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ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- Los ayun-
tamientos de Isla Mujeres, 
Benito Juárez, Lázaro Cárde-
nas, Cozumel, Solidaridad, 
Felipe Carrillo Puerto y Othón 
P. Blanco deberán informar 
cuanto antes al Senado de la 
República sobre "las medidas 

Impugnan beneficio 
a Mario Villanueva
ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía General de la República 
(FGR) impugnó la decisión de 
un magistrado federal que 
concedió la prisión domicilia-
ria a Mario Villanueva Madrid, 
beneficio que le otorgaron en 
forma temporal ante el riesgo 
de contagio de Covid-19.

La dependencia federal 
a cargo de Alejandro Gertz 
Manero impugnó el fallo de 
Rafael Remes Ojeda, Magis-
trado del Quinto Tribunal Uni-
tario Penal de Toluca, que modi-
ficó una suspensión para enviar 
al ex Gobernador de Quintana 
Roo a su casa en Chetumal.

"El Agente del Ministerio 
Público de la Federación, adscrito 
al Juzgado Tercero de Distrito de 
Procesos Penales Federales inter-
pone recurso de revisión contra 
la resolución de 9 de junio del 
año en curso", señala el acuerdo 
publicado por Remes.

El recurso de la FGR será 
turnado a un tribunal cole-
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Ven elemento jurídico
para expropiar terreno 
La inseguridad de que no haya 
garantías jurídicas para frenar la 
construcción del hotel Gran Sola-
ris Cancún de manera definitiva, 
y que no aplique la expropiación, 
debe llevar a un segundo paso, 
advirtió Fernando Chávez Zepeda. 
PÁG. 4A

Avanzan los hoteleros;
perciben recuperación 
La afluencia de turistas a las playas de Can-
cún, Puerto Morelos e Isla Mujeres continúa su 
incremento, al reportar una ocupación que ha 
llegado a casi 21 por ciento, tomando en cuenta 
los 30 días de junio. PÁG. 4A

Duplica sus 
ganancias
El cancunense Carlos 
Vela encabeza la 
lista de los mejores 
pagados de la MLS, 
en menos de dos 
años, ha aumentado 
sus ingresos y ha 
respondido con un 
buen rendimiento. 
PÁG. 1D
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arena ha provocado graves 
daños medioambientales, 
así como el desarrollo de 
peligrosas mafias que operan 
y comercializan con ella de 
forma descontrolada.

“Ya que el mayor problema 
del tráfico y explotación de 
la arena, son las consecuen-
cias irreversibles en áreas 
naturales por la utilización 
sin medida de este recurso, 
ya que se estima que entre el 
75% al 90% de las playas del 
mundo se están reduciendo”, 
dice el punto de acuerdo.

Basta con revisar las cifras 
de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para 
dar cuenta sobre la magnitud 
que representa el problema. 
Hoy en día se extraen 18 kilos 
de arena y grava por cada 
habitante del planeta para 
la fabricación de concreto, 
asfalto y vidrio. Los cambios 
en los patrones de consumo, el 
aumento de la población y el 
incremento de la urbanización 
han triplicado su demanda en 
los últimos 20 años, y actual-
mente se explota más de la 
que se produce naturalmente 
afectando negativamente 
nuestro planeta.

implementadas para evitar la 
explotación ilegal de la arena 
de las playas y dunas de las 
costas" de Quintana Roo.

También, hizo un exhorto a la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) 
y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Pro-
fepa), para que en el ámbito de 

sus atribuciones y competencias, 
respectivamente, refuercen las 
acciones y atiendan de manera 
inmediata la explotación ilegal 
de la arena en las playas y dunas.

Ambas instituciones fede-
rales, junto con la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA) del Estado de Quin-
tana Roo deberán informar 

al Senado de la República 
de las medidas implemen-
tadas a efecto de evitar esta 
problemática. 

El punto de acuerdo emitido 
en la Comisión Permanente del 
poder legislativo federal, ante 
la pasividad del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, señala 
que la extracción masiva de 

Tribunal echa abajo 
argumentos de 
autoridades de 
Hacienda federal 

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
recibió un revés judicial en la 
investigación contra el fun-
dador de Zona Divas, Ignacio 
Antonio Santoyo Cervantes, 
alias ‘El Soni’. 

El Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito, 
con residencia en Cancún, 
ordenó en descongelar las tres 
cuentas bancarias intervenidas 
por la UIF dentro de la investi-
gación que se sigue en contra 
de ‘El Soni’ por presuntamente 
liderar una red internacional de 
trata de personas con mujeres 
extranjeras que operaba entre 
Ciudad de México y los destinos 
vacacionales de Playa del Carmen 
y Cancún, Quintana Roo.

La ruta del dinero de ‘El Soni’ 
es investigada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para destapar una red 
criminal en la que participarían 
seis empresas en la triangula-
ción y lavado de dinero resul-
tante de la explotación sexual de 
más de dos mil mujeres proce-
dentes de Colombia, Argentina, 
Venezuela y Brasil. 

Para las autoridades hacen-
darias, la presunción es que 
el inculpado estaba llevando 
a cabo operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita en el 
sistema financiero nacional y 
la forma de evitarlo es que las 
cuentas bancarias siguieran 
utilizándose para concretar o 
continuar conductas ilícitas.

Las cuentas bancarias libe-
radas por orden judicial son 

60575068108 de Santander 
(aperturada el 22 de diciem-
bre de 2015) y 22200043575 
(del 12 de marzo de 2018) y 
22200041564 (del 14 de sep-
tiembre de 2019) ambas de 
Scotiabank Inverlat, todas a 
nombre del quejoso y abiertas 
en Cozumel, Quintana Roo.

El magistrado ponente Jorge 
Mercado Mejía expuso que la 
suspensión definitiva validó 
también la resolución del Juz-
gado Séptimo de Distrito, que 
en primera instancia instó a la 
UIF para que demostrara que 
el bloqueo de dinero “obedezca 
al cumplimiento de una obliga-
ción contraída con un gobierno 

extranjero o al cumplimiento de 
una resolución o determinación 
adoptada por un organismo 
internacional o por una agrupa-
ción intergubernamental”.

El magistrado ponente reco-
noció que de las constancias del 
cuaderno incidental que dio ori-
gen a la sentencia “no se advierte 
documento que demuestre la 
existencia de alguna solicitud 
formulada por el Estado extran-
jero u organismo internacional 
competente, para bloquear las 
cuentas bancarias del quejoso”.

El ex director ejecutivo del 
portal de ‘escorts’, también soli-
citó amparo para que fueran 
liberados los bienes decomisa-

dos, embargados, asegurados, 
bloqueados e inmovilizados 
por la autoridad responsable, al 
mismo tiempo que responsabi-
lizó a las cámaras de Diputados 
y de Senadores, y al Presidente 
de la República por la creación 
y promulgación del  ‘inconsti-
tucional’ artículo 115, párrafo 
noveno, de la Ley de Institucio-
nes de Crédito.

El detenido impugnó de igual 
manera el Acuerdo 68/2019 del 
cinco de abril de 2019, en el que 
la UIF incorporó a diversas per-
sonas físicas y morales como 
“personas bloqueadas”, del que 
conoció la existencia de su per-
sona mediante un escrito que 
recibió de Divisas San Jorge Casa 
de Cambio, S.A. de C.V.

La solicitud de amparo fue 
también contra el titular de la 
UIF, el director general de Pro-
cesos Legales “A”, el director de 
Procesos Legales “B” y el direc-
tor general de Análisis, todos con 
sede en la Ciudad de México. 

Incluso, contra presidente de 
la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, el vicepresidente 
de Supervisión de Procesos Pre-
ventivos y al director general de 
Atención a Autoridades.

URGEN A MUNICIPIOS
PRESERVAR ARENALES
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Ordenan descongelar cuentas de líder de una red de trata

Dan revés a UIF
por ‘Zona Divas’

giado de circuito en el Estado 
de México, autoridad que 
pondrá fin a esta disputa por 
el beneficio que ahora goza el 
sentenciado por narcotráfico, 
aunque el fallo definitivo pro-
bablemente tarde meses.

El 10 de junio, un día después 
del fallo del magistrado Remes, 
el ex mandatario fue trasladado 
de la Clínica Campestre, de Che-
tumal, a su domicilio de Calle 
Lobeira, Lote 7, Manzana 58, 
Fraccionamiento Andara Club 
Residencial de la misma ciudad.

El impartidor de justicia 
ordenó a la Guardia Nacional 
la designación de agentes para 
vigilarlo permanentemente, así 
como la asignación de vehículos, 
equipo y armamento.

Villanueva fue detenido el 
25 de mayo de 2001 en Cancún, 
acusado de narcotráfico y lavado 
de dinero, por su presunta pro-
tección a una célula del Cártel de 
Juárez que operaba en la Penín-
sula de Yucatán, bajo el mando 
del narcotraficante Alcides 
Ramón Magaña "El Metro".

 ❙ Ignacio Antonio Santoyo 
Cervantes, alias ‘El Soni’. 

 ❙ La Justicia de la Unión concedió el amparo al quejoso por los 
actos reclamados.
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 ❙Mario Villanueva conviviendo con su familia  en Chetumal. 
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Acepta su 
extradición
Emilio Lozoya, ex 
director de Pemex, 
aceptó ser extradi-
tado a México, en 
donde ya no será 
defendido por el bu-
fete jurídico de Javier 
Coello Trejo.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

HAY UNA CRISIS severa en la recolección de basura en Cancún. La ágil alcaldesa 
Hermelinda Lezama concesionó este servicio a una empresa que apoya candidatos 
cada trienio o sexenio para luego gozar de impunidad y ofrecer un mal servicio. Es 
su modus operandi. Durante toda esta semana se han publicado muchísimas fotos 
de varias zonas de la ciudad mostrando enormes montones de bolsas de basura 
acumuladas en las esquinas.
NOMÁS FALTAN LAS RATAS en las fotos. Es una lástima que el principal punto de 
atracción turística de América Latina muestre una lamentable imagen insalubre y 
deficiente por parte de las autoridades que la gobiernan. Este paraíso se convierte en 
un infierno gracias a las componendas. Las víboras andan exaltadas porque nunca, 
nunca, habían visto semejante suciedad y descuido. -¿Y nuestra querida Marita?, 
preguntan. -Bien, gracias. Responden a coro mientras agitan los cascabeles....
EN COZUMEL las tarifas de los ferris de Ultramar subieron 50 pesos para pasajeros 
foráneos, mientras que los Winjet incrementaron el costo del boleto entre 20 y 25 
pesos para turistas y se mantuvo para los quintanarroenses. Sin duda es un muy mal 
mensaje en plena reapertura del Covid-19. Es lamentable que estas empresas que 
viven y han vivido de todo cuanto les da esta entidad no se comprometan y actúen 
con tan poca sensibilidad. Las víboras ya se echaron su bolillito pa'l susto y el coraje....
LAS OBVIEDADES DE lo obvio son muy comunes escucharlas de nuestra clase 
política. Hablan por decir y dicen por hablar. Ayer, como en coro, varios declararon 
que regresar a semáforo rojo en Quintana Roo sería catastrófico. ¿En serio? 
Creíamos que no, que sería benéfico. Ese trato inhumanamente poco inteligente 
debería denunciarse ante la CNDH porque hasta da pena ajena. Esa clase política 
debería ser, al menos, propositiva, ofrecer propuestas serias y abrir debates de altura. 
¿Será muy difícil? ...
BIEN POR EL nuevo coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, 
Carlos Orvañanos Rea, quien reconoció a quien sustituye en el cargo, Haidé 
Serrano, porque dijo que logró colocar la imagen del gobernador Carlos Joaquín 
entre los diez mejor evaluados en el país. La regla de la prepotencia dice que los que 
llegan barren todo lo que hizo el anterior. Sin embargo, la inteligencia construye 
el proyecto desde el lugar donde se queda, pero para eso hay que tener ciertos 
conocimientos. Buen mensaje de quien demostrará en estos años de qué está 
hecho frente a la realidad de los medios....
YA SE LE COMPLICÓ la “estadía” en Quintana Roo al ex gobernador Mario 
Villanueva, porque la Fiscalía General de la República impugnó la decisión de 
un juez federal para concederle prisión domiciliaria en Chetumal. Lo quieren de 
regreso en la cárcel. Aparte de un asunto legal también toca la seguridad de la zona 
porque los enemigos de Villanueva rondan por esas calles y calzadas. No descartan 
actos de violencia, así que mejor en un penal. Las víboras traen toga y dicen que 
procederá.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

En los archivos de las "no preocupaciones" del 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
estaba visitar, con la diplomacia y los pro-

tocolos debidos, el vecino país del norte: Estados 
Unidos. Así que ir, dos años después de ganar la 
Presidencia de la República, demuestra la estra-
tegia para reunirse con el republicano Donald 
Trump, quien vapuleó a Enrique Peña Nieto aún 
como candidato.

Muchos le tienen terror al ejecutivo estaduni-
dense por su desparpajo, su cinismo y esa sonrisa 
prepotente que lo caracteriza, sino pregúntenle 
al argentino Jorge Mario Bergoglio cómo lo trató 
cuando acudió como jefe del Estado de El Vaticano 
a la potencia mundial.

La visita de López Obrador ha levantado muchas 
expectativas internacionales en China, y sobre 
todo en Rusia, para verificar los acuerdos y las 
posiciones de los dos mandatarios de América del 
Norte: Andrés Manuel López Obrador y Donald 
Trump, ambos de estilos y formación muy distin-
tos. No así el Primer Ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, quien es más cercano al eje por donde 
se mueve López Obrador.

Recordemos que en 2016, el güerito Donald 
Trump fue elegido presidente de los Estados Uni-
dos en parte con promesas de campaña de cons-
truir un muro fronterizo con México; esa fue su 
principal consigna.

Esa bandera electoral deterioró las relaciones 
diplomáticas entre ambas naciones por la insisten-
cia de los Estados Unidos de que México pagaría 
la construcción del muro fronterizo y debido a la 

hostilidad de los gobiernos estadounidenses hacia 
la inmigración ilegal que ingresa a los Estados Uni-
dos desde la frontera con México. Recordemos la 
palidez de Peña Nieto cuando el candidato Trump 
se lo dijo sin miramientos en su cara, aquí en Los 
Pinos. Hasta palmadita y sobadita de espalda le dio. 

Otro de los puntos que pasearán por la atmós-
fera de esta reunión ocurrió el 4 de noviembre 
del año pasado, cuando nueve personas de doble 
nacionalidad estadounidense y mexicana, de la 
familia LeBaron que residían en el estado mexi-
cano de Sonora, fueron asesinados en una embos-
cada por presuntos miembros del cartel de Sinaloa.

Unas horas después de la tragedia en territorio 
mexicano, el presidente Trump ofreció asistencia 
en la investigación de esta masacre; sin embargo, 
el presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, rechazó la asistencia de Estados Uni-
dos, ya que se consideró como intervencionismo. 
Contrario a los escenarios catastrofistas por ese 
"no" a Trump las relaciones se atemperaron entre 
ambas naciones.  

La reunión entre ambos mandatarios tendrá 
acuerdos y precisiones en torno al famoso tratado 
comercial que desde el salinato, en 1994, México, 
Estados Unidos y Canadá firmaron como Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
con el objetivo de eliminar las barreras al comercio 
y la inversión.

Desde esos años, Estados Unidos y México 
han estrechado lazos económicos con la partici-
pación activa de los sectores productivos y de la 
iniciativa privada. Unos meses antes de la salida 

del priista Enrique Peña Nieto de la Presidencia 
de la República, en noviembre 2018, se firmó el 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
para reemplazar al TLCAN.

Hay que precisar que Estados Unidos es el mayor 
socio comercial de México, representando cerca de 
la mitad de todas las exportaciones en 2008 y más 
de la mitad de todas las importaciones en 2009. Para 
Estados Unidos, México es el tercer mayor socio 
comercial después de Canadá y China. En 2018, el 
comercio bilateral entre ambas naciones ascendió 
a 574 mil millones de dólares estadunidenses.  

Pero el ahora renombrado Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pali-
deció en las relaciones sustanciales de nuestra 
nación frente a las dos potencias del norte. Ahora 
se movieron los polos económicos en el mundo 
hacia Rusia y China. Estados Unidos enfrenta la 
peor crisis social y económica sin precedentes en 
los últimos 50 años.

López Obrador llega con otro escenario frente 
a Estados Unidos, con otras condiciones y con las 
negociaciones de Jesús Seade en el T-MEC, a quien 
invitó desde el inicio a hacerse cargo de todo el 
complicado tinglado de este acuerdo. Seade es el 
as bajo la manga.

No hay que olvidar que Jesús Seade durante el 
período de 2008 a 2014 fue vicepresidente de la 
Universidad de Lingnan, en Hong Kong, y durante 
2007 a 2016 fue profesor principal (Chair) en eco-
nomía de la misma.

Durante ese período fue miembro de los conse-
jos asesores de los Secretarios de Servicios Finan-

cieros, y de Comercio e Industria del gobierno de 
Hong Kong SAR; y dirigió un ambicioso estudio 
—realizado por varias universidades de Hong Kong 
con apoyo oficial— sobre Hong Kong como centro 
financiero para China y el mundo.

Desde 2007 y hasta la fecha ha jugado un papel 
importante en el desarrollo de la Academia de Res-
ponsabilidad Corporativa de Hong Kong de la cual 
es vicepresidente. En 2017 inició funciones como 
Vicepresidente Asociado para Asuntos Globales 
de la Universidad China de Hong Kong-Shenzhen, 
provincia de Guangdong, RPC. 

El hombre que limpió el terreno de piedras, en lo 
político y económico, a López Obrador en este pri-
mer encuentro internacional, tuvo también durante 
12 años, de 2007 a 2018, una amplia participación 
en foros oficiales, financieros y empresariales de 
Hong Kong SAR y la República Popular de China.

López Obrador no se ha concretado a fortalecer 
las relaciones frente a Estados Unidos y Canadá, 
sino que ha abierto el abanico de acuerdos con 
otras naciones. Con la reconfiguración de polos 
económicos y sociales en esta nueva época por el 
surgimiento del Covid-19, México es de las prime-
ras naciones que se inserta en la posglobalización 
del mercado.

Bastará observar con atención el encuentro 
entre los presidentes Trump y López Obrador. 
Habrá muchísima tela para analizar. Lo cierto 
es que por primera vez en muchos años México 
llega con una agenda propia bajo el brazo, con 
una posición política privilegiada y muy lejos de 
recibir una palmadita, con sobadita, en la espalda.

López Obrador, el as bajo la manga con Trump

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
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Fans de K-pop y 
ahora activistas 
Con acciones grupales coor-
dinadas, estos entusiastas 
del pop coreano, típicamente 
jóvenes y de todo el mundo, 
integran verdaderos ejércitos 
en internet de bandas como 
BTS y Blackpink.
El poder de organización de 
los fans del K-pop en redes 
sociales está en camino de ser 
considerado una leyenda viva 
de nuestros tiempos.

Sotheby's 
Basquiat
Tanto por su formato como por 
sus resultados, la primera venta 
global en vivo y en streaming de 
Sotheby's resultó histórica.
Transmitido con alta resolución en 
la página web de la casa de subas-
tas, el evento mostró al martillero 
Oliver Barker mirando las pantallas 
que mostraban a sus asociados en 
Londres, Nueva York y Hong Kong, 
quienes estaban al teléfono con 
postores de todo el mundo.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Luego de casi tres 
meses, turismo 
puede ingresar  
otra vez a la isla

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La isla Holbox 
reabre este miércoles luego de 
permanecer restringido el acceso 
a turistas —y cualquier visitante 
en general— durante cerca de 
tres meses, como medida pre-
ventiva ante la pandemia de 
Covid-19.

Así lo dio a conocer Enrique 
Ramírez, presidente del Consejo 
de Desarrollo de Holbox A.C., 
quien expuso que la situación 
económica de los prestadores de 
servicios y de quienes habitan en 
la isla ya es muy complicada, así 
es que con las debidas medidas 
de sanidad desde hoy comienza 
a recibir turismo.

“Ya hay necesidad de la gente 
y tenemos que empezar a vivir 
con el virus. Tenemos tres meses 
cerrados, abril, mayo y junio, 
tres meses que no se estuvo 
laborando, se estuvo pagando 
un tiempo a los empleados. La 
mayoría vivimos del turismo, por 
eso ya nos urge trabajar”.

De los 48 agremiados a este 
Consejo, no todos abrirán hoy, 
ya que estarán atentos al desa-
rrollo de las actividades y de 
la afluencia del turismo, para 

tomar una decisión. Incluso, 
reconoció, hay personas que 
no apoyaban la reapertura, sin 
embargo, tras platicar con las 
autoridades se determinó rea-
nudar las actividades.

El empresario abundó que se 
está construyendo un área Covid 
a un costado del Centro de Salud 
de la isla, para que en caso de ser 
necesario se ocupe para la aten-
ción de quien contraiga la enfer-
medad, pues reiteró que el virus 
sigue afuera y la gente tiene que 

aprender a vivir así.
Al respecto, Juan José Calixto, 

director de Turismo y Ecología del 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
manifestó que al no registrarse 
ningún caso de coronavirus en la 
isla existe un punto a favor para 
brindarle tranquilidad a los visi-
tantes, y para seguir libres de la 
enfermedad es necesario acatar 
todas las medidas que marca el 
semáforo epidemiológico.

De esta manera, todos los 
hoteles deben reportar sus 

reservaciones del día a la Coor-
dinación de Turismo municipal, 
que servirá como alternativa 
para verificar la situación de los 
extranjeros en la isla, corrigiendo 
irregularidades y abriendo las 
oportunidades de trabajo a los 
locales y nacionales.

Además, los centros de hos-
pedaje que trabajan de forma no 
establecida deben acercarse al 
Ayuntamiento para registrarse y 
garantizar la satisfacción y segu-
ridad de los visitantes.

Prestadores de servicios ansían llegada de visitantes

Quitan bloqueo; 
reabren Holbox

 ❙ El cierre de actividades turísticas en Holbox aniquiló la economía local.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De enero 
a junio del año en curso, poco 
más de 100 personas han sido 
sujetas a proceso por el delito 
de homicidio, informó el titular 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), Óscar Montes de Oca.

Las aprehensiones de estas 
personas son a raíz de la coor-
dinación que existe entre las 
autoridades de los diferentes 
órdenes de gobierno, además 
del uso de tecnologías. Tam-
bién reportó una reducción de 
8.38 por ciento en la comisión 
de este ilícito durante 2019, en 
comparación con 2018.

En ese sentido, explicó que 
la tendencia en los homicidios 
presentó una disminución en 
junio, al contabilizar 34 inciden-
tes. El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública reporta 279 muertes 
dolosas de enero a mayo del año 
en curso en la entidad.

En el balance semanal de 
actividades, el fiscal sostuvo 
que 81 personas fueron pues-
tas a disposición por parte de 

los diversos elementos policia-
les, de las cuales 26 cayeron por 
delitos contra la salud, 19 por 
robo y el resto por diferentes 
delitos.

Además, 22 personas que-
daron vinculadas a proceso, 
cumplimentaron 13 órdenes 
de aprehensión y de ellas seis 
correspondieron al delito de 
violación.

“La Fiscalía Especializada 
en Delitos contra la Libertad 
Sexual y el Libre Desarrollo 
trabaja en la búsqueda y cap-
tura de quienes son señalados 
como probables participantes 
de estos ilícitos. La oportuna 
denuncia de familiares permite 
a la FGE activar todos sus pro-
tocolos para llevar ante tribu-
nales a estas personas”.

Hasta mayo se habían ini-
ciado 6 mil 742 denuncias 
por robo en diferentes moda-
lidades, como por ejemplo a 
negocio, a casa habitación, 
de vehículo, a embarcaciones 
pequeñas y grandes; mientras 
que por violación sumaron 
228 carpetas de investigación, 
según el Secretariado Ejecutivo.

 ❙ El año pasado en el estado hubo disminución de 8.38% en 
homicidios.

Reporta FGE 
más de 100 
procesados

¡A sus casas!
Autoridades de Chetumal hicieron un recorrido por espacios y parques 
públicos para retirar a las personas que se encontraban en esos 
lugares y mandarlos de regreso a casa, luego de que no se ha logrado 
contener la propagación de coronavirus en la capital del estado.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Seis mil 488 
personas recibieron asesorías de 
manera presencial, en línea, por 
correo electrónico o vía telefó-
nica por parte de la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo, entre 
1 de febrero y el 26 de junio del 
año en curso.

Derivado de la emergencia 
sanitaria por Covid-19, en la 
entidad más de 80 mil personas 
han perdido su empleo, por ello, 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social ha realizado acciones 
con el objetivo de proteger, orien-
tar y representar a la gente que 
lo requiera.

De las más de 6 mil asesorías 
otorgadas en esta emergencia 
sanitaria, 2 mil 065 corresponden 
al municipio de Benito Juárez, mil 
970 a Solidaridad, en Cozumel 
han apoyado a mil 414 personas 
y en Othón P. Blanco a mil 039.

A través de las áreas de ins-
pecciones en las zonas norte y 
sur se está entregando infor-
mación electrónica sobre las 
medidas preventivas de higiene 
que deben implementarse en los 
centros laborales cuya actividad 
sea esencial.

Es por ello que se han repar-
tido en mil 218 empresas —de 
manera física y digital— trípticos 
informativos, beneficiando a 65 
mil 320 trabajadores; además 
han otorgado 282 asesorías en 
línea y por teléfono.

Debido a quejas y despi-
dos, han llevado a cabo 27 ins-

pecciones extraordinarias en 
beneficio de 316 personas; la 
institución exhortó a 82 empre-
sas para que pongan en mar-
cha las medidas sanitarias que 
se requiere para ingresar a la 
Nueva Normalidad, apoyando 
a 752 trabajadores.

RESULTADOS  
PRIMER SEMESTRE

En lo que va del año con corte 
al 26 de junio, en la Procuraduría 
y Procuradurías Auxiliares de la 
Defensa del Trabajo se han aten-

dido a 9 mil 172 personas; en las 
Juntas Local y Especiales de Con-
ciliación y Arbitraje a 23 mil 859, 
y en el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje a 2 mil 509.

Incluso en el primer semes-
tre de 2020 se han recuperado 
312 millones 183 mil 336 pesos 
en favor de los trabajadores 
por medio de la Procuraduría 
y Procuradurías Auxiliares de 
la Defensa del Trabajo, Jun-
tas Local, Especiales y Tribu-
nal, todos de Conciliación y 
Arbitraje.

Multiplica asesorías Defensa del Trabajo 

 ❙Miles de despidos en el estado han elevado exponencialmente la 
cantidad de asesorías que ofrece la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo.
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Plantean construir 
parque público  
de 11 hectáreas,  
no el Gran Solaris

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La inseguridad 
de que no haya garantías jurídi-
cas para frenar la construcción 
del hotel Gran Solaris Cancún 
de manera definitiva, y que no 
aplique la expropiación, debe lle-
var a un segundo paso, advirtió 
Fernando Chávez Zepeda.

El diputado del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) planteó como medida, 
lo propuesto por el Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fona-
tur) y el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, de construir un parque 
público de más de 11 hectáreas.

Propuso esa solución en la ini-
ciativa que presentó el 8 de junio, 
la cual tendrá que esperar más 
tiempo para su análisis, luego 
de que se suspendió la sesión 
número seis de la Comisión 
Permanente por el aumento del 
Covid-19 y el temor al contagio.

En la iniciativa, el presidente 
de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil de la 

XVI Legislatura del Estado, pro-
pone un exhorto al gobernador 
Carlos Joaquín González.

Esto, para que eche mano de 
sus facultades constitucionales 
para expropiar, con motivos de 
utilidad pública, el terreno de 
18 mil 844.31 metros cuadrados 
donde se pretende construir el 
hotel.

En la exposición de motivos, 
Chávez Zepeda refiere las dife-
rencias entre la aplicación de la 
expropiación de los artículos 4, 
14, 16 y 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, incidentes de incons-

titucionalidad de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y 
la Ley de Expropiación del estado 
de Quintana Roo.

Advirtió del largo camino 
jurídico que puede ocurrir con 
motivo de la expropiación del 
terreno.

EL OTRO  
CAMINO
Al final de la iniciativa que consta 
de 10 fojas, hace referencia a la 
mala fe con que actuó en la admi-
nistración pasada del Ayunta-
miento y a la voluntad política de 
la actual presidenta municipal.

El legislador dijo que existe 
otro camino seguro en este com-
promiso de aplicar acciones de 
defensa de las playas públicas de 
Cancún, con apoyo federal.

Esto, por lo que el secretario 
de Ecología y Desarrollo Urbano, 
Armando Lara de Nigris, informó 
de que una de las principales 
irregularidades para aplicar la 
suspensión de la obra, fue la “no 
vigencia de documentos entrega-
dos por la empresa promovente 
para tramitar la licencia de cons-
trucción durante el trienio del ex 
alcalde Remberto Estrada Barba”.

En esa afirmación del secre-
tario de Ecología, asume el dipu-
tado de Morena, no dio garantías 
de que el proyecto se suspenda 
definitivamente como lo han 
solicitado ciudadanos y organi-
zaciones civiles.

Estos grupos ven perdida una 
zona de una de las últimas ven-
tanas al mar de acceso público 
en la Zona Hotelera de Cancún.

“Y ahí es donde se hace nece-
saria la revisión del caso, y que 
esta ventana al mar pueda pre-
servarse para disfrute y uso de 
los habitantes del municipio de 
Benito Juárez y de las personas 
que nos visitan”, sostiene Chávez 
Zepeda.

Recurre a la puerta legal que 
puede llevar al éxito esa posi-
bilidad de que los visitantes 
tengan la posibilidad de disfru-
tar esa maravilla natural que 
se asienta a un costado de ese 
predio, donde se pretende una 
construcción de tres niveles para 
449 habitaciones.

“Que el Fonatur y el Ayunta-
miento de Benito Juárez concre-
ten el fideicomiso: Playa Delfines, 
para la construcción de un par-
que público de más de 11 hec-
táreas, cuyo candado principal 
será la prohibición de privatizar 
la zona en el futuro”.

Sustentarán argumento en propuesta del Fonatur

Ven elemento jurídico 
para expropiar terreno 

 ❙ El diputado Fernando Chávez apoyó la idea de construir un parque público de más de 11 hectáreas, 
donde el Gran Solaris pretende asentarse. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  La afluencia 
de turistas a las playas de Can-
cún, Puerto Morelos e Isla Muje-
res continúa su incremento, al 
reportar una ocupación que 
ha llegado a casi 21 por ciento, 
tomando en cuenta los 30 días 
de junio.

La Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos & Isla 
Mujeres expuso que de acuerdo 
con los informes con que cuenta, 
esto se debe a que los hoteles 
que integran la agrupación, que 
son más de 84 hasta operando, 
cuentan con la Certificación en 
Protección y Prevención Sanita-
ria en Instalaciones Turísticas 
(Cppsit).

La semana pasada, el porcen-
taje de ocupación variaba entre 
14 a 19 por ciento y ahora, con 
las campañas de promoción 
turística, tanto a nivel local, 
nacional e internacional que se 
han puesto en marcha desde 
finales de mayo y principios 
de junio, va tomando forma la 
afluencia.

En Cancún, bastión vaca-
cional del municipio de Benito 
Juárez en donde se asienta 110 
hoteles en 25 kilómetros de la 

Zona Hotelera, el reporte de la 
Asociación de Hoteles arrojó que 
fue de 17.4 por ciento, mientras 
que, en Puerto Morelos, el nivel 
de ocupación se situó en 20.5 
por ciento.

En la Zona Continental de Isla 
Mujeres, la demanda de cuartos 
de hotel se ha situado en 15.9 por 
ciento hasta el momento, con 
27 mil 791 habitaciones dispo-
nibles a los visitantes del país y 
el extranjero.

La Asociación de Hoteles 
reiteró que los hoteles que se 
encuentran en operaciones 
están llevando al cabo todas las 
medidas de prevención e higiene 
de manera sistemática.

Aplican los protocolos 
correspondientes para la pro-
tección de visitantes y cola-
boradores e igualmente se 
encuentran atentos a la infor-
mación oficial de las respectivas 
dependencias.

Cuentan, además de la Cpp-
sit, con las normas decretadas 
por las secretarías de Turismo 
(Sedetur) y Salud (SEA), así 
como la certificación “Safe Tra-
vels”, que los hoteleros están 
sumando para garantizar que 
tienen todas las medidas sani-
tarias necesarias.

 ❙ La afluencia de turistas a las playas de Cancún, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres continúa su incremento, indicó la Asociación de 
Hoteles. 

Avanzan los hoteleros; 
perciben recuperación

 ❙ La Fundación de Parques 
y Museos de Cozumel 
(FPMC) obtuvo la 
Certificación en Protección 
y Prevención Sanitaria en 
Instalaciones Turísticas 
(Cppsit). 

Obtienen  
Certificación; 
dan prioridad 
a la salud 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- La Fun-
dación de Parques y Museos 
de Cozumel (FPMC) obtuvo 
la Certificación en Protec-
ción y Prevención Sanitaria 
en Instalaciones Turísticas 
(Cppsit)  para el Parque Natu-
ral Chankanaab, el Parque 
Ecoturístico Punta Sur y el 
Parador Turístico de la Zona 
Arqueológica San Gervasio.

“Con esto, refrenda su 
compromiso de seguir brin-
dando servicios a la vanguar-
dia y cumplir con las nuevas 
normas sanitarias para que 
visitantes experimenten acti-
vidades turísticas seguras”, 
indicó Noemí Ruiz de Becerra.

En el marco de la reaper-
tura de la actividad turística 
del Estado de Quintana Roo, 
la presidenta de la FPMC, 
resaltó que la acreditación 
recibida es otorgada por la 
Secretaría Estatal de Turismo 
(Sedetur) y los Servicios Esta-
tales de Salud de Quintana 
Roo (SESA).

Cuenta con el Sello de 
Seguridad Global del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC) y tiene el objetivo 
de mantener las medidas 
sanitarias necesarias para 
la prevención y contención 
del Covid-19.

“Se debe generar con-
fianza y certeza hacia los 
clientes, colaboradores y la 
comunidad en general”.

Ruiz de Becerra informó 
que esta Certificación apun-
tala las acciones del Ayunta-
miento Municipal de Cozu-
mel, que obtuvo para la Isla 
el sello Safe Travels (Destino 
Seguro), que otorga el WTTC, 
por las medidas de seguridad 
sanitaria que generan con-
fianza para los viajeros que 
visitan Cozumel.

ADECUACIONES 
NECESARIAS
Emilio Villanueva Sosa, 
director general de la 
FPMC, expuso que desde 
mayo se iniciaron los trá-
mites ante las autoridades 
estatales para la obtener la 
certificación.

“Se trabajó en las ade-
cuaciones necesarias para 
cumplir con las indicaciones 
de las autoridades de salud, 
entre los que se encuentran 
instalación de tapetes saniti-
zantes, dispensadores de gel 
desinfectante y jabón para 
manos sin contacto.

“También con señalética 
creativa sobre medidas pre-
ventivas y aforos máximos 
en diferentes espacios y des-
infección de todas las áreas 
de contacto”.

Además, se adquirieron 
equipo y herramientas de 
protección personal para los 
colaboradores; medidores 
portátiles de temperatura a 
distancia para los visitantes, 
el personal, concesionarios 
y para proveedores. En el 
mismo sentido, se capacitó 
al personal en temas relacio-
nados con la prevención del 
Covid-19.

Villanueva Sosa agrade-
ció, a nombre la FPMC, que 
todos los concesionarios de 
Chankanaab, Punta Sur y San 
Gervasio estén tramitando 
el Cppsit.

“Confirma el trabajo de 
manera coordinada con la 
institución y demuestra que 
están a favor de lograr que los 
visitantes locales, nacionales 
y extranjeros tengan la con-
fianza que disfrutarán espa-
cios seguros en esta nueva 
normalidad”.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La cartera 
de 22 obras y proyectos del Fondo 
Metropolitano, Ejercicio 2020, 
podría utilizarse para el desarro-
llo en las zonas de Cancún-Isla 
Mujeres y Chetumal, indicó Jorge 
Rivero Guerrero.

El subsecretario de Desarrollo 
Metropolitano de la Secretaría 
de Desarrollo Territorial Urbano 

Sustentable (Sedetus), detalló 
que estas zonas, una vez que 
entren a concurso, es revisada 
por la Secretaría de Hacienda 
federal hasta que se solventen las 
observaciones a cada proyecto.

“Posteriormente, pasan al 
Comité del Fideicomiso para la 
aprobación del recurso y su poste-
rior ejecución; la ejecución de los 
proyectos puede iniciar durante 
este ejercicio fiscal (2020) y cul-
minarse en el siguiente (2021)”.

Después de la videocon-
ferencia de la Primera Sesión 
Extraordinaria del Consejo para 
el Desarrollo Metropolitano del 
estado de Quintana Roo, Rivero 
Guerrero explicó que esta modi-
ficación permite a la Cartera de 
Proyectos entrar a la bolsa con-
cursable a nivel nacional.

“Con base en la nueva norma-
tividad, competimos con todas 
las zonas metropolitanas del país 
(otras 72) y los mejores proyectos 

son los que se autorizan para ser 
financiados con recursos de este 
Fondo”.

El subsecretario de la Sede-
tus señaló que es prioridad del 
gobernador del estado reactivar 
la economía de Quintana Roo 
ante el Covid., 19 desde todos 
los sectores productivos.

“Generar más beneficios de 
infraestructura urbana para las 
familias quintanarroenses”.

Las obras del Fondo Metropo-

litano permiten lograr una mejor 
calidad de vida para más de 800 
mil ciudadanos que habitan la 
Zona Metropolitana ubicada 
entre los municipios Benito 
Juárez e Isla Mujeres.

Y más de 224 mil ciudadanos 
que habitan la Zona Metropoli-
tana de Chetumal, conformada 
por las localidades Chetumal, 
Calderitas, Nicolás Bravo, Javier 
Rojo Gómez, Álvaro Obregón y 
Sergio Butrón Casas.

Impulsarán obra pública con Fondo Metropolitano
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Pone como ejemplo 
la explosión en 
Hidalgo, Covid-19  
y la violencia

CLAUDIA GUERRERO E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que, a dos 
años de su elección, lo que más 
le ha dolido es la pérdida de vidas 
humanas, como en el caso de 
la explosión en Tlahuelilpan, 
Hidalgo, así como por la pande-
mia de Covid-19 y la violencia.

A un día del segundo ani-
versario de la elección que lo 
llevó a la Presidencia, a López 
Obrador se le pidió mencionar 
sus tres principales logros desde 
entonces.

Respondió que el apoyo a los 
pobres, el combate a la corrup-
ción y que ha gobernado sin 
represión y con respeto a los 
derechos humanos.

“Acerca de lo más doloroso, 
siempre van a ser las pérdidas de 
vidas humanas; me dolió mucho 
lo de la explosión en Hidalgo, 
cuando perdieron la vida perso-
nas que estaban recogiendo com-
bustible, me dolió muchísimo”, 
planteó en primera instancia.

“Estas adversidades que 
enfrentamos, por ejemplo, la 
pandemia; el peso se estaba for-
taleciendo, estábamos sentando 
las bases para el crecimiento de 
la economía, entonces viene la 
pandemia y nos afecta”.

ENTUSIASMAR,  
SIN FANTASÍA 
López Obrador, por otra parte, 
afirmó que la labor de su 
gobierno es entusiasmar a la 
gente ante cualquier adversidad, 
como la pandemia, pero sin caer 

en lo irreal o la fantasía.
“He notado un cambio en la 

forma de manejar la informa-
ción de los medios, ya no apues-
tan tanto al alarmismo, porque 
al principio sí estaban con notas 
muy amarillistas, infundiendo 

miedo, cuando necesitábamos 
tener confianza y tener voluntad 
de enfrentar cualquier adversidad.

“Muchas de las enfermeda-
des, dicen especialistas, tienen 
que ver con la cabeza, el estado 
de ánimo, si uno se acobarda, si 

nos deprimimos, no pues somos 
presa fácil para cualquier enfer-
medad nos afecte”.

“Esa es la labor, estamos obli-
gados a entusiasmar a la gente 
sin caer en lo irreal, en la fantasía, 
pero sí ser optimistas”.

1B
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‘Lucha’ contra la pandemia 
La familia García Ibarra lleva dos décadas 
fabricando máscaras de luchadores; al borde 
de la quiebra, decidió transformar las clásicas 
máscaras en cubrebocas.

Ejecutan  
a Rectora  
en plantel 
Un comandó 
asesinó a la Rectora 
de la Universidad 
Valladolid, María 
Guadalupe Martínez 
Aguilar, al interior 
del plantel en 
el municipio de 
Emiliano Zapata, 
Veracruz. 

Ecobici, chats en línea
El sistema Ecobici de la CDMX abrió un 
chat en línea que funcionará las 24 horas 
del día. El objetivo es incentivar el uso de la 
bicicleta en el marco de la pandemia.
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Comenta sus logros: apoyo a pobres y combate a corrupción

‘Duele’ al Presidente 
cantidad de muertos

 ❙ El presidente López Obrador reconoció que, a dos años de su elección, lo que más le ha dolido es la pérdida de vidas humanas. 

‘Voy a EU por T-MEC, no por un candidato’
CLAUDIA GUERRERO E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que su visita 
a Estados Unidos es para 
estar presente en el inicio del 
T-MEC, que entrará en vigor el 
1 de julio, y no para hablar con 
candidatos presidenciales de 
las elecciones de noviembre, 
como el demócrata Joe Biden.

“No voy a eso, no voy a 
solicitar crédito, voy a parti-
cipar a atestiguar el inicio del 
tratado que considero que nos 
va a ayudar mucho a Estados 
Unidos, Canadá y México”, 
aseguró.

“Es una visita de trabajo, 
voy a entrevistarme con el 
presidente de Estados Unidos 
y, si lo decide, estaría también 
el primer ministro de Canadá, 
pero eso ellos van a resol-
verlo”, indicó tras ser cuestio-
nado sobre una reunión con 
Biden.

López Obrador señaló 
que mañana informará sobre 
el viaje para reunirse con 
Donald Trump y recordó que 

se trasladará en una aerolínea 
comercial.

“No va a haber un avión 
especial, esas cosas no, ten-
drían que trasladarse por su 
cuenta”.

El ex vicepresidente Joe 
Biden ha aumentado su 
popularidad entre los votantes 
independientes o indecisos en 
Estados Unidos, un sector que 
Trump ganó por poco en los 
comicios de 2016.

Además, incrementó su 
porcentaje de aceptación en 
las últimas encuestas reali-
zadas en el país hasta por 
14 puntos, en medio de la 
gestión de su gobierno de la 
contingencia sanitaria por el 
Covid-19.

RECOMIENDA  
ARMONÍA 
El Embajador de Estados 
Unidos en México, Christopher 
Landau, señaló que no quiere 
ver un enfrentamiento entre el 
gobierno federal mexicano y 
la Iniciativa Privada.

En su cuenta de Twitter, 
aseguró que la prosperidad de 
un país depende de una buena 

relación entre ambos sectores.
“Como amigo de México no 

quiero ver un enfrentamiento 
entre el gobierno federal y el 
sector privado, porque real-
mente me parece que la pros-
peridad de un país depende 
de una buena relación entre 
esos sectores, y hay muchas 
soluciones ganar-ganar”.

El representante del 
gobierno estadounidense se 
refirió a un panel que sos-
tuvo con la Confederación de 
Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos 

(Concamin), en el que afirmó 
que es un momento dorado 
para que México busque atraer 
inversión extranjera.

Señaló que si se ven cosas 
desalentadoras para la inver-
sión, no sería un momento 
oportuno para invertir en 
México.

“Seré muy claro: México es 
un país atractivo para la inver-
sión extranjera y continuaré 
colaborando con las autorida-
des mexicanas para fomentar 
la inversión y la prosperidad 
que nos conviene a todos”.

 ❙ El presidente López Obrador afirmó que su visita a Estados 
Unidos es por el T-MEC y no para hablar con candidatos 
presidenciales. 

DIANA GANTE Y STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación dio 
un revés al gobierno federal al 
suspender, indefinidamente, el 
denominado “Decreto Nahle” por 
medio del cual se modificaron las 
reglas para que nuevas plantas 
generadoras de energía renova-
ble puedan conectarse al Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN).

El ministro Luis María Agui-
lar frenó el cambio de reglas al 
admitir a trámite una controver-
sia constitucional promovida por 
la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece).

La controversia alega que el 
nuevo decreto invade sus atri-
buciones para regular temas de 
libre competencia y concurrencia 
en el sector energético.

La nueva Política de Confiabi-
lidad, Seguridad, Continuidad y 
Calidad en el SEN, fue publicada 
el 15 de mayo por la Secretaria de 
Energía, Rocío Nahle.

Establece que los permisos 
de interconexión que soliciten 
generadores de energía solar y 
eólica pueden ser rechazados si 
se considera que las redes eléctri-
cas están saturadas o no tienen 
suficiente generación firme para 
darles respaldo.

Cámaras empresariales acu-
saron que el decreto era un ata-
que frontal a la certeza jurídica 
para las inversiones en México.

Además, favorecía a la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
y perjudicaba a los consumidores 
mexicanos con tarifas que no obe-
decerían a fuerzas del mercado 
para hacerlas más competitivas.

Congelan  
Decreto 
Nahle
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ANTONIO BARANDA Y  
SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Alfonso Durazo, afirmó 
que los “cobardes ataques” de la 
delincuencia no impedirán la 
construcción de un entorno de 
paz en el país.

Durante la ceremonia de ani-
versario de la Guardia Nacional, 
en Campo Marte, aseveró que el 
país no se ha dado por vencido 
en esa lucha.

“Trabajamos a diario para 
construir un entorno de paz para 
todas y todos los mexicanos y 
nada habrá de impedir que logre-

mos alcanzarlo.
“No lo detendrán los cobar-

des ataques de la delincuencia; 
la Guardia Nacional representa 
para nuestro país el no darse por 
vencidos en esta lucha”.

Ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Alfonso 
Durazo afirmó que continuarán 
trabajando para que la GN sea 
fuerza permanente.

“Es nuestro empeño que 
cubra la totalidad del territorio 
nacional con fuerza suficiente y 
permanente”, mencionó.

“Reitero, nuestro reconoci-
miento a todos aquellos ele-
mentos que provienen de las 
secretarías de la Defensa Nacio-
nal y de Marina, que se suma-
ron a este ambicioso proyecto, 
enfrentando, sin cuestionar, los 
riesgos que implica hacer frente 
al crimen organizado”.

Alfonso Durazo destacó que 
el trabajo de la GN se traduce 
en la reducción de la incidencia 
delictiva de “un buen número” 
de delitos que afectan enorme-
mente a la ciudadanía

Los cobardes 
ataques  
no frenarán  
la paz: SSPC

 ❙ Alfonso Durazo, afirmó que los “cobardes ataques” de la delincuencia 
no impedirán la construcción de un entorno de paz en el país.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José 
Antonio Yépez “El Marro”, 
líder del Cártel de Santa Rosa 
de Lima, se atribuyó este lunes 
la ejecución de tres policías de 
Silao, Guanajuato.

Esto, en represalia porque 
agentes de esa corporación 
detuvieron y revisaron el con-
voy en el que creían que viajaba 
su madre, María Eva Ortiz, luego 
de ser liberada el domingo.

En un audio difundido en 
redes sociales, el capo ame-
naza a los policías de Silao por 
supuestamente intentar rete-
ner a su mamá por órdenes del 
Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG).

El audio fue acompañado con 
un video en el que se observa a 
los abogados que defendieron a 
la señora Ortiz y que son revisa-
dos por policías en la carretera 
Guanajuato-Silao.

Con lo que no contaban es 
que ya la había cambiado (a 
su mamá) a otro carro, dijo el 
“Marro”.

Minutos después de pasar 
el retén, uno de los abogados 
que viajaba en un auto VW rojo 
fue perseguido por un grupo 
armado y antes de llegar a Ira-
puato fue ejecutado.

Este lunes por la madru-
gada, el grupo de policías que 
participó en el retén en Silao 
fue atacado y fallecieron 3 
elementos.

Liberan a su madre… 
pero toma venganza 
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Tropezones del Acuerdo 
para la nueva Política de 
Confiabilidad, Seguridad, 
Continuidad y Calidad 
en el Sistema Eléctrico 
Nacional o también 
llamado Decreto Nahle:

Mayo 12. El DOF impide su 
publicación por la falta de 
una evaluación de impacto 
regulatorio de la Conamer.
15. La Sener pide la exen-
ción de Manifestación de 
Impacto Regulatorio y se 
publica en el DOF.
n Renuncia el titular de la 
Conamer, César Hernández.
17. Cámaras empresariales 
anuncian recursos legales 
para defender las inver-
siones 30 mmdd en 18 
estados.
26. El PT pide modificar el 
Acuerdo porque aleja las 
metas de la agenda de de-
sarrollo sostenible 2030.
29. Greenpeace logra que 
un juez especializado emita 
la primera suspensión del 
Acuerdo.

Junio 24. El Cemda, De-
sarrollos Eólicos Mexicanos 
y Defensa colectiva consi-
guen suspensión definitiva 
del Acuerdo.
29. La Corte admite a 
trámite una controversia 
constitucional de la Cofece 
y congela el acuerdo.

Los traspiés



Cerraría este  
2020 como el  
año más violento  
de la historia

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Guardia 
Nacional  (GN) cumplió este mar-
tes un año de haber iniciado su 
despliegue operativo de manera 
formal, con el doble de elementos 
con los que inició; sin embargo, la 
violencia en el país sigue al alza.

De acuerdo con datos oficia-
les, la corporación arrancó opera-
ciones el 30 de junio de 2019 con 
53 mil 671 efectivos “veteranos”, 
es decir, que provenían de otras 
fuerzas del orden.

Del total de elementos inicia-
les, 32 mil 888 provenían de la 
Policía Militar, 17 mil 995 de la 
Policía Federal y 2 mil 788 de la 
Policía Naval.

Hasta el 19 de junio pasado, 

esta fuerza de seguridad adscrita 
a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) 
contaba con 103 mil 96 efectivos.

Es decir, en el último un año, 
la Guardia aumentó 92 por ciento 
su plantilla de elementos para 
operativos anticrimen, inteligen-
cia y seguridad en carreteras y 
aeropuertos.

Un informe de la SSPC señala 
que 90 mil 91 de los elementos 
con que cuenta actualmente 
la GN, que representan 87 por 
ciento del total, son “fuerza 
operativa”.

Aun cuando la GN casi 
duplicó su número de efectivos, y 
las Fuerzas Armadas mantienen 
su presencia en las calles para 
tareas de seguridad, la violencia 
en el país sigue incontenible.

Mientras entre enero y mayo 
de 2019 se registraron 14 mil 169 
víctimas de homicidio doloso, 
este año sumaron 14 mil 631, 
para un aumento de 3.2 por 
ciento.

EL AÑO MÁS VIOLENTO… 
De mantenerse la tendencia al 
alza de este delito, este 2020 
cerraría como el más violento 
de la historia.

La meta inicial de la SSPC es 
que la Guardia Nacional cuente 
con 150 mil elementos en 2021, 
distribuidos en 266 coordinacio-
nes territoriales.

No obstante, en mayo pasado, 
el titular de la SSPC, Alfonso 
Durazo, compartió a legisladores 
que el número de uniformados 
podría llegar a 200 mil en 2024.

Con motivo del primer ani-
versario de la GN, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
encabezó este martes un acto en 
el Campo Marte, acompañado 
del Gabinete de Seguridad.

ECO DE TRANSFORMACIÓN
La Guardia Nacional, en razón 
de su aniversario, publicó una 
serie de videos en redes sociales 
en los cuales el mensaje princi-
pal es que esta fuerza marca el 

principio de una nueva historia 
en materia de justicia y paz.

“Muchas y muchos, al igual 
que yo, atendimos el llamado, y 
aceptamos el reto de transformar 
a México, somos Guardia Nacio-
nal”, expresa un elemento en el 
inicio del video.

“Nos hemos preparado en 
diferentes áreas para cumplir con 
la misión, nuestra presencia está 
cada vez más cercana de la ciuda-
danía y tenemos un proyecto de 
vida, dignidad y orgullo”.

Otro video hace énfasis en 
que la GN se apoya en la ciencia 
para encontrar la verdad, desa-
rrolla tecnología para la atención 
de los delitos y tiene el liderazgo 
en prevención y atención de inci-
dentes cibernéticos, como fraude 
y pornografía infantil.

“Aceptamos el reto de trans-
formar a México, somos Guardia 
Nacional; así, con seguridad, jun-
tos tendremos un México de jus-
ticia y paz”, se dice en otro video.

En otro promocional, un ele-

mento señala que ha sido un año 
intenso, aunque advierte que no 
pueden bajar la guardia porque 
la GN aceptó el desafío de trans-
formar a México.

“Somos un filtro para evitar 

el trasiego de droga, armas y 
efectivo ilegal, además de fauna 
protegida, incluso ayudamos al 
reencuentro de algunas familias. 
Así, con seguridad, juntos, tendre-
mos un México de justicia y paz”.
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Estado de fuerza
Efectivos de la Guardia Nacional:

Fuente: Observatorio de la Guardia Nacional
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Podría número de uniformados llegar a 200 mil

Duplica GN plantilla, 
pero sigue violencia 

jalisco

Contagios: 6,497
Muertes: 662 
11.2 activos por cada  
100 mil habitantes

10 muertes por cada 
100 contagios
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n Puebla  1,416
n León  792
n Mérida  634
n Centro /  
Villahermosa  592
n Iztapalapa  574
n Reynosa  474

Fuente: Secretaría de Salud

Municipios con Más 
casos activos

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

n Morelos  23
n Baja California  22
n Chihuahua  21
n Hidalgo  17
n Guerrero y QR  16
n Sinaloa y Veracruz  15

EdoMEx

Contagios: 33,696
Muertes: 4,200
11.7 activos por cada  
100 mil habitantes

12 muertes por cada 
100 contagios

tabasco

Contagios: 10,463
Muertes: 1,032
45.8 activos por  
cada 100 mil habitantes

10 muertes por cada 
100 contagios

puEbla

Contagios: 10,227
Muertes: 1,241
24.7 activos por cada 
100 mil habitantes

12 muertes por  
cada 100 contagios

vEracruz

Contagios: 9,973
Muertes: 1,522
12.8 activos por  
cada 100 mil habitantes

15 muertes por  
cada 100 contagios

nuEvo lEón*

Contagios: 5,282
Muertes: 309
16.6 activos por cada 
100 mil habitantes

6 muertes por  
cada 100 contagios

cdMx

Contagios: 47,437 Muertes: 6,456
38 activos por cada  
100 mil habitantes

14 muertes por  
cada 100 contagios9 mayo 19 29 9 junio 2919

54,346

124,301

170,485

20,394

220,657

27,121

33,460

84,627

3,353
5,666

9,415

14,649

473 MuErtEs Más

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

covid-19 1.8%incremento 
de casos: recuperados: 170,147 activos: 23,389

contagios

muertes

* Las cifras oficiales  
estatales sobre  

contagios y muertes 
son más altas que las 

federales

LetaLidad:

12.3%

STAFF Y GUSTAVO GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Confe-
rencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) demandó la aplicación 
amplia de pruebas Covid-19 para 
tener una dimensión real de la 
pandemia.

También recomendó incen-
tivos económicos para el sector 
productivo y apoyos sociales para 
indígenas y migrantes.

En un amplio pronuncia-
miento, lo obispos y arzobispos 
de México también pidieron a las 
autoridades atender la violencia 
creciente en el país, que “suma 
ya 14 mil asesinatos en lo que 
va del año”.

Defendieron a las institucio-
nes autónomas, en especial del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
debido a la proximidad del pro-
ceso electoral de 2021.

“Estamos convencidos de 
que es momento de generar 
espacios de encuentro, diálogo, 
y consensos sociales, económicos 

y políticos: gobiernos, sociedad, 
iglesias, empresas, medios de 
comunicación, organizaciones 
de la sociedad civil, comunida-
des e instituciones de todo tipo”, 
indicó la CEM.

“Estamos llamados a manifes-
tar, desde nuestras respectivas 
misiones, nuestro compromiso 
común por la vida, la justicia, la 
solidaridad, la subsidiariedad y el 
cuidado de nuestra ‘casa común’”, 
planteó la CEM, que representa 
a los obispos católicos del país.

CULTURA DEMOCRÁTICA
Los obispos plantearon la necesi-
dad de una cultura democrática, 
ante la falta de diálogo entre los 
actores políticos, la polariza-
ción ideológica y el riesgo de un 
debilitamiento de contrapesos 
democráticos.

“Ante la proximidad del ini-
cio de los procesos electorales 
de 2021, la Iglesia Católica hace 
un llamado al pueblo de México 
y a todos los actores políticos y 
sociales responsables, para que 

se fortalezcan las instituciones 
autónomas del Estado.

“En especial el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) responsable, 
por mandato constitucional, de 
organizar las elecciones fede-
rales y coordinar las elecciones 
locales, así como los tribunales 
electorales.

“Exhortamos a eliminar 
todo discurso que promueva el 
odio, la división, la exclusión y 
que ahonde en la separación, 
fragmentación y rencor social”, 
resaltó.

El pronunciamiento fue fir-
mado por el arzobispo de Mon-

terrey y presidente de la CEM, 
Rogelio Cabrera; el arzobispo de 
Morelia y vicepresidente de la 
Conferencia, Carlos Garfias, así 
como por el obispo auxiliar de 
Monterrey y secretario general 
de la CEM, Alfonso G. Miranda.

CASOS POR COLONIA 
El gobierno de la Ciudad de 
México habilitó un mapa y lis-
tado que serán actualizados a 
diario con los casos activos por 
colonia en las 16 Alcaldías.

Hasta el martes, la Ciudad 
de México registró 3 mil 905 
casos activos de Covid-19 en 255 

Piden CEM seguridad  
y afianzar democracia 

 ❙ La CEM recomendó incentivos económicos para el sector 
productivo y apoyos sociales para indígenas y migrantes, en 
tiempos del Covid-19. 

CLAUDIA GUERRERO Y  
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sub-
secretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, advirtió que el 
país podría experimentar un 
repunte en los casos de Covid-
19 a partir de octubre y exten-
derse hasta marzo de 2021, 
sumándose a la temporada de 
influenza.

“Existe la posibilidad, no es 
algo que esté completamente 
cierto, pero hay sospecha de que 
podría ser cuando llegue el otoño 
e invierno, en octubre, junto con 
la influenza”, afirmó en Palacio 
Nacional.

López-Gatell expuso que en 
todos los países del mundo existe 
la posibilidad de que el virus 
pueda propagarse nuevamente, 
mientras que la presencia de la 
enfermedad podría durar de dos 
a tres años.

“No se puede identificar, pero 
se apunta que podría durar dos o 
tres años en todo el proceso que 
esté en forma sincrónica en el 
mundo”, afirmó.

“La nueva normalidad o lo 
que implica, es vivir en una 
situación donde no podemos 
eliminar un riesgo de manera 
absoluta, prácticas de vida diaria 
que limitan la posibilidad de ser 
contagiados”.

López-Gatell pidió no relajar 
las medidas de sana distancia, 
específicamente aquellas que 
se dan cara a cara entre los 
ciudadanos.

“No sintamos pánico a pesar 
de una presión externa porque 

gobiernos del mundo, incluido 
México, hemos participado en 
orientar esfuerzos a la sociedad o 
dispuesto medidas para el cierre 
de actividades”.

La Secretaría de Salud reportó 
este martes 473 nuevas muertes 
por Covid, con lo que suman 27 
mil 121, mientras que México 
registra 220 mil 657 casos posi-
tivos del nuevo coronavirus.

CRECIENTE  
INCIDENCIA 
Aunque en México se reportó 
una disminución en la inciden-
cia diaria de casos de Covid-19 
durante tres días consecutivos, 
la epidemia todavía no parece 
haber alcanzado su punto 
máximo, advirtió la Universidad 
Johns Hopkins. 

“Con base en las tendencias 
recientes, esperamos que México 
reporte una incidencia diaria 
creciente en los próximos días”, 
señala el reporte de la Universi-
dad estadounidense.

México es actualmente el 
número seis a nivel mundial en 
términos de incidencia diaria de 
casos de coronavirus. 

“En términos generales, las 
regiones de América Central 
y del Sur siguen siendo un 
importante punto de acceso de 
Covid-19. 

“Incluyendo Brasil y México, 
la región representa a cinco de 
los 11 principales países del 
mundo en términos de inci-
dencia diaria, incluidos Chile 
(número 7), Colombia (número 
10) y Perú (número 11)”, detalló 
el reporte. 

Prevé Ssa que el Covid 
tenga repunte en otoño 

ALEJANDRO ALBARRÁN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unión 
Europea (UE) excluyó oficial-
mente a México, Estados Unidos, 
Rusia y Brasil de la lista de países 
admisibles para visitar los países 
del bloque cuando reabran sus 
fronteras internacionales este 
miércoles, tras los cierres por el 
Covid-19.

Los 27 integrantes de la UE 
aprobaron una lista de sólo 15 
países a los que se permitirá 
entrar, en un plan que busca 
reactivar el turismo en la 
región, luego de su caída por la 
pandemia.

Dentro de la lista están per-
mitidos los viajeros provenientes 
de China, siempre y cuando las 
autoridades de ese país actúen 
recíprocamente en las medidas 

con la UE.
Los otros países admisibles 

son Argelia, Australia, Canadá, 
Georgia, Japón, Montenegro, 
Marruecos, Nueva Zelanda, 
Ruanda, Serbia, Corea del Sur, 
Tailandia, Tunisia y Uruguay.

Así, quedan fuera países que 
actualmente tienen altos conta-
gios diarios de Covid-19, como 
Estados Unidos, México, Brasil 
e India.

La lista se actualizará cada 
dos semanas y sólo funciona 
como recomendación para las 
naciones del bloque europeo, que 
pueden no tomarla en cuenta por 
completo.

El Reino Unido, pese haber 
dejado la Unión Europea, no está 
contemplado en el veto y los via-
jeros desde sus territorios podrán 
acceder libremente a otras nacio-
nes de la región.

Reabre Europa fronteras a 15 países; a México no

ROLANDO HERRERA,  
GABINO ARRIAGA Y  
CLAUDIO MAGALLANES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
grupo de 25 Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC)  consti-
tuyó un observatorio para dar 
seguimiento y visibilizar las 

desigualdades de género ante 
la nueva realidad impuesta por 
la pandemia de Covid-19.

En un comunicado, las orga-
nizaciones informaron que este 
esfuerzo, denominado Observato-
rio Género y Covid-19 en México, 
busca visibilizar las condiciones 
de desigualdad que existen en el 

país y que afecta de manera dife-
renciada a las mujeres de distintas 
poblaciones y grupos sociales.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Salud, indica el 
sitio web del Observatorio, al 
28 de junio se tenía un registro 
de 98 mil 83 mujeres que habían 
dado positivo a SARS-CoV-2, de 

las cuales, 9 mil 58 fallecieron.

CAUSA DE MUERTE 
La Fiscalía General de Justicia 
de Nuevo León, por su parte, 
determinó que Mónica Segura 
Temich falleció desangrada tras 
la intervención que le realizaron 
para extraerle a su bebé.

Crean OSC observatorio; piden ‘visibilizar’ género 

 ❙ Las organizaciones afirman que, de acuerdo con cifras oficiales, 98 
mil 83 mujeres en el País han dado positivo al nuevo coronavirus. 
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MENOS PAGO EN EFECTIVO
A medida que el Covid-19 impuso restricciones 
para la vida diaria y cambió la manera de comprar, 
los consumidores adoptaron nuevos hábitos de 
pago, alejándose más del efectivo.

Programa crediticio 
(Monto reestructurado por la banca comercial 
en abril y mayo 2020)

En cerca de 
2 meses, la 
banca múltiple 
reestructuró 
créditos por 
un saldo total 
de 916 mil 
94 millones 
de pesos, 
concentrados 
principalmente 
en hipotecas.

Fuente: SHCP

Segmento monto (mdp) % del total

Hipotecario 310,465 33.89%

Corporativo 216,674 23.65

Pymes  134,230 14.65

Tarjeta de crédito 94,270 10.29

Créditos personales 64,158 7.00

Nómina 57,717 6.30

Automotriz 38,580 4.21

Beneficia a quienes 
han perdido empleo 
o su salario fue 
recortado

NALLELY HERNÁNDEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) prevé que las medi-
das de apoyo a acreditados se 
extiendan al cierre de agosto, con 
lo que los pagos se normalizarían 
a partir de noviembre.

Carlos Martínez, director gene-
ral del Infonavit, señaló que el 
Consejo de Administración podría 
validar la medida, que ya fue pre-
sentada y revisada, con lo que las 
solicitudes de apoyo podrían rea-
lizarse por dos meses más y no al 
cierre de junio, fecha límite que 
originalmente se tenía prevista.

“Estamos planteando aumen-
tar, por su puesto con la apro-
bación del Consejo de Adminis-
tración. Ya se presentó ante el 
Comité de Planeación.

“Se permitirá extender el 
plazo hasta el 31 de agosto de 
este año, con esto, tanto las 
empresas, como los trabajadores 
que tengan un crédito vigente 
con el Instituto podrán acceder a 
estas medidas de pago”, explicó.

Además, se presentará una 
propuesta para que trabajado-
res que no hayan recibido alguna 
medida de apoyo, que hayan per-
dido su empleo solicitado o cuyo 
salario fue reducido puedan con-
tar con algún beneficio.

“Aquellos trabajadores que 
hayan perdido su empleo, cuyo 
ingreso se haya reducido y no 
han recibido una medida de 
apoyo, podrán solicitar este 
seguro de desempleo.

“Quienes ya han recibido 
alguna medida de protección 
entre abril y junio serán contacta-
dos por nosotros para que puedan 
solicitar una medida adicional de 
apoyo para el pago de sus crédi-
tos”, explicó el director general.

Al momento, 295 mil 222 
acreditados han solicitado 
alguna de las medidas que lanzó 
el organismo de vivienda a fina-

les de marzo, tal como un seguro 
de desempleo sin copago, prórro-
gas por hasta 3 meses o ajustes 
de hasta 50 por ciento al factor 
de pago (descuentos a mensuali-
dades por bajas de salario).

Así, el Infonavit, ha reestruc-
turado saldos por 93 mil 347.7 
millones de pesos, detalló Mar-
tínez Velázquez.

Además, se ha apoyado a 29 
mil 270 empresas para pospo-
ner el pago de sus obligaciones 
patronales, al diferir cuotas por 
un monto de mil 540 millones de 
pesos, con el fin de conservar 2.2 
millones de puestos de trabajo.

Sobre medidas adicionales 
a los empleadores, el director 
general del Instituto señaló que 
se analiza aumentar los plazos de 
diferimiento a las empresas, que 
actualmente pueden posponer dos 
bimestres sus pagos, en caso de 
tener menos de 250 trabajadores, 
o un bimestre si son más grandes.

“Las empresas podrían pedir 
adicionalmente un diferimiento 
o nuevas empresas acercarse con 
nosotros y pedir el diferimiento 
de los bimestres”.

 ❙Quienes aplicaron alguna medida de protección entre abril y junio serán contactados por Infonavit 
para brindar un apoyo adicional.

Los pagos se normalizarían hasta noviembre

Extenderá
Infonavit
vigencia
de apoyos 

Logra Aeroméxico apoyo de 100 mdd 
Cae la demanda 

(Miles de pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales)

 2019 2020 VAR. ANUAL (%)

Enero 1,751 1,650 -5.8%

Febrero 1,546 1,490 -3.6

Marzo 1,776 1,039 -41.5

Abril  1,687 151 -91.1

Mayo 1,777 135 -92.4

Fuente: Aeroméxico

Aeroméxico, al igual que las demás aerolíneas, ha sufrido 
una drástica caída en la demanda de viajes en avión por la 
pandemia global y ha bajado hasta 92.4 por ciento.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aeromé-
xico obtuvo un préstamo de 50 
millones de dólares de PLM, 
empresa propietaria y ope-
radora del programa de leal-
tad Club Premier, al que está 
asociado la aerolínea, que se 
suman a 50 millones de dólares 
otorgados con antelación. 

Tras firmarse una carta de 
intención se alcanzó un conve-
nio definitivo entre Aeromé-
xico y Aimia, holding enfocado 
en inversiones a largo plazo en 
empresas públicas y privadas del 
que PLM forma parte, con modifi-
caciones a su acuerdo comercial 
que incluye el préstamo de PLM 
por un total de 100 millones de 
dólares, informó la aerolínea en 
un evento relevante enviado a La 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Recordó que PLM, en la que 
tanto Aeroméxico como Aimia 
tienen acciones, prestó inicial-
mente 50 millones de dólares 
bajo una línea de crédito inter-
compañías, que se hizo tras la 
firma de la carta de intención 
anunciada el 12 de mayo pasado. 

“Hoy se realizó un adelanto 
adicional de 50 millones de dóla-
res a Aeroméxico por parte de 
PLM a través de compras antici-
padas de boletos premio”, destacó. 

Resaltó que el apoyo finan-
ciero total por 100 millones de 
dólares está garantizado por 
la participación accionaria de 

Aeroméxico en PLM.
Como parte del convenio, se 

estableció que el acuerdo comer-
cial entre la aerolínea y Aimia 
tendrá una extensión de 20 años 
hasta el 13 de septiembre de 2050. 

También acordaron modificar 
el acuerdo de accionistas para 
otorgar a Aeroméxico una opción 
de compra con un plazo de siete 
años, por el 48.9 por ciento de 
participación de Aimia en PLM a 
un precio mínimo de 400 millo-
nes de dólares o un múltiplo 

Ebitda (flujo operativo) ajustado 
de 7.5x, lo que sea mayor, más 
la participación proporcional de 
efectivo de Aimia neta de deuda 
financiera de terceros. 

Además, ambas empresas 
explorarán alternativas para 
administrar el balance y los fuer-
tes flujos de efectivo de PLM con 
el fin de proporcionar recursos 
adicionales a los accionistas, 
incluyendo una posible recapita-
lización apalancada del balance 
de PLM, mencionó Aeroméxico. 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La firma 
estadounidense 3M, produc-
tora de diversos modelos de 
cubrebocas, como el N95, 
alertó sobre prácticas fraudu-
lentas en la oferta de dichos 
productos en diferentes sitios 
web, donde incluso se hacen 
pasar por la compañía o por 
representantes de ésta.

“Existen personas que, 
haciéndose pasar por la com-
pañía o un representante de 
la compañía, engañan a la 
opinión pública con ofertas 
de venta de productos fraudu-
lentos y aprovechándose de 
la situación de contingencia 
que vive el país”, señaló en un 
comunicado.

Explicó que a través de sitios 
web o perfiles de redes sociales, 
estas personas proporcionan al 
consumidor información falsa 
y engañosa sobre sus produc-
tos, su origen y características.

Además que ofrecen de 
forma engañosa productos que 
ostentan ser de la marca 3M a 
precios elevados y abusivos e 

 ❙ La firma 3M ha detectado estafas con supuestos productos 
suyos en sitios web.

Alertan fraude con tapabocas 

Actualmente, el sector hotelero de Los Cabos opera con un 
máximo del 30 por ciento de su inventario por hotel, y esperan 
ampliarlo según avance el semáforo sanitario estatal.

Recibirán más huéspedes

3 de 8
hoteles Solmar abiertos

25% 
de ocupación promedio

30%
de capacidad límite para 

operar

40% 
ocupación necesaria 

para sostener  
el negocioFuente: Solmar

incluso en ocasiones ofrecen pro-
ductos marca 3M que no existen 
y queda al descubierto cuando los 
productos no se entregan.

La empresa indicó que ha iden-
tificado que se utilizan nombres 
como “3M DE MÉXICO, S.A. DE 
C.V.”, “insumos3mex.com”, “venta-
alpublico3m.com”, “Venta3m-al-
publico.com”, “3m-mexico.com.

mx” o “distribuidor3m-mx.com”, 
con los que 3M no tiene relación 
alguna y tampoco son sus distri-
buidores oficiales.

Asimismo, mencionó que 
tiene conocimiento de diver-
sas cuentas bancarias con un 
supuesto beneficiario “3M DE 
MÉXICO, S.A. de C.V.”, dos en Banca 
Afirme y otra en Banregio.
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Escasean monedas 
Monedas de 1, 5, 10 y 25 centavos 
escasean en Estados Unidos debido a 
que el Covid-19 interrumpió la cadena 
de suministro y los patrones de circula-
ción, según la Reserva Federal.

84

5
90

50
29

ELECCIONES2020

Fuente:  
Encuesta del NYT  

y la Universidad 
de Siena

El Presidente de EU, 
Donald Trump, ha visto 
una caída en el respaldo 
entre los votantes inde-
pendientes o indecisos, 
un sector que ganó por 
poco en 2016. Aunque 
su base conservadora 
lo apoya fuertemente, 
al Mandatario no le se-
ría suficiente para im-
ponerse sobre su virtual 
rival demócrata, Joe 
Biden, en noviembre.

Pierde aPoyo
de indecisos

Porcentaje de intención de voto para:        JoE BidEN          doNald TrUmP

Por ParTido  
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La compañía dijo 
que comenzará a 
cobrar el fármaco a 
inicios de julio

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La farma-
céutica estadounidense Gilead 
venderá su medicamento remdesi-
vir —capaz de acortar la recupera-
ción de enfermos de Covid-19— a 
390 dólares, o 9 mil pesos, el vial 
(dosis) para los gobiernos de países 
desarrollados con un precio total 
por tratamiento de 2 mil 340 dóla-
res, unos 54 mil pesos.

Ese costo final es por seis 
dosis del fármaco, la cantidad 
más habitual para atender a los 
pacientes, indicó la compañía.

Para las terapias más largas, 
que son menos comunes, el pre-
cio por 11 viales es de 4 mil 290 
dólares (100 mil pesos).

En su país de origen, Gilead 
fijó el mismo costo de 390 dóla-
res por dosis para la sanidad 
pública, como Medicare, mien-
tras que para la privada será de 
520 dólares (12 mil pesos) por 
vial, lo que supone un monto de 
3 mil 120 dólares (72 mil pesos) 
para el tratamiento normal y de 
5 mil 720 dólares (132 mil pesos) 
para el extenso.

El presidente ejecutivo de 
la farmacéutica, Daniel O’Day, 
dijo que el precio establecido 
está muy por debajo del valor 
que proporciona, dado que las 
altas médicas tempranas podrían 

Gilead venderá remdesivir a gobiernos

Establecen 
tratamiento
en 2 mil dls.

Detallan plan 
La compañía Gilead 
dio varios montos 
para la adquisición del 
remdesivir.

Para Países Desa-
rrollaDos, 
incluiDo eu:
n 54 mil pesos por trata-

miento de seis dosis.
n 100 mil pesos por el de 

11 dosis.

Para la saniDaD 
PrivaDa De eu:
n 72 mil pesos por trata-

miento de seis dosis.
n 132 mil pesos por el de 

11 dosis.

Para Países en vías 
De Desarrollo:
n 14 mil pesos por trata-

miento, tras acuerdo con 
fabricantes de medica-
mentos genéricos.*

*Fuente AP

ahorrar alrededor de 12 mil dóla-
res (28 mil pesos) por enfermo en 
Estados Unidos.

La compañía informó que 
a inicios de julio comenzará a 
cobrar el fármaco, una vez que 
las dosis que donó a hospitales 
estadounidenses y de otros paí-

ses se agoten.
Defensores de los pacientes 

argumentaron que el costo del 
medicamento debería ser menor, 
ya que fue desarrollado con el apoyo 
del gobierno de Estados Unidos.

“(Es) una muestra ofensiva 
de arrogancia y desprecio por el 
público”, acusó el director del pro-
grama de acceso a fármacos de la 
organización defensora del consumi-
dor Public Citizen, Peter Maybarduk.

El Instituto de Revisión Clínica 
y Económica (ICER), una organi-
zación sin fines de lucro que esta-
blece puntos de referencia para 
lo que cree que son precios justos 
en Estados Unidos, dijo que cada 
dosis de remdesivir podría valer 
310 dólares (7 mil pesos), frente 
a los 390 o 520 dólares fijados por 
la compañía.

El ICER difundió un documento 
en el que hizo referencia a la dexame-
tasona, un esteroide barato y común-
mente disponible que ha reducido 
la mortalidad de pacientes graves.

En el caso de los países en 
vías de desarrollo, Gilead indicó 
que alcanzó varios acuerdos con 
fabricantes de medicamentos 
genéricos en India y Pakistán, con 
el fin de ofrecer el tratamiento de 
remdesivir a un precio más redu-
cido. El costo por terapia rondaría 
los 600 dólares (14 mil pesos).

El remdesivir, que empezó 
a desarrollarse en 2009 y se 
puso a prueba contra el ébola a 
mediados de la década pasada, 
obstruye la capacidad del coro-
navirus de replicar su material 
genético, por lo que la infección 
se ralentiza.

STAFF / AGENCIA REFORMA

BEIJING, CHI.- Una nueva cepa 
de gripe porcina —con potencial 
riesgo de transmisión para los 
humanos— fue identificada en 
China por algunos científicos.

Si bien dijeron que no es un 
problema inmediato, los inves-
tigadores están preocupados de 
que el agente patógeno, similar 
al A/H1N1pdm09, que provocó 
un brote en 2009 que comenzó 
en México, pueda mutar aún más 
y se propague rápidamente de 
persona a persona hasta desen-
cadenar una pandemia.

El profesor Kin-Chow Chang, 
de la Universidad de Nottin-
gham, en Reino Unido, indicó que 
no se tiene que bajar la guardia 
con el nuevo virus, denominado 
G4 EA H1N1.

“En este momento estamos 
distraídos con el SARS-CoV-2 
y con razón, pero no debemos 
perder de vista los nuevos virus 
potencialmente peligrosos”, 
expuso a la BBC.

Algunos trabajadores de la 
industria porcina y de matade-
ros en China presentaron eviden-
cia de infección por el virus, que, 
conforme a lo descrito por los 
investigadores, podría multipli-
carse en las células que recubren 
las vías respiratorias.

 ❙Preocupa que pueda mutar aún más nueva cepa de gripe porcina 
y se convierta en pandemia.

Alertan por nueva cepa 

Las vacunas actuales utilizadas 
contra la gripe podrían adaptarse 
para combatir la cepa, enunciaron 
los especialistas, y remarcaron 
que no se trata de una amenaza 
de prontas consecuencias.

El jefe del Departamento de 
Medicina Veterinaria de la Uni-
versidad de Cambridge, James 
Wood, comentó que los esfuer-
zos en la observación de posi-
bles cepas infecciosas en cerdos 

y otros animales son un recor-
datorio de que la humanidad se 
encuentra en constante peligro 
de enfrentar una nueva enferme-
dad pandémica por su contacto 
con la vida silvestre.

Otros especialistas, como Eric 
Feigl-Ding, de la Universidad de 
Harvard, señalaron que es pre-
maturo hablar de un brote mun-
dial, ya que no se han reportado 
contagios de persona a persona.

Probarán vacuna en militares
La empresa de biotecnología “CanSino Biologics” informó que 
la Comisión Militar Central de China dio el visto bueno para que 
el ejército de ese país inyecte a los militares con Ad5-nCoV, la 
principal candidata a vacuna contra el Covid-19 de la compañía.
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VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
segunda mitad de 2020 se agu-
dizaría la crisis del empleo origi-
nada por la pandemia de Covid-
19, ya que se podrían perder hasta 
340 millones de puestos de tra-
bajo de tiempo completo a nivel 
global, indicó la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Este es un escenario pesi-
mista que se concretaría en 
caso de una segunda ola de 
contagios y el regreso a las res-
tricciones de movilidad.

Aún en un escenario opti-

mista, se perderían 34 millones 
de empleos de tiempo com-
pleto. Pero esto implicaría una 
recuperación económica excep-
cionalmente veloz en donde se 
impulse de manera significativa 
la demanda agregada y la crea-
ción de puestos de trabajo.

En la quinta edición del Obser-
vatorio Covid-19 y el mundo del 
trabajo, el organismo señaló que 
en el segundo trimestre del año 
sus previsiones en la pérdida de 
puestos de trabajo se quedaron 
cortas, ya que se preveía una 
diminución de 305 millones de 
empleos, pero en realidad se per-
dieron 400 millones.

En México, la reducción de 
la cantidad de horas de trabajo 
y de personas empleadas pero 
sin trabajo es lo que prevaleció 
durante la emergencia sanitaria 
por el confinamiento.

El factor de la inactividad y 
el desempleo no contribuyó a 
aumentar la cantidad de horas 
perdidas en lo laboral.

En otros países como Perú, 
alrededor de 90 por ciento de 
la disminución de las horas 
de trabajo se debió a la pér-
dida de empleos y a la conse-
cuente inactividad, sin que el 
desempleo contribuyera a esa 
disminución.

 ❙Hasta 340 millones de puestos de trabajo a nivel global se perderían.

Oscuro panorama laboral
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Destacan cancunenses en
torneo de ajedrez virtual
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La mexicana Kenti 
Robles dejó el 
Atlético de Madrid 
luego de cinco 
temporadas.

Luz verde
El gobierno 
de Canadá 
dará el visto 
bueno a los 
Toronto Blue 
Jays para jugar 
beisbol, pese a 
mantenerse la 
pandemia por 
el coronavirus.

Bomba marroquí
El Inter contrató al defensa Marroquí 
Achraf Hakimi, a cambio de 40 
millones de euros más bonos, 
procedente del  Real Madrid.

Duela  
infectada
El pivot de 
los Nets de 
Brooklyn, 
DeAndre Jordan, 
dio positivo por 
coronavirus y  
no participará  
en la temporada 
de la NBA.

SUFRE DISCRIMINACIÓN 
El linebacker de los Colts de Indianápolis Darius Leonard fue discri-
minado en un restaurante de Carolina. El jugador explicó en un video 
que el gerente les pidió abandonar el lugar sin que terminaran de 
comer, o llamaría a la policía. Leonard denunció el hecho y el gerente 
fue despido tras revelarse el caso. 

El delantero ha 
duplicado sus 
ingresos con  
el LA FC

JOANI CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Vela 
le está sacando jugo al “sueño 
americano”. En dos años jugando 
para Los Ángeles FC, Vela no solo 
se encargó de confirmarse como 
el Mejor Jugador de la MLS, tam-
bién aprovechó para llenarse los 
bolsillos de dólares.

El volante mexicano es el 
quinto mejor pagado de toda 
la Liga estadounidense, con un 
salario anual de 4.5 millones de 
dólares, sin incluir premios.

De acuerdo al portal Celebrity 

 ❙ El cancunense se ha convertido en uno de los mejores pagados de la MLS en sólo dos años con el LA FC.

El cancunense es el quinto mejor pagado de la MLS

Logra Carlos Vela
el 'sueño americano'

Net Worth, Vela ganó 13 millones 
de dólares en sus primeros dos 
años con el LAFC, aunque actual-
mente la fortuna del mexicano 
ya asciende a los 20 millones.

El mexicano arribó en 2018 al 
equipo angelino procedente de la 
Real Sociedad. Muchos cuestiona-
ron la decisión del volante debido 

a que todavía tenía nivel de sobra 
para competir en el futbol europeo.

El ex del Arsenal llegó como 
jugador franquicia al LAFC, donde 
en dos años ya suma 57 goles en 
71 partidos. En 2019 rompió el 
récord de más goles en una tem-
porada de la MLS y fue reconocido 
como el Jugador Más Valioso, tras 

su destacada campaña.
Al momento de dejar la Real 

Sociedad en 2018, el ‘Bombar-
dero’ tenía un valor de 16.50 
millones de dólares, de acuerdo 
con el sitio Transfermarkt, sin 
embargo su precio más alto fue 
en la temporada 2013-2014, 
cuando ascendió a los 22 millo-
nes, y se convirtió en uno de los 
delanteros más destacados de 
la Liga de España a sus 25 años. 

El mexicano en esa ocasión no 
acudió a la Selección Mexicana para 
jugar el Mundial de Brasil 2014. 

Ahora el cancunense de 31 
años no ha confirmado si partici-
pará en el torneo especial de la MLS 
que se realizará en Orlando, donde 
tendrán que pasar en aislamiento, 
incluso los mismos organizadores 
no han podido asegurar la asisten-
cia de Vela para la competición.

Los más valiosos
JUGADOR EQUIPO PAÍS 

1.-Josef Martínez  Atlanta United Venezuela

2.-Gonzálo Martínez Atlanta United Argentina

3.-Carlos Vela LA FC México

4.-Diego Rossi LA FC Uruguay

5.-Cristian Pavón LA Galaxy Argentina

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
concretar su añorado regreso a 
la Ciudad de México, el Atlante 
ahora compartirá la renta del 
Estadio Azul con el Atlético 
Capitalino, uno de los plante-
les participantes en la naciente 
Liga de Balompié Mexicano.

Matías Rodríguez Sessa, direc-
tor deportivo del Atlético Capita-
lino, declaró a ESPN que ya existe 
un acuerdo cerrado para jugar 
en el coloso de la Colonia Noche-
buena, lo que implica una dificul-
tad al no poderse jugar dos ligas 
diferentes en la misma cancha.

“Tenemos cerrado el trato para 
jugar en el Estadio Azul y están 
tratando de que no lleguemos 
ahí, porque no se pueden jugar 
dos Ligas. Lo primero que tuvimos 
fue el estadio, tenemos cartas de 
intención y todo firmado, pero la 
Liga MX anda llamando y viendo 
a ver qué hace, tratando de poner 
la piedra.”, señaló.

Pese a las complicaciones 
señaladas, el directivo aseguró 
tener buena relación con la 
plana mayor del Atlante, con 
quienes están dispuestos a 
compartir los gastos que impli-
can ocupar el Estadio Azul, 
sobre todo en mantenimiento.

“Con Atlante hay buena 
relación; hay gastos que vamos 
a compartir, de mantenimiento, 
del campo, mantenimiento de 
las gradas, etcétera, peor ahora 
que su ‘fuerte’ es Querétaro, no 
tienen demasiado dinero ellos. 
Es más, no quieren ni siquiera 

Jugarán dos equipos
en el Estadio Azul

 ❙ El Atlético Capitalino y el Atlante compartirán los gastos de 
mantenimiento.

ASÍ LO DIJO

 Con Atlante hay 
buena relación; hay 
gastos que vamos a 
compartir, de man-
tenimiento, del 
campo, manteni-
miento de las gra-
das, etcétera, peor 
ahora que su ‘fuerte’ 
es Querétaro, no 
tienen demasiado 
dinero ellos. Es más, 
no quieren ni si-
quiera remodelar los 
vestidores y yo les 
dije que yo lo hacía”.

Matías Rodríguez Sessa,
Dir. Deportivo de  
Atlético Capitalino

remodelar los vestidores y yo les 
dije que yo lo hacía”.

La renta, en cambio, será lo 
único que no se compartirá con los 
azulgranas, debido a que es pago 
por partido. “Cobran un dineral, 
cobran como 900 mil pesos por 
partido. Casi 18 millones de pesos 
al año vamos a pagar”, aclaró.

Finalmente, Rodríguez 
Sessa expresó la necesidad 
de mejorar las instalaciones 
del inmueble, actualmente en 
estado de abandono.

STAFF /  LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Los cancunen-
ses José Armando Macías Zamora, 
Yum Santiago Hernnández Que-
sadas, Hiromi Carrillo Aguado y 
Caroline Carrillo Aguayo participa-
ron en la “II Copa Chess México”, 
torneo de ajedrez realizado en 
línea y que contó con la partici-
pación de 90 jugadores, de países 
como Chile, Brasil, Cuba, Argen-
tina, Ecuador, Colombia, Paraguay, 
Perú y 15 estados de México. 

El torneo fue organizado 
desde Cancún y concluyó el 

pasado fin de semana, con una 
bolsa de 5 mil pesos en premios. 
La competición se dividió en tres 
categorías, Sub 12, Libre y Exper-
tos, en las que los ajedrecistas 
quintanarroenses obtuvieron 
lugares destacados. 

En la categoría Sub 12,  el 
ganador fue José Armando 
Macías Zamora, de Quintana 
Roo, el segundo lugar fue Carlos 
Villar Bravo de Cuba y el tercer 
puesto para Guadalupe Montaño 
de Oaxaca. La mejor jugadora de 
esa categoría fue Caroline Carri-
llo Aguayo de Cancún.

En la categoría libre el primer 
lugar fue para el cubano Felix Álva-
rez Balanque, seguid del chileno 
Mauricio Marrujo Pardo y el podio 
lo completó Miguel Montes Orozco 
de Querétaro. El mejor jugador Sub 
16 fue Santiago Hernández Que-
sadas de Quintana Roo y la mejor 
femenil Hiromi Carrillo Aguayo, 
también de Cancún.

La categoría expertos los 
cubanos hicieron el uno-dos 
con Luis Quesada Pérez y Car-
los Albornoz Cabrera, el tercer 
puesto fue para Isaac Tello Chá-
vez de San Luis.

 ❙ Los cancunenses estuvieron entre los mejores de su categoría. 
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En mes y medio 
deberá reanudarse  
el torneo en  
Portugal

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
darse a conocer las medidas de 
reconfinamiento del gobierno de 
Portugal para la zona metropoli-
tana  de Lisboa, un portavoz de la 
UEFA dio a conocer que, dentro 
del organismo, no tienen razo-

nes para preparar un plan de res-
paldo en caso de no jugarse la 
fase final de la Champions leage.

En declaraciones para AFP, el 
funcionario aseguró mantener un 
contacto constante con las auto-
ridades locales y la federación 
portuguesa ante el nuevo brote 
de coronavirus surgido a un mes 
de disputarse los partidos finales 
de la competición europea.

“Esperamos que todo irá bien 
y que será posible organizar el tor-
neo en Portugal. Por el momento, 
no hay ninguna razón para prever 
un plan B. Seguimos la situación 

a diario y nos adaptaremos si es 
necesario, llegado el momento”.

El primer ministro de Portu-
gal, Antonio Costa, hizo oficial 
el nuevo periodo de cuarentena, 
mismo que arrancará este miér-
coles para los habitantes de 19 
barrios ubicados en el norte de 
Lisboa, donde se identificaron los 
nuevos focos de contagio.

Las nuevas indicaciones a 
seguir en el reconfinamiento, 
limitarán las reuniones a un 
máximo de cinco personas en las 
regiones aisladas, mientras en 
el resto de la región se admitirá 

un máximo de 10. En el resto del 
país, continuarán las reuniones 
de 20 personas.

A partir del 12 de agosto, se 
llevarán a cabo los cuartos de final 
de la Champions League después 
de conocer a los cuatro clasifica-
dos restantes, quienes primero 
jugarán la vuelta de octavos de 
final antes de disputar las siguien-
tes fases, a un solo juego.

En Portugal, se han contabili-
zado entre 300 y 400 nuevos casos 
diarios de coronavirus desde el 21 
de mayo, cuando antes oscilaban 
entre los 100 resultados positivos.

 ❙ La UEFA confía en que las medidas de aislamiento reducirán los casos y podrán reabrir los estadios para jugar.

La organización se aferra a que ‘se aplane la curva’ en Lisboa

UEFA sin ‘Plan B’ 
para Champions

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La contrata-
ción de Cam Newton por los 
Patriots de Nueva Inglaterra, 
alteró las probabilidades del 
equipo de cara a la próxima 
temporada de la NFL. De 
acuerdo con ESPN, la llegada de 
‘Superman’ hizo que la casa de 
apuestas Caesars Sportsbook 
aumentara las probabilida-
des de los Pats para ganar el 
próximo campeonato. 

Antes del fichaje del maris-
cal de campo, los de Nueva 
Inglaterra tenían probabili-
dades de 25-1 para ganar el 
Super Bowl, con la llegada de 
Newton, pasaron de 20 a 1. Los 
momios también los favorecen 
para conquistar al AFC Este, con 
un 9-1 ya con el ex jugador de 
Panthers de Carolina. 

En los últimos 11 años, los 
Patriots han ganado su división 
de manera ininterrumpida a 
esto se suman las dos décadas 
en las que han avanzado a la 

siguiente ronda, todas con el 
ex jugador Tom Brady. 

Los dirigidos por Bill Beli-
chick sufrieron la salida del 
veterano Tom Brady en la 
primavera, quien migró a 
Tampa Bay con los Buccaneers. 
Durante el último Draft de la 
NFL, el equipo no eligió maris-
cales de campo durante sus 
turnos. 

La llegada de Newton 
levantó el optimismo de los afi-
cionados y ex directivos. “Para 
mí, pensé que ganarían más de 
nueve juegos y dije esto en mi 
programa. Creo que ahora les da 
una conversación sobre si pue-
den vencer a Kansas City. Y la 
forma en que tienen que jugar, 
¿pueden vencer a los Chiefs? 
Creo que es lo último: ¿pueden 
vencer a los mejores equipos de 
la liga?”, declaró Mike Lombardi, 
ex ejecutivo de la NFL. 

Los Chiefs fueron los cam-
peones del último Super Bowl 
y son favoritos para llegar a la 
final de nueva cuenta. 

 ❙ La llegada de Cam Newton a Nueva Inglaterra trajo 
optimismo de cara a la próxima temporada. 

Impacta fichaje 
de Cam Newton
en las apuestas

TERMINÓ  
EL VIAJE
El futbolista mexicano 
Marco Fabián no conti-
nuará en el Al Sadd de 
Qatar. El equipo dirigido 
por Xavi Hernández con-
firmó la noticia en sus 
redes sociales. Fabián 
jugó tres partidos y un 
gol durante en el futbol 
qatarí. La directiva deci-
dió no renovar al jugador 
quien llegó del Philadel-
phia Union de la MLS.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- A lo largo de 
su historia, el Liverpool ha con-
tado con entrenadores caracte-
rizados por ganar varios títulos, 
sin embargo, tuvieron que pasar 
30 años para que el “Equipo que 
nunca camina solo”, volviera a 
levantar el trofeo de la Primera 
División inglesa y lo consiguieron 
bajo la tutela de Jürgen Klopp. 

El técnico alemán arribó a 
Anfield en el 2015 y desde entonces, 

ha revolucionado a los “Reds”, a quie-
nes les devolvió el protagonismo en 
la isla británica y a nivel continental. 

Con Klopp en el banquillo, Liver-
pool ha disputado seis finales en 
cinco años,  con un subcampeonato 
en la Europa League en la Tempo-
rada 2015-2016, la Champions en la 
2017-2018 y la Community Shield 
en el 2019, todos a un paso. 

Aunque cuando los Reds 
comenzaron a levantar títulos 
ya no han parado,  primero fue 
la Champions League en la cam-

paña 2018-2019, la Supercopa de 
Europa (2019), el Mundial de Clu-
bes (2019) y la Premier League en 
la actual temporada. Además, el 
nacido en Stuttgart, recibió el Pre-
mio “The Best” al mejor entrenador 
del año reconocido por la FIFA. 

Klopp se quedó con las ganas 
de obtener el bicampeonato 
europeo, luego de ser eliminado 
por el Atlético de Madrid en los 
Octavos de Final en la Cham-
pions, justo antes de la contin-
gencia sanitaria por el COVID-19. 

 ❙ El estratega alemán regresó al Liverpool a los primeros puestos de Inglaterra.

La ‘revolución’ de 
Klopp en Anfield

COMPLICA SU SALVACIÓN
El Celta de Vigo con el mexicano Néstor Araujo todo el partido se llevó 
tremenda goleada 5-1 de parte del Mallorca, que dio un fuerte golpe en su 
lucha por evitar el descenso. El Celta, ese que le amargó la vida al Barcelo-
na en su lucha por el título de LaLiga, podría sufrir para evitar el descenso.
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BURRITO  
SAN FRANCISCO 

 8 porciones  
 1 hora  Grado: Bajo 

8 tortillas de harina gigantes 
para burrito + Frijoles + 1 

taza de queso monterey jack 
rallado + 8 bisteces asados 

+ Guacamole + ½ taza de 
tomate picado + ¾ de taza de 

crema ácida + Salsa Sriracha 
Frijoles: 2 cucharadas de 

mantequilla + ½ cucharadita 
de comino molido + 1 taza 

de frijoles negros refritos 
Guacamole: 3 aguacates + 3 

cucharadas de cebolla picada + 

2 cucharadas de cilantro picado 
+ 1 diente de ajo finamente 

picado + ½ cucharada de chile 
serrano picado + 1 cucharadita 

de sal + ¼ de taza de cerveza 
Pilsner

PREPARACIÓN: 
Calentar las tortillas en el 

comal. Untar con frijoles y 
agregar el queso, la carne 

asada, picada finamente, el 
guacamole, el tomate y la 

crema. Enrollar. Acompañar 
con salsa Sriracha Frijoles: 
Derretir la mantequilla. Agregar 

el comino y los frijoles. Mezclar 
bien. Reservar.  Guacamole: 

Mezclar todos los ingredientes 
hasta obtener una pasta suave.

Para no extrañar 
los juegos  

de la nFl arma 
una Fiesta con 

Platillos tíPicos 
de san Francisco 
y Kansas city. COmO en  

el esTadIO

Iv
án

 S
er

na
 

buenprovecho

COmO Jefe 
En Kansas, el BBQ es tradición 
y cultura. 

“Missouri forma parte de la 
línea del BBQ americana. Allá 
se cocina lento y a baja tem-
peratura, para transformar car-
nes duras en manjares suaves”, 
destaca Alejandro Záratett. 

Uno de los cortes más 
apreciados para la tradicional 
BBQ se puede conseguir en 
México con el nombre de cor-
bata.

“El corte proviene de los 
huesos del esternón; es la 
unión del cartílago e incluye 
un pedazo de falda y otro de 
brisket”, afirma Zárate. 

COmO 49eR
Una característica de San Francisco 
es su multiculturalidad, que se apre-
cia en sus cocinas.  

“Los burritos son una fusión 
de elementos, con muchos ingre-
dientes de México. Aunque hay 
muchas preparaciones norteñas 

con tortillas de harina grandes, al 
parecer San Francisco es el lugar 
donde se fusionan en un burrito. 

“A diferencia de México, en 
Estados Unidos el guacamole lleva 
ajo, y los frijoles, entre más al norte, 
incorporan un toque de comino”, 
dice Alejandro Zárate. 

Kansas CITY  
RIb tIpS 
 6 porciones  
 17 horas  Grado: Medio

4 piezas de corbata de cerdo + Rub + 
Salsa BBQ + Papel carnicero Rub: 5 
cucharadas de páprika + 2 cucharadas de 
sal de Colima + 2 cucharadas de ajo en 
polvo + 2 cucharadas de cebolla en polvo 
+ 1 cucharada de azúcar + 2 cucharaditas 
de pimienta de Cayena + 1 cucharadita de 
salvia + 1 cucharadita de pimienta gorda 
+ ½ cucharadita de clavo molido Salsa 
BBQ: 2 cucharadas de ajo finamente 
picado + ¼ de cebolla finamente picada + 
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra 
+ 4 tazas de puré de tomate sin sazonar + 
2 cucharadas de sal de Colima + ¼ de taza 
de bourbon + ½ taza de vinagre + ¼ de 

taza de jugo de naranja + 2 cucharaditas 
de pimienta molida + 1 cucharada de 
mostaza + ¼ de taza de caldo de res + 1 
cucharada de sal de mesa + 5 tomates 
saladet asados y molidos + 2 cucharadas 
de salsa Sriracha + 1 cucharada de salsa 
Tabasco + 1/2 taza de azúcar mascabado

PREPARACIÓN:  
Cubrir la carne con el rub y reposar en 
refrigeración por 12 horas. Cocinar a fuego 
indirecto por 5 horas. Envolver en papel 
carnicero cuando se cumpla la cuarta hora. 
Barnizar con la salsa BBQ por lo menos 
2 veces durante la última hora. Retirar. 
Cocinar la carne en la salsa 2 horas a fuego 
bajo. Rub: Mezclar todos los ingredientes  
y reservar. Salsa BBQ: Sofreír el ajo 
y la cebolla. Agregar el puré de tomate y 
continuar con la cocción. Mezclar el resto 
de ingredientes y cocinar a 100 °C por dos 
horas.

 ❚ Recetas cortesía  de Alejandro Zárate,  
chef de La Reina de la Brasa, en la CDMX.

Directo Del mar
Ponle un toque tropical a tu día con refrescantes recetas  

de comedores locales que puedes probar sin salir. Viridiana Muñoz

Nerium CoCiNa 
SiNgular
Pulpo, camarón, pescado y 
otros frutos del mar estre-
nan piel con el colorido de 
las refrescantes recetas que 
aquí encuentras, por ejem-
plo, la pesca del día se vis-
te de verde con el tomatillo, 
wakame, chile serrano, cilan-
tro y espinaca del cebiche 
verde; mientras que el pul-
po se torna oscuro por efec-
to de la salsa tatemada que 
baña al aguachile. 
Dónde: Uber Eats / 
2471-3310.

JuNiko
Gratas sorpresas llegan 
desde esta barra japo-
nesa especializada en el 
omakase, técnica ances-

tral que invita a ponerse en 
las manos del chef. Así que 

no dudes en pedir sus nigiris o 
platos poco comunes, como el 
unagi don, porque va preparado 
con anguila de río asada, arroz, 
pepino y pimienta. 
Dónde: junikodelivery.squarespa-
ce.com / 333-611-4445.

Puerto aleta
“Donde come uno, comen varios” 
es dicho que aplica para este 
aparador que gusta de compagi-
nar recetas de mariscos al estilo 
Sinaloa, Jalisco y Nueva Orleans. 
El paquete con 15 tacos goberna-
dor encabeza la lista de la oferta 
para llevar, y donde también fi-
gura el pulpo, pescado y cama-
rón, preparados según dicte el 
antojo, a la diabla, ajillo, mante-
quilla, entomatados y más.
Dónde: Uber Eats / 
333-441-5676.

la matera
El chef Federico Gallo 
contagia su pasión  
por las brasas en este 
asador argentino,  
y para prueba el 
calamar patagónico 
provenzal, la lonja 
de robalo, salmón  
y el pulpo con 
papas españolas, 
que también pasa 
por la lumbre.
Dónde: Tiene 
servicio a domicilio 
al 33-3616-1626.

loló 
Dando un twist a las tradiciona-
les recetas, el tiradito de pulpo y 
machaca para compartir, la ensa-
lada de salmón con toronja, y los 

camarones con jocoque, pepino 
y sandía, son algunos de los sa-
bores que pueden hacer explo-
sión en tu boca.
Dónde: Rappi / 331-863-9342.

Sal De mar
Ponle el toque picante a tu día 
con el taco de pulpo spicy o el 
de atún al pastor, éste último 
va adobado en chile guajillo y 

achiote, se corona con la infa-
lible rebanada de piña asada y 
cebolla cambray, y va montado 
sobre tortilla de maíz azul. 
Dónde: Rappi / 333-611-1921.

Save
Para quienes prefieren la pes-
ca con caldo, la sopa Marinera 
del 7 de esta vitrina sinaloen-
se será la mejor opción, pues 
no se conforma con preparar 
un solo fruto del mar, sino que 
reúne el sabor de jaiba, callo 
de almeja, caracol, ostión, pul-
po, camarón y pescado en el 
mismo plato.  
Dónde: Uber Eats / 
333-629-3124.
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1Chetito
z ¿Quiénes son? Creadores 
del taco mexicano con  

toques argentinos.
z Sugerencia: El Loco Chávez, 
hecho con chile pasilla relleno 
de arrachera, salsa de quesos  
y cebolla caramelizada.
z Acompaña con: Clamatos con 
cerveza o combinados con Mi-
guelito y chamoy. 
z Recógelos en: Guanajuato 
239, Roma Norte. Desde las 
13:30, excepto lunes. 55-6798-
1360. Dentro de la nueva nor-
malidad, próximamente podrás 
consultar su menú en restauran-
te por medio de un código QR.

VuelVe 
restaurada
La cinta el Brazo Fuerte, 
de 1958, se proyectará 
hoy a las 20:30 en el 
FB de la Secretaría de 
Cultura, en vivo desde  
la Cineteca Nacional.

VENERE SHOW 2.0 
Mañana, 14:00 en 
emmashapplin-official.
com. $272, acceso VIP

10
Para los que tienen antojo  
de tacos, hay varios  
lugares pick up  
con opciones típicas,  
light, de autor  
y gourmet

Xally Miranda 

Ficción 
realista
El apocalipsis 
arrasó con todo. 
¿Coincidencia?, 
descúbrelo en Cada 
Vez Somos Menos: 
Versión de 40ena, 
obra que inicia 
hoy a las 20:00 en 
YouTube.

unidos  
en la lucha
A la Marcha del 
Orgullo no la detiene 
ni la pandemia, por 
eso, por primera vez 
se realizará de forma 
online con talento 
como Andy Zuno  
y OV7. Desde las 
12:00 en YouTube.

Seguridad e higiene ❙ Todos los días hay saniTización anTes de iniciar labores y limpieza en áreas con desinfecTanTe indusTrial  
❙ el personal lava sus manos, usa careTa y cambia cubrebocas consTanTemenTe por el conTacTo con la cocina ❙ los alimenTos son cuidados 
siguiendo las normas implemenTadas por el gobierno federal, la norma oficial mexicana (nom)-251-ssa1-2009 y el disTinTivo h.

paradastaqueras

10tAQueARte
z ¿Quiénes son?  
Una franquicia con 

diferentes promociones, como: 
lunes de alambres sin queso 
al 2x1. 
z Sugerencia: Taco vegetariano 
de rajas, champiñones o nopa-
les en tortilla de nopal.
z Acompaña con: Ferrero, un 
cremoso de chocolate y avellana, 
relleno de crujiente de almendra.
z Recógelos en: Sucursal Álva-
ro Obregón, Roma. Desde las 
09:00. 55-5264-2882.

9el tizonCito
z ¿Quiénes son? Los 

“creadores del taco al 
pastor desde 1966” que, por 
cuarentena, ofrecen 10 por cien-
to de descuento en pedidos 
pick up y 5 por ciento más si 
llevas tus recipientes. 
z Sugerencia: Carne al pastor 
que puedes adquirir por kilo.
z Acompaña con: Agua fresca 
de horchata o jamaica.
z Recógelos en: Aguayo 3, Del 
Carmen Coyoacán. De 14:00 a 
22:00. 55-5554-7712.

8entRe FuegoS
z ¿Quiénes son? Lugar 
con platillos gourmet y 

cortes premium.
z Sugerencia: Tacos Prime Rib 
con tabule, tortillas azules, chi-
les toreados y paja de poro frito. 
z Acompaña con: Un jugo de 
carne o un chowder de alcachofa.
z Recógelos en: Circuito Nove-
listas 2, Ciudad Satélite, por me-
dio de Comida To Go (acordar 
vía telefónica horario de entre-
ga en restaurante). De 10:00  
a 18:00. 55-5393-1853.

7tReS gAleoneS
z ¿Quiénes son? Restau-
rante con platillos “del 

puerto a tu casa”. Ideal para el 
antojo de algo fresco.
z Sugerencia: Tacos de Cama-
rón Baja o Pescado Baja. 
z Acompaña con: Refresco o 
agua mineral. Si quieres un pos-
tre, tienen plátanos fritos.
z Recógelos en: Jalapa 117,  
Roma, por medio de Take Out 
(llamar para fijar horario de en-
trega en restaurante). De 11:30  
a 18:30. 55-5556-4312.

5PoR SieMPRe 
VegAnA tAQueRíA
z ¿Quiénes son? Una op-

ción desde hace seis años, para 
quienes no les gusta la carne.
z Sugerencia: Tacos de milanesa 
con aguacate o chicharrón en 
salsa, hechos con soya y trigo.
z Acompaña con: Un postre 
que puede variar; han tenido 
muffin de mazapán.
z Recógelos en: Manzanillo es-
quina con Chiapas. De 13:00 a 
21:00. Pedidos por WhatsApp: 
55-6116-6266.

4lA ChinAMPA
z ¿Quiénes son? Nacen 
en 2012 con paquetes 

familiares y 2x1 en tacos al pas-
tor lunes y miércoles.
z Sugerencia: Taco de rib-eye y 
filete, y si estás a dieta, puedes 
cambiar tu tortilla hecha a ma-
no por lechuga.
z Acompaña con: Arroz con  
leche, pay de limón y un flan  
napolitano o de cajeta.
z Recógelos en: Amores 1403, 
Del Valle o solicita que te los  
lleven hasta tu auto. De 13:00  
a 23:00. 55-5601-0146.

3DiStRito Ve
z ¿Quiénes son? Un es-
pacio de antojitos y tacos 

que no involucra carne en nin-
guna de sus creaciones.
z Sugerencia: Suadero de soya, 
pastor de setas o de salchicha a 
la mexicana de lentejas. 
z Acompaña con: Kombucha 
natural, una bebida refrescante 
fermentada. 
z Recógelos en: General Benja-
mín Hill 193, Hipódromo Conde-
sa. Desde las 10:00. Pedidos en 
el Facebook de Distrito Ve.

2loS PARADoS
z ¿Quiénes son? Taque-
rías que desde el año 

1965 tienen como especialidad 
los tacos al carbón.
z Sugerencia: De arrachera, rib- 
eye, machitos y cochinita pibil,  
en órdenes de tres.
z Acompaña con: Fresas con 
crema o plátanos fritos.
z Recógelos en: El drive in de 
las sucursales Del Valle y San 
Jerónimo. De 10:30 a 23:00.  
55-5681-0006.

6el hueQuito
z ¿Quiénes son? Surgen 
en 1959 en el Centro  

Histórico y se han expandido  
a cuatro alcaldías más. 
z Sugerencia: Taco de pastor 
gourmet, preparado con carne 
de cerdo, cebolla cocinada en 
su jugo, guacamole y salsa de 
naranja especial.
z Acompaña con: Queso fundi-
do con chorizo o champiñones.
z Recógelos en: Sucursal Plaza 
de Toros. De 09:00 a 22:00.  
55-5611-1301.

Experiencia 
neoclásica
Xally Miranda 

La incomparable voz de 
Emma Shapplin te cautiva-
rá mientras te transporta a 
otra época en el show Ve-
nere Show 2.0.

El concierto, que recibe 
el nombre de su más recien-
te álbum, será presentado 
en vivo para todo el mundo 
desde el teatro Élysée Mont-
martre de París, Francia, pa-
ra recaudar fondos para los 
afectados del Covid-19.

“Este espectáculo será 
un concierto neoclásico. In-
terpretaré la mayoría de las 
canciones de mi nuevo ál-
bum, de los anteriores, una 
o dos óperas arias y cancio-
nes a dúo con mis invitados”, 
indicó la francesa. 

Venere fue creado co-
mo segundo acto de su pri-
mer disco Carmine Meo, de 
1998, el cual describe como 

“un poco más apasionado”.
“Escribí todas las letras 

en italiano antiguo, por lo 
tanto, tuve que reemplazar-
me y sumergirme en la anti-
gua tragedia, el drama y en 
las costumbres de tiempos 
pasados y medievales”, dijo.

La acompaña en vivo 
Florent Pagny y León Gieco 
de forma virtual.

“Podrán reaccionar y co-
municarse con nosotros por 
Instagram y Facebook”, con-
cluyó Shapplin.


