercio de estos decomisos 
estaban ligados a China, aunque 
los niveles altos de corrupción 
y la pobreza de Latinoamérica 
favorecen este mercado ilegal, 
matizan los científicos.

La principal razón para asesi-
nar jaguares en América Latina 
es el conflicto con los ganaderos, 
quienes persiguen a estos felinos 
porque a veces atacan al ganado, 
señala un reporte de la organi-
zación Wildlife Conservation 
Society (WCS).

En estos casos, las personas 
recolectan las partes del depre-
dador asesinado para venderlas 
en el mercado local.

Por otro lado, científicos 
advierten que la cacería ilegal de 
jaguares también busca abaste-
cer la demanda del mercado de 
Asia de grandes felinos.

En esta parte del mundo, son 
muy valoradas las partes de leo-

nes, tigres, leopardos y pumas 
como decoración, joyería, comida 
de lujo y medicina tradicional.

Además, el consumo de estos 
animales amenazados está aso-
ciado con un mayor estatus 
social, indican los investigadores.

Algunos grandes felinos, en 
particular los tigres, cada vez son 
más escasos, lo que ha disparado 
su precio a niveles tan altos que 
los consumidores tejidos de otros 
animales como sustitutos.

Los jaguares de América 
Latina, por lo tanto, podrían ser 
un reemplazo de los tigres de 
Asia, consideran los expertos.

¿CÓMO SE TRAFICAN  
LOS JAGUARES?

En la última década, las inver-
siones de China en el centro y 
sur de América se multiplicaron 
por 10. En total, suman cerca de 
200 mil millones de dólares, de 
acuerdo con cifras del American 
Enterprise Institute (AEI).

Según el estudio publicado en 
“Conservation Biology”, esta situa-
ción puede contribuir al incre-
mento del tráfico del jaguar en la 
región, aunque los bajos ingresos 
de las personas, una débil apli-
cación de la ley y la alta disponi-
bilidad del depredador también 
facilitan esta actividad ilegal.

Para llegar a esta conclusión, 
los investigadores recopilaron 489 
reportes de decomisos de partes 
de jaguares, pumas y ocelotes en 
18 países de América Latina (de 
Guatemala a Chile) y China.

China es el destino de estos 
animales en un tercio de los casos 
de los países con mayor número 
de decomisos. No obstante, en 
algunas naciones, como Bolivia, 

es el destino en tres de cada cua-
tro casos, apunta la investigación.

“Es factible que la inversión y la 
migración de China, y una comu-
nidad foránea existente (de perso-
nas de China en América Latina) 
puedan conducir a un aumento en 
el tráfico del jaguar”, menciona el 
estudio de “Conservation Biology”.

¿QUÉ TAN GRAVE ES EL 
TRÁFICO?

En la última década, el número 
de jaguares decomisados se mul-
tiplicó por 200, según los datos 
recopilados del 2012 al 2018.

Brasil fue el país que registró 
el mayor número de casos de trá-
fico de esta especie, seguido por 
Bolivia, Colombia y Perú. Según 
los expertos, las grandes pobla-
ciones del felino que tienen estos 
países contribuyen a su elevada 
cantidad de casos.

En comparación con otros 
grandes felinos, como pumas y 
ocelotes, sólo los decomisos de 
jaguares crecieron.

Si bien la mayoría de partes 
de jaguar están destinadas a los 
mercados locales de América 
Latina, los decomisos de paque-
tes que estaban destinados a 
China involucraban 14 veces 
más individuos, alerta el reporte.

En promedio, un paquete 
destinado para Latinoamérica 
consta de partes de 2 jaguares, 
mientras que uno para el país 
asiático de 28 ejemplares.

“El flujo de partes ilegales 
de jaguar probablemente es un 
efecto secundario de la asocia-
ción económica entre los países 
del sur de América y China, y las 
altas tasas de corrupción en la 
cadena de suministro”.

 ❙Brasil fue el país que registró el mayor número de casos de tráfico de jaguar, seguido por Bolivia, 
Colombia y Perú.

Motiva cacería ilegal el mercado asiático

Trafican jaguar
de AL a China 

STAFF / AGENCIA REFORMA

FLORIDA, EU.- Ante el acelerado 
incremento de casos de Covid-19 
en Florida, el alcalde de Miami, 
Carlos Giménez, anunció el cierre 
de todas las playas del condado 
del 3 al 7 de julio para evitar que 
los festejos por el 4 de julio, Día de 
la Independencia de Estados Uni-
dos, den lugar a más contagios.

El estado registró el domingo 
9 mil 585 nuevas infecciones, un 
nuevo récord diario que pone de 
relieve el empeoramiento de la 
propagación del virus en varios 
estados del sur y oeste del país, 
en momentos en que el mundo 
ya rebasó los 10 millones de con-
tagios y las 500 mil muertes.

El condado de Miami-Dade 
es el foco principal de la enfer-
medad, con 31 mil 562 casos y 
947 muertes desde el 1 de marzo 
hasta el domingo 28 de junio.

Además del cierre de playas 
en la zona, no se permitirán reu-
niones ni desfiles de más de 50 
personas por la razón que sea en 
esos días.

“Cuando hay gente que no va a 
ser responsable y no se va a prote-
ger a sí misma y a los demás de esta 
pandemia, el gobierno debe actuar 

Retrocede Miami, cierra sus playas 

 ❙Debido al rebrote de Covid-19 en Florida, todas las playas de 
Miami estarán cerradas del 3 al 7 de julio.

y restablecer el sentido común para 
salvar vidas”, indicó Giménez.

Pese al continuo aumento en 
la propagación de Covid-19, el 
gobernador de Florida, Ron DeS-
antis, no ha anunciado medidas 
drásticas sobre un cierre de nego-
cios o restricciones. Sólo prohibió 
el consumo de alcohol en bares.

A nivel nacional, Estados Uni-
dos también registró su mayor 
incremento de casos diarios 
(de 45 mil 300), rompiendo la 
marca anterior del jueves (de 40 
mil 700) y superando por casi 10 
mil casos la cifra más alta regis-

trada durante el primer pico de 
la pandemia en abril.

Muchos condados rurales en 
estados como California, Arkan-
sas, Missouri, Kansas, Texas y 
Florida han visto sus infectados 
duplicarse en una semana, del 
19 de junio al viernes 26.

Si bien el incremento refleja 
una mayor cantidad de pruebas, 
los expertos dijeron que hay 
mucha evidencia que demues-
tra que la epidemia está regre-
sando, incluido un aumento 
en el número de muertes y de 
hospitalizaciones.
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El portero Gianluigi 
Buffon renovó por 
un año su contrato 
con Juventus.

Tendrán  
que ahorrar
El Grand Slam 
de Wimbledon 
no tendrán 
un ‘un seguro 
antipandemia’ 
en 2021. Los 
organizadores 
hicieron uso de ese 
seguro este año.

Fuera del 2020
El lanzador dominicano de los Pirates, 
Edgar Santana fue suspendido 80 
juegos por violar el código antidopaje 
de las Grandes Ligas.

Un nuevo 
aliado
Los Lakers 
firmaron al alero 
J. R. Smith, para 
que se incorpore 
al equipo 
en el viaje a 
Orlando, cuando 
reanuden los 
juegos de NBA.

La directiva 
azulgrana también 
inició una filial  
en Tercera

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.-En julio del 
2019, el Atlante inauguró su “Aca-
demia de Futbol Filial” en la comu-
nidad de Noh-Bec, Felipe Carrillo 
Puerto, un año después anunció 
su salida de Cancún a través de 

redes sociales. De acuerdo con 
Wilibaldo Estrella Caamal, direc-
tor del Consejo de la Juventud y el 
Deporte de dicho municipio, hasta 
el momento nadie del club se ha 
comunicado con ellos para saber 
cuál será el futuro de dicha filial. 

El funcionario dijo que no ha 
tenido comunicación con José 
Vaca, entonces director deportivo 
del Atlante, quien inauguró dicha 
escuela de futbol junto con el ex 
jugador de los Potros, Ernesto ‘Cha-
rol’ Reyes, este último, originario de 
dicha comunidad e impulsor de la 

creación de la academia y también 
de un equipo llamado “Potros Noh-
Bec” que compitió en la Súper Liga 
Estatal e incluso llegó a la final.

Estrella Caamal explicó que 
el Consejo de la Juventud y el 
Deporte apoyaba a la academia a 
través de material para que pue-
dan realizar las actividades, tam-
bién, mencionó que el Atlante 
otorgó material deportivo, realizó 
una capacitación y una visoría, 
durante el año que tuvo de vida el 
proyecto. Mientras que el equipo 
que jugó en la liga fue impulsado 

por Ernesto Reyes y su padre. 
Cuando la academia fue pre-

sentada en julio del 2019, el Atlante 
aseguró que el proyecto beneficia-
ría alrededor de 350 jóvenes, niños 
y niñas,  de las comunidades de 
Lázaro Cárdenas, Andrés Quintana 
Roo, Polinkin, Petcacab, Chan Santa 
Cruz, Hazil y Plan de la Noria.

Tras la salida del Atlante de 
Cancún y su llegada a la Ciudad 
de México, el equipo no ha infor-
mado cómo estará estructurada 
su directiva ni el futuro de sus 
fuerzas básicas ni filiales.

 ❙ La Academia de Futbol Filial Atlante fue inaugurada en 2019 y también contó con un equipo en la Súper Liga Estatal. 

Las escuelas en Quintana Roo siguen en el aire

Deja Atlante obras
pendientes en Q. Roo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – El Cancún 
F.C. tiene apenas cuatro días de 
vida luego de hacerse oficial su 
creación y ya cuenta con una 
porra oficial, conocida como ‘La 
Malagua’, surgida desde las redes 
sociales en busca de aficionados 
para el nuevo equipo profesional 
del Caribe mexicano.

Desde las redes sociales han 
dedicado publicaciones con 
invitación para convertirse en 
miembros. El único requisito 
solicitado es enviarles men-
saje directo para proporcionar 
datos como teléfono, dirección 
y correo electrónico.

“Nuestro compromiso con el 
club @cancun_fc y su seguido-
res es lo más importante para 
nosotros; desde hoy #LaMala-
gua tendrá un registro de sus 
seguidores en redes y de los 
asistentes a nuestro estadio. 
Envía DM y recibe tu credencial 

digital personalizada gratis”, 
escribió la cuenta de la nueva 
barra en Twitter.

A cambio, los integrantes 
reciben una identificación ofi-
cial con un número de serie y 
un código QR, con el objetivo 
de facilitar la identificación 
de cada miembro y participar 
en las futuras reuniones de la 
barra. Todas las redes sociales 
han sido difundidas por las 
cuentas oficiales de Cancún FC. 

Si bien ya se oficializó la crea-
ción del equipo tras la mudanza 
de Cafetaleros de Chiapas, la 
presentación oficial del club, 
su plantel, su directiva y cuerpo 
técnico aún no se ha llevado a 
cabo, caso contrario del Atlético 
Morelia, quien ya realizó el acto 
protocolario el pasado sábado. 

Respecto a la posibilidad de 
inversión de grupos hoteleros y 
del consorcio propietario del Man-
chester City de Inglaterra, tam-
poco se ha entrado en detalles.

 ❙ La Malagua comenzó el registro de aficionados para el grupo 
de animación del  Cancún F.C.

Surge porra oficial 
del Cancún F.C. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La futbolista 
chetumaleña Viridiana Salazar está 
a solo cuatro partidos de llegar al 
centenar en su paso por la Liga MX 
Femenil. La delantera del Pachuca 
es la quintanarroense que más 
compromisos ha disputado desde 
que se fundó la Primera División del 
fútbol para damas en nuestro país. 

La caribeña ha participado 
en seis torneos con el conjunto 
hidalguense, teniendo en sus 

estadísticas 96 partidos, 6 mil 
499 minutos en el terreno de 
juego y 41 goles. En el torneo 
anterior compartió el título de 
goleo individual tras marcar 17 
tantos en 19 jornadas.

 En el Clausura 2020, certamen 
que se canceló debido a la contin-
gencia sanitaria del coronavirus, 
Salazar Suaste se encontraba en 
la cima de este departamento 
con seis anotaciones, acompa-
ñada por Sandra Mayor de Tigres, 
Mónica Monsivais de Monterrey 

y Claudia Ibarra de Atlas. 
“Virigol”, espera retomar 

el ritmo perdido durante este 
periodo de confinamiento para 
continuar con el buen nivel que 
ha demostrado pero ahora en el 
Torneo Apertura 2020 de la Liga 
MX Femenil, certamen que hasta 
ahora tiene como fecha oficial de 
arranque el 24 de julio, a pesar de 
los diferentes casos de corona-
virus que se han presentado en 
equipos como Cruz Azul y Toluca 
en los últimos días. 

 ❙ La atacante chetumaleña se ha convertido en un referente de Pachuca Femenil .

Acecha ‘Virigol’ el centenar de partidos

‘SUPERMAN’ ES PATRIOTA
Los Patriots de Nueva Inglaterra contrataron al mariscal de campo 
Cam Newton. El ex jugador de Carolina, quien fue el Jugador Más 
Valiosos de la NFL en 2015, tomará el lugar que dejó vacante Tom 
Brady, quien migró a Tampa Bay. Newton firmó por un año con los 
‘Pats’, tras pasar las pruebas físicas.
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La salida de  
Arthur de 23  
años enfadó a  
los aficionados

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-El Barcelona 
confirmó la llegada del bosnio 
Miralem Pjanic, por lo que si bien, 
suman calidad a su mediocampo, 
también más años en su prome-
dio de edad y ahora los blaugra-

nas se encuentran entre los más 
longevos de la presente campaña 
de la Liga de España.

Ya con el jugador de 30 años 
en sus filas, el conjunto blau-
grana cuenta con seis mediocam-
pistas, entre ellos Iván Rakitic de 
32, Sergio Busquets de 31, Frenkie 
De Jong de 23, Arturo Vidal de 
33 y Riqui Puig de 20, por lo que 
el promedio es de 28.2 años en 
jugadores encargados del centro 
del campo. Esta cifra es igual a 
la de su archirrival y actual líder 
del torneo, Real Madrid y apenas 

superada por el Athletic de Bilbao 
y el Real Betis, ambos con 28.3 
y el Eibar, quien promedia 30.4 
años de edad entre sus jugadores 
que ocupan dicha posición.

En contraste, el equipo con los 
mediocampistas más jóvenes es 
la Real  Sociedad, con una media 
de 24.4 años, seguido del Celta 
de Vigo con 24.8, el Valencia con 
25.3 y el Granada, con una ape-
nas una décima más. 

La salida del brasileño 
Arthur Melo del Barcelona con 
rumbo a Turín, representó un 

duro golpe para los aficionados 
ya que el sudamericano cuenta 
con 23 años y había generado 
mucha expectativa para jugar y 
consolidarse por muchos años 
más con los culés. 

A pesar de ser más veterano 
que Arthur, Pjanic llegará con 
más experiencia y acostum-
brado al rol protagonista, como 
el que tuvo  con la Juventus en 
la presente campaña de la Serie 
A, al participar en 24 partidos, 
donde colaboró con tres goles y 
cuatro asistencias. 

 ❙  El fichaje de Ppjanic al Barcelona suma calidad y experiencia, pero le resta juventud al equipo.

Los blaugranas se encuentran entre los más veteranos

Envejece Barcelona 
su mediocampo

PROMEDIOS  
DE EDAD*

Real Sociedad= 24.4

Celta de Vigo= 24.8

Valencia= 25.3

Granada= 25.4

Getafe= 26

Osasuna= 26.4

Mallorca= 26.8

Espanyol= 26.8

Atlético de Madrid= 27

Alavés= 27

Sevilla= 27.3

Leganés= 27.4

Villarreal= 27.5

Valladolid= 27.6

Levante= 27.7

Barcelona= 28.2

Real Madrid= 28.2 

Athletic Club= 28.3

Real Betis= 28.3

Eibar= 30.4 

*Mediocampistas

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El aplaza-
miento de los Juegos Olímpicos 
de Tokio para 2021 no ha sido 
suficiente para los habitantes 
de la capital de Japón, quienes 
de acuerdo con una encuesta, 
en su mayoría se oponen a su 
realización. 

Un sondeo realizado por la 
agencia Kyodo y la televisora 
Tokio MX entre el 26 y el 28 de 
junio, mostró que el 51,7 por 
ciento de las personas que parti-
ciparon prefieren la cancelación 
definitiva o un nuevo aplaza-
miento para la justa veraniega. 

La muestra encuestada fue 
de mil 30 personas: un 27,7 por 
ciento se decantó por la cancela-
ción definitiva del evento, el 24 
por ciento optó por un segundo 
aplazamiento. Por otro lado, el 
31 por ciento desea tener los 
juegos con un calendario redu-
cido, mientras el 15,2 por ciento 
desea su realización normal. 

Las autoridades japonesas y 
el Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) aclararon previamente 
que no habría manera de aplazar 
por segunda ocasión los juegos 
Olímpicos. En caso de un rebrote 
de coronavirus, la única opción 
es la cancelación definitiva. 

Yuriko Koike, gobernadora 
de Tokio, dio por garantizada la 
seguridad de todos los atletas 
que se den cita para la justa 
veraniega, programada para 
el 23 de julio de 2021.

“Organizaremos los Jue-
gos en un ambiente seguro y 
sereno para los atletas y los 
espectadores venidos desde el 
extranjero, así como para los 
habitantes de Tokio”, declaró 
Koike, para la agencia AFP.

Otro de los aspectos que les 
preocupa es la generación de 
ingresos, por lo que volverán a 
negociar con los patrocinadores 
para contar con dinero y respe-
tar los contratos que se firmaron 
para el evento en 2020.

 ❙ Los ciudadanos de Tokio se oponen a la nueva fecha para los 
Juegos Olímpicos.

Prefieren ciudadanos 
de Tokio cancelar
los Juegos Olímpicos
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AVISO 
Las autoridades piden que se 
avise a la Policía, a Locatel o al 
911 en caso de un fallecimiento 
por causa probable de Covid-19.

Los mitos 
persisten

Duelo en pandemia
Propone tres dinámicas para reconstruirse tras sufrir la pérdida de un ser querido, de un trabajo o una pareja.

EUGENIO TORRES 

¿Cómo enfrentar la muerte 
de un ser querido, la pérdi-
da del empleo o el fin de una 
relación de pareja en tiempos 
de pandemia?

En cualquier momento, 
estas experiencias son dolo-
rosas. Pero ahora han resulta-
do más tristes y complicadas 
para quienes no han podido 
despedirse, con los rituales 
habituales, de las personas 
cercanas que han fallecido, o 
para quienes enfrentan otros 
tipos de pérdidas.

Así lo explica la psicólo-
ga Gina Tarditi, quien aborda 
el tema en su más reciente 
libro El Duelo en medio de la 
Pandemia.

Para enfrentar el duelo, la 
experta en tanatología y cui-
dados paliativos propone en 
su obra tres dinámicas cuyas 
bases son: reconocer y acep-
tar las emociones, identificar 
los dones con los que conta-
mos y emprender  un camino 
de reconstrucción.

“El duelo es un proceso 
de adaptación natural que se 
da ante cualquier cambio im-
portante en la vida de las per-
sonas”, explica en entrevista.

“Durante la pandemia se 
vive el duelo de manera muy 
triste, incluso en los casos 
de personas que no mueren 
por Covid, pero fallecen en 
este contexto. Está siendo 
tremendamente difícil por-
que no pueden llevar a cabo 
los rituales acostumbrados: 
los funerales están regidos 
por la sana distancia, y, con 
todas las medidas que esta-
mos tomando para controlar 
la pandemia, las personas se 
quedan con la sensación de 
‘no pude hacer lo que quería’, 
el abrazo, el apapacho al que 
estamos acostumbrados”.

La especialista destaca la 
importancia de, aun con la 
contingencia, realizar cier-
tos rituales.

“Hay que ser suficiente-
mente flexibles, que puedan 
despedirse de su ser que-
rido, de otra manera, pero 
igualmente válida tanto para 
quien se fue como para quien 
se queda”, recomienda.

¿Cuál fue tu intención  
al escribir El Duelo  
en medio de la pandemia?
El acercar la ayuda a perso-
nas que están viviendo di-
ferentes tipos de pérdidas 
y cambios en la vida. Esta 
pandemia realmente nos ha 
sacudido a todos. Esto ha 
generado incertidumbre –y 
no es que antes no existiera– 
sino que estamos más cons-
cientes de que por mucho 
que queramos tener control 
sobre lo que la vida nos  
depara, sabemos ahora que 
los sereres humanos somos 
vulnerables y esto hace  
que tengamos que enfren-
tar el miedo de no saber que 
hay para nosotros mañana.

Quisiera yo pensar que 
este libro puede favorecer 
duelos saludables, que per-
mita a las personas tomar 
ideas, que sirva de guía. Es 
un libro teórico-práctico. Ex-
plica de manera breve lo que 
es el duelo, que es un proce-
so de adaptación natural que 
se da ante cualquier cambio 
importante en la vida de  
las personas. Cada persona 
lo vive de manera diferente.

Luego propongo tres  

GINA TARDITI Psicóloga y tanatóloga

dinámicas que hago habi-
tualmente en el Instituto 
Nacional de Cancerología. 
Un intento quizás atrevido 
de llevar estas dinámicas al 
nivel individual o, para quien 
lo desee, con su familia o 
personas cercanas.

Trabajar por un lado las 
emociones, identificarlas, re-
conociendo lo que estamos 
viviendo a cada momento. 
Es la única forma de saber 
qué es lo que podemos ha-
cer con eso que estamos sin-
tiendo, con emociones que 
han estado estigmatizadas.  
Y lo que hay que aprender  
es a gestionarlas para usarlas 
a nuestro favor. Propongo un 
ejercicio de cómo trabajarlas.

Por otro lado, propongo 
que cada quien pueda iden-
tificar con qué herramien-
tas cuentan, con qué talen-
tos, dones, puntos fuertes. 
Pueden ser la esperanza, la 
solidaridad, la empatía, la 
confianza, la fe, la tolerancia, 
la ternura. Todas estas son 
herramientas para utilizar-
las, para fortalecerlas cuan-
do sea necesario, y propongo 
también la forma de hacerlo.

Y, finalmente, una vez re-
conocido qué estoy sintien-
do y qué herramientas tengo 
para manejarlo de mejor for-
ma, que cada uno emprenda 
su propio camino de recons-
trucción. Todo nuestro pe-
queño mundo se ve afectado, 
pero podemos reconstruir-
nos. Va a depender de las 
circunstancias de cada quien.

Los seres humanos so-
mos profundamente resi-
lientes y en la adversidad 
solemos crecernos. Recons-
trucción quiere decir que re-
conozco qué he perdido y, a 
partir de ahí, decido qué ha-
cer para caminar confiado 
en este mundo que, aunque 
no ofrece certezas absolutas, 
sí invita a vivir con plenitud.

E N T R E V I S T A

Uno de los grandes mi-
tos del duelo es que hay 
que dejar de hablar de 
lo que se perdió, señala  
Gina Tarditi.

La gente se acerca 
a los dolientes y les di-
ce: “ya no hables de eso”, 

“ya pasó”. Y si se murió al-
guien: “ya tienes un ange-
lito en el cielo”, “por algo 
pasan las cosas”.

“Estas frases hechas 
que se dan por la ansie-
dad de ver a un ser que-
rido sufriendo no ayudan. 
La verdad es que el ser 
humano necesita expli-
carse lo que está suce-
diendo en la realidad. De 
manera inicial, sobre to-
do, las personas tienen la 
necesidad de hablar de lo 
que sucedió y por qué su-
cedió”, indica la psicóloga.

Otro de los grandes 
mitos es: “ya no llores”, o 
por el contrario, “no has 
llorado, te va a hacer mal”.

Esto va a depender 
de la personalidad de 
cada quien, si tiene ne-
cesidad de llorar, que se 
sienta libre de hacerlo, y 
quien no necesite llorar 
tampoco tiene que hacer-
lo, agrega. Cada uno nos 
dolemos de manera única.

“También decimos 
que el tiempo cura, pero 
la verdad es que el tiem-
po no cura nada. El due-
lo no es una enfermedad, 
es un proceso de adapta-
ción, complicado en algu-
nos casos, pero es un pro-
ceso que se da ante cual-
quier pérdida importante.

“Lo que va a hacer 
que la persona se sienta 
mejor y lo asimile, es lo 
que haga en el tiempo, 
es decir, lo único que no 
se puede hacer durante el 
duelo es quedarse con los 
brazos cruzados y esperar 
que el tiempo lo resuelva”.

Otra de las frases que 
habría que desterrar es 

“échale ganas”.
“Nadie quiere estar 

sufriendo. Esto sólo mor-
tifica a quien está sufrien-
do y lo mejor es estar tan 
cerca como cada quien lo 
sienta, tener gestos ama-
bles y estar dispuesto a 
acompañar y escuchar. 
No se necesitan consejos 
en ese momento. Pode-
mos acercarnos y decirle 
simplemente: ‘aquí estoy’, 
‘¿cómo puedo ayudarte?’, 
‘te quiero’. Aceptar los si-
lencios, por ejemplo, ayu-
da mucho”.

Un mito más: que hay 
un tiempo límite, una fecha 
o una etapa determinada 
para acabar con el duelo. 

Pero no, dice Tardi-
ti, el duelo es una heri-
da abierta que al princi-
pio duele de una manera 
aguda y esa cicatriz no 
desaparece, pero uno 
puede aprender a resig-
nificar la pérdida, darle un 
sentido, seguir hacia ade-
lante en la vida, entender 
que los seres humanos 
no nos rompemos ante 
la adversidad.

Tome en cuenta
n El duelo no tiene un final por-

que el propósito no es olvidar 
sino acomodar la experiencia 
de tal manera que nos permi-
ta vivir de manera plena.

n Es importante ayudarse con 
hábitos de sueño y alimen-
tación adecuados. Levántese 
todos los días y arréglese.

n No debe quedarse cruzado 
de brazos esperando que  
todo cambie con el tiempo.

n Es usted el único responsable 
de ponerse en marcha para 
reconstruir su mundo que  
se vio trastocado.

n Si siente que nadie le entien-
de del todo, ¡es cierto! Nadie 
está en sus zapatos. Empatía, 
respeto y una buena comuni-
cación son fundamentales.

n Si hay menores, personas 
con capacidades diferentes  
o ancianos involucrados no 
los aísle. Deles información 
clara, sencilla y adecuada.

n Lo más importante es que 
todos y cada uno de los  
dolientes se sienta amado y 
aceptado incondicionalmen-
te, a pesar de sus cambios  
de humor o inconsistencias.

n Cuando todo un sistema 
familiar está afectado, cada 
adulto deberá encontrar sus 
apoyos, ya sea en amigos o 
acompañamiento profesional.

n En el duelo activo no es pru-
dente tomar decisiones. 

Fuente: El Duelo en medio de la pandemia

Cambio de rituales Lineamientos para familiares, personal de salud y funerarias.

n Evite riesgo de transmisión 
de Covid-19 por contacto 
con el cadáver.

n En ningún momento debe-
rán tocar o besar el cuerpo.

n Si fallece en casa, da aviso  

a la unidad médica donde  
el paciente fue tratado  
o al Ministerio Público.

n Informar al servicio funerario 
el diagnóstico de sospecha  
o confirmación por Covid-19.

FAMILIARES

n Sana distancia
n Debe durar menos de cua-

tro horas
n Féretro cerrado
n Con menos de 20 personas 

n Higiene de manos  
con alcohol en gel

n Uso de bata de aislamiento
n Utilizar cubrebocas 

quirúrgico.

FUNERALES

Fuente: IMSS

Covid-19

Su libro

n El Duelo en medio  
de la pandemia 
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75 páginas 
En Amazon, en forma  
virtual e impresa

¿Se puede hablar de un 
duelo sano y de otro que 
exceda el proceso natural,  
ya sea en intensidad  
o duración, y cómo se puede  
identificar éste último?
La mayoría de las personas 
viven un duelo normal, pero 
sí hay un pequeño porcenta-
je, entre el 10 y 15 por ciento, 
que cae en lo que llamamos 
un duelo complicado.  
Tiene que ver más con cier-
tos factores, como la edad  

–se considera que los niños 
y las personas mayores tie-
nen mayores problemas a 
aceptar el duelo en ciertas 
circunstancias–; las propias 
circunstancias de la muer-
te –por ejemplo, con el Co-
vid, cuando algunas perso-
nas mueren solas, aisladas–; 
la personalidad tiene mucho 
que ver –las personas que 
son muy dependientes pue-
den pasarla de peor mane-
ra–, así como con quienes 
tienen depresión grave o al-
gún trastorno psiquiátrico.

Se puede identificar 
cuando pasan los meses  
y no vemos que las personas 
vayan resolviendo lo que  
están sintiendo, las emocio-
nes son demasiado intensas  
y eso se prolonga.

En las personas con  
un duelo complicado vemos 
que pasa el tiempo y no  
hay mejoría ni un camino  
a la reconstrucción. En esos 
casos habría que hacer otro 
tipo de valoración.  

Además de por la muerte 
de una persona cercana,  
se puede tener duelo  
por la pérdida del empleo, 
por el fin de una relación...
Sí. El proceso es bastante  
similar. La emoción, la  
intensidad va de acuerdo  
con lo que se ha perdido y 
lo que para cada uno signifi-
ca lo que se está perdiendo.  

Para una persona, un divor-
cio puede ser la peor de las 
pérdidas, para otras puede 
ser un proceso doloroso,  
pero necesario.

También es importante 
la manera cómo interpreta-
mos lo que acabamos de vivir.

No suelo hablar de eta-
pas, porque todos lo vivi-
mos de manera diferente.  
A veces hay tareas que hacer.

En el caso de la pérdi-
da de un trabajo, se piensa 
generalmente que se perdió 
el ingreso económico, pero 
también puede significar la 
pérdida del estatus social, el 
rol que representaba para 
su familia como el provee-
dor, la autoestima que le da-
ba hacer determinada labor.

¿A quien va dirigido el libro?
A la población en general,  
a quienes han pasado por 
la pérdida de un ser queri-
do, pero también para todos 
los profesionales de la salud, 
porque también enfrentan 
una situación de un estrés 
enorme, de gran ansiedad, de 
muchas veces no poder estar 
con sus familias, de no tener 
tiempo incluso para doler-
se por lo que están viviendo, 
y para todos los que laboran 
en los considerados trabajos 
esenciales o que tienen la  
necesidad de ganarse el pan  
de cada día y salen a la calle 
con el miedo a cuestas.

A manera de conclusión, Tar-
diti advierte la disyuntiva en 
la que vivimos en esta épo-
ca: elegir vivir con miedo sa-
biendo que los cisnes negros 
(un suceso sorpresivo de gran 
impacto) sí existen y pueden 
volver a aparecer o bien ca-
minar hacia el futuro con-
fiando en que no importa qué 
suceda mañana porque hoy 
podemos decidir vivir con 
intención y pasión.
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GINA TARDITI
n Psicóloga y tanatóloga.
n Se ha especializado  

en el área de cuidados 
paliativos y manejo  
de duelo en México,  
EU, Canadá y España.

n Tiene 27 años de  
experiencia trabajando  
con enfermos crónicos  
y sus familias.
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EntrE El 80 y El 90 por ciEnto dE la 
vitamina d En los humanos proviE- 
nE dE la síntEsis cutánEa a partir 
dE la acción dE la radiación uv.saludable

Una prueba 
que salva 
vidas
Viridiana Muñoz 

Son menos de 15 minutos los que 
toma el muestreo y 48 las horas 
que pueden transcurrir para te-
ner los resultados en mano. 

Una aliada contra el Covid-19 
es la prueba de Reacción en Ca-
dena de la Polimersa (PCR, por 
sus siglas en inglés), pues permi-
te detectar a los portadores del 
virus; y la Unidad de Patología 
Clínica (UPC) es el único labora-
torio privado en Jalisco con vali-
dez para realizarla. 

“Recibimos la autorización el 
31 de marzo. Tomé un curso el 18 
de marzo en el Instituto de Diag-
nóstico y Referencia Epidemio-
lógicos (InDRE) de transferencia 
de metodología, y nos solicitaron 
requisitos desde documentación 
de los procesos hasta envío de 
muestras para que fueran verifi-
cada”, relata el doctor Guillermo 
Santoscoy, responsable del aná-
lisis e interpretación de los resul-
tados del Covid. 

Para tranquilidad de los pa-
cientes que acuden a otro tipo 
de chequeos médicos, la unidad 
contra el actual virus se ubica en 
la parte exterior del laboratorio, 
al fondo del estacionamiento, de 
la sucursal ubicada en Avenida 
México 2341.

“La toma de muestra es rá-
pida, son cerca de 15 minutos, y 
se hace después de llenar el es-
tudio epidemiológico que nos 
solicita la Secretaría de Salud. El 
resultado se tiene en menos de 
48 horas”, puntualiza el también 
supervisor del departamento de 
biología molecular. 

Cada prueba cuesta la prue-
ba 5 mil pesos, y puede realizarse 
de lunes a viernes, entre las 8:00 
y 19:30 horas; sábados hasta las 
14:30, y domingos de 9:00 a 14:00. 
No es necesario llegar en ayunas ni 
ninguna restricción médica. 

La 
segunda 

semana de junio 
nos llegará un 
equipo que nos va 
permitir realizar 
entre 150 y 180 
pruebas diarias, 
actualmente 
estamos haciendo 
120 al día”.

Guillermo Santoscoy
Médico
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las bacterias 
intestinales 
protegen contra 
enfermedades

ÁlVaro García

En el cuerpo humano habitan 
incalculables células bacteria-
nas, casi siempre beneficiosas, 
se encuentran principalmente 
en el intestino, pero también en 
la piel, mucosas y pulmones; a 
este conjunto de especies mi-
croscópicas se le llama micro-
biota.

A propósito del Día Mundial 
de la Salud Digestiva, celebrado 
el 29 de mayo, el microbiólogo 
Silvio Favoreto destaca la im-
portancia de mantener un ba-
lance en estas comunidades de 
bacterias —también llamada mi-
crobioma— para desdoblar co-
rrectamente los alimentos y sea 
fácil digerirlos, así como abaste-
cer micronutientes.

“Existen cerca de 100 tri-

llones de organismos viviendo 
conjuntamente en cada cuerpo 
humano, entre bacterias, virus y 
hongos. Estas especies, cuando 
conviven armoniosamente, tie-
ne una labor muy importante 
en un correcto funcionamiento”, 
explica Favoreto.

En torno al 70 por ciento de 
estas bacterias se encuentran en 
el intestino —la mayor comuni-
dad de microbios que habita en 
un humano— por lo que el óp-
timo funcionamiento del tracto 
gastrointestinal es reflejo de una 
microbiota sana.

“Un equilibrio entre los dife-
rentes microrganismos de esta 
comunidad se manifiesta en una 
buena salud, ya que muchas de 
las vitaminas que necesitamos 
vienen de bacterias que viven 
en nuestro interior”, describe 
el profesor de Cuesta College, 
California.

Para mantener un balan-
ce en el microbioma, el experto 
destaca la ingesta de una dieta 
saludable, sin embargo, hay fac-

tores como los antibióticos no 
prescritos, el estrés, el sedenta-
rismo y aspectos genéticos que 
podrían alterarla.

“Los sustitutos de azúcar, 
los antibióticos que no sean 
prescritos por enfermedad y los 
químicos en las comidas proce-
sadas desbalancean la cadena 
de microbios y pueden cambiar 
el balance del microbioma”, ad-
vierte el investigador.

Por su parte, la nutrióloga 
María Eugenia Torres agrega 
que la denominada dieta occi-
dental, marcada por el consu-
mo excesivo de carnes rojas, 
alimentos procesados, grasas 
saturadas, azúcares refinados 
y muy poca ingesta de fibra, ha 
contribuido a desbalancear la 
microbiota intestinal de muchos 
mexicanos.

En contraste, su investi-
gación con la dieta mediterrá-
nea, en la que predomina el al-
to contenido de fibra —que es 
el principal alimento para las 
bacterias— pocas carnes rojas, 

con una cantidad moderada de 
lácteos, frutas, verduras y fru-
tos secos, ha arrojado buenos 
resultados en la salud intestinal 
de sus pacientes.

“Una persona con una mi-
crobiota sana se caracteriza de 
un tracto gastrointestinal ínte-
gro. En ese sentido las fibras so-
lubles (pulpa) e insolubles (en 
las cáscara) son muy importan-
tes para su desarrollo, al igual 
que los alimentos altos en inu-
lina (achicoria, ajo, espárragos, 
entre otros)”, describe Torres.

Un desequilibro en las bac-
terias intestinales puede gene-
rar disbiosis intestinal, que a su 
vez puede afectar el correcto 
funcionamiento de pulmones, 
cerebro, tejido adiposo, enfer-
medades sistémicas, entre otras, 
explica la nutricionista. 

CRECE SU ESTUDIO
Desde el siglo 17 la medicina tra-
dicional china comenzó a estu-
diar los beneficios de consumir 
ciertos alimentos bacterianos 

para el cuerpo, sin embargo no 
fue hasta el 20 que el bacterió-
logo francés Louis Pasteur se in-
teresó por las bacterias patóge-
nas, uno de sus discípulos, Elie 
Metchnikov, estudió las propie-
dades de las bacterias presen-
tes en los intestinos y escribió 
la primera evidencia de de los 
beneficios de consumir fermen-
tos lácticos como el yogur en la 
flora intestinal.

“Desde hace dos décadas, 
los avances de la tecnología han 
permitido el desarrollo de téc-
nicas de estudio de ADN que 
nos permiten comprender o 
empezar a comprender como 
esas comunidades de microbios 
funcionan”, dice Favoreto.

Un estudio PCR (reacción 
en cadena de la polimerasa) 
puede funcionar para descubrir 
qué tipos de bacterias hay en 
ciertas personas, sin embargo 
estos resultados no serían con-
tundentes, ya que cada indivi-
duo tiene una microbiota propia 
y no existe un modelo óptimo. 

SÍ
z Frutas
z Verduras (con cáscara)
z Frutos secos
z Yogur 
z Granos enteros
z Pescado, pollo y huevos

alimenta tus bacterias

Contacto: nutrióloga María Eugenia Torres / lneugeniatorres@gmail.com

NO
z Edulcorantes
z Alimentos procesados
z Grasas saturadas
z Carnes rojas en exceso
z Azúcar refinada
z Carbohidratos simples

iS
to

ck

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

SENTIMIENTO DE SOLEDAD

Somos una sociedad cada vez más conec-
tada y, sin embargo, nos sentimos más solos 
que nunca. ¿A qué se debe? sentirnos solos 

de vez en cuando es algo normal, experimentar 
dicha sensación durante meses o años, ya no lo 
es tanto. Estamos más conectados que nunca 
gracias a las nuevas tecnologías y, sin embargo, 
nos sentimos más solos que nunca. El ser humano 
necesita una conexión social de calidad, ahí donde 
prevalezca la sensación de seguridad, confianza, 
de ese estímulo constante donde fluye el afecto, 
la reciprocidad y el apoyo. La ausencia de este 
hecho vital puede ser devastadora. 

La soledad no siempre es sinónimo de aisla-
miento. Estar solo no es lo mismo que sentirse 
solo; dicho de otro modo, en la actualidad tene-
mos a un gran número de personas que cuentan 
con pareja, familia y amigos y experimentan, sin 
embargo, una soledad profunda y devastadora.  
Cuando la vida deja de tener significado. Es como 
si, de manera gradual, todas las relaciones per-
dieran valor y trascendencia.

Una de las razones por las que me siento solo 
es porque las personas que me rodean no son 
accesibles. ¿A qué nos referimos cuando habla-
mos de accesibilidad?

•No tengo confianza con mi familia y tampoco 
me siento apoyado por ellos.

• Los amigos con los que cuento sólo me sir-
ven para cenar o ir de fiesta. Con ellos no puedo 
compartir mis preocupaciones, el vínculo con 
ellos es superficial.

• No cuento con nadie concreto con quien 
expresarme, compartir aficiones, gustos, confi-

dencias etc.

Lo doy todo por los demás y me siento solo.
Este hecho es muy común en cuidadores o 

en esas personas habituadas a cargar sobre sí 
mismas un gran número de responsabilidades. 
Cuando se está pendiente las 24 horas del día 
de los demás, llega un momento en que las pro-
pias necesidades quedan en un segundo plano. 
Este hecho genera que, tarde o temprano, surja 
la sensación de soledad. El cuidador percibe que 
se le está dejando a un lado, que su entorno sólo 
lo ve como alguien que está ahí sólo para dar, 
pero no para recibir.

La soledad no elegida y sentida como dolo-
rosa es uno de los mayores enemigos de nuestra 
actualidad. Algo así demanda no sólo una mayor 
sensibilidad, sino que también exige acciones 
concretas de emergencia. La soledad es sinónimo 
de exclusión social y esto, puede aparecer a cual-
quier edad, teniendo como ya sabemos, serias 
consecuencias. 

Por ellos si tú estas pasando por una etapa 
de soledad acude a terapia psicológica para que 
puedas implementar nuevas estrategias y poder 
sentirte una persona con más interacción social.

Estimado lector si desea algún tema en espe-
cial o asistir a Consulta favor de comunicarse a 
los. Tels. (998) 2-89-83-74 y al (998) 2-89-83-75 
EXT: 101 Y 102.

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsico-

logica.com

Pérdidas

El lunes pasado, Mario 
Benítez soñó con su 
amigo Jesús. Quedaban 

de verse, como tantas veces 
antes, en el puente que cruza 
la Barranca de Amanalco, en 
Cuernavaca, justo en el punto 
medio entre sus casas.

“No te puedo decir qué plati-
camos, porque no me acuerdo”, 
reconoce Mario. “Yo creo que en 
ese momento nosdespedimos”.

El Dr. Jesús Coria falleció la 
madrugada del 12 de mayo, 
tras 16 días de hospitalización 
a causa del Covid-19, a casi nada 
del Día del Maestro y del Día del 
Psicólogo.

La noticia de su defunción 
enlutó a la comunidad educa-
tiva de Morelos, de la que Coria 
era una personalidad impor-
tante y un maestro querido, 
con múltiples cargos distintos 
en diversas instituciones y rec-
tor fundador de la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado 
de Morelos.

Los dos amigos se conocie-
ron en la Facultad de Psicología 
de la Universidad Autónoma de 
Morelos (UAEM), pero empren-
dieron caminos distintos: Coria, 
a la educación; Benítez, a la psi-
cología clínica. 

Antes de eso, sin embargo, 
“El Pingüino” y “El Abuelo”, 

como se llamaban entre sí, 
pasaron cuatro años y medio 
realizando psicología comunita-
ria en la localidad de Chamilpa, 
lo que los marcaría de por vida.

“Nos gustaba trabajar con 
la gente”, recuerda Mario. Y 
eso fue, precisamente, lo que 
Jesús Coria hizo durante su vida 
entera, poniendo en marcha 
numerosos programas edu-
cativos para el estado, como 
“Morelos Territorio de Paz”.

Una de sus últimas fotogra-
fías, recuerda su hermana Laura, 
lo muestra en su estudio, revi-
sando una tesis de doctorado, 
como siempre, entre libros.

“Era muy común ver a Jesús 
siempre con libros. Los libros 
siempre fueron su caracterís-
tica. Él leía muchísimo desde 
joven”, rememora una de sus 
ermanas.

Padre dedicado y amoroso 
de Muriel, José Uriel, Emiliano 
y Carolina –y también “padre de 
tres sobrinas”, dice Laura–, Coria 
dejó tras de sí diversas publica-
ciones, tanto académicas como 
literarias.

“Si algún gusto él tenía eran 
sus libros y las comidas, y más 
en la compañía de amigos y 
familiares”, relata Laura.

En sus últimos días, Jesús 
Coria planeaba escribir un libro 

sobre la historia de la educación 
de Morelos, que indudable-
mente debía de incluirlo como 
protagonista.

Él y Mario habían quedado 
de hablar al respecto, con unas 
cervezas, cuando la epidemia 
pasara, pero ya no se pudo.

“Estoy trabajando el duelo 
todavía”, dice Mario sobre la 
pérdida de su amigo.

“Creo que esto me va a llegar 
hasta que nosotros podamos 
salir a nuestra vida cotidiana”.

Para Mario, cuya novela favo-
rita es Bajo el volcán, de Mal-
colm Lowry, algo de simbólico 
tiene su sueño, pero todavía no 
quiere pensarlo a fondo.

“Es obvio: estamos parados 
sobre una barranca”, sentencia 
nomás al respecto.

 ❙ Jesús Coria




