
Tiene nexo con narco
la mafia rumana: UIF

Solicita FBI colaboración de autoridades mexicanas para rastrear operaciones ilegales 

También la Fiscalía 
General de la 
República abre 
investigación 

POR OCCRP, QUINTO ELEMENTO 
LAB, MEXICANOS CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD 
Y RISE PROJECT 

CIUDAD DE MÉXICO.- A petición 
del Buró de Investigación Federal 
de Estados Unidos (FBI), la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) de 
México investiga las presuntas 
operaciones de lavado de dinero 
de una banda originaria de Ruma-
nia involucrada con el saqueo de 
cajeros automáticos en Cancún 
y en otros destinos turísticos del 
país mexicano.

En un oficio enviado el 10 de 
febrero de 2020, el FBI solicitó a la 
UIF su colaboración para rastrear 
las propiedades y transacciones 
realizadas por Florian Tudor, pre-
sunto líder de la banda, y sus socios 
Adrian Constantin Tiugan y Adrián 
Ninel Enachescu.

A la fecha, la institución 
encargada de investigar los casos 
de lavado de dinero en México, 
ha logrado documentar que los 
integrantes de la banda han 
traspasado recursos a cuentas 
bancarias de parientes, amigos 
y de empresas, quienes pre-
suntamente han utilizado ese 
dinero para adquirir inmuebles 
en México y en el extranjero.

La UIF tiene indicios de que 
éste es el mecanismo para lavar el 
dinero extraído en forma ilícita de 
los cajeros automáticos.

El FBI investiga a Tudor, como 
seguimiento a las denuncias que 
ciudadanos estadounidenses han 
presentado por el robo que sufrie-
ron en cajeros automáticos, cuando 
pasaron sus vacaciones en México.

En el esquema que ha logrado 
trazar la UIF que encabeza Santiago 
Nieto en torno a las operaciones 

 ❙ La banda de la Riviera Maya está en la mira del FBI.

hace es recibir recursos de las 
empresas que comercializan las 
máquinas y los trasladan a inmo-
biliarias en Cancún y en la ciudad 
de México con un socio también 
de origen rumano buscado por 
la Interpol”.

Aunque no dio detalles, con-
firmó que recibieron una solicitud 
de colaboración del FBI para ras-
trear las operaciones financieras 
de la banda rumana.

Una petición similar de tra-
bajo conjunto había sido enviada 
en abril del año pasado a la FGR 
para investigar el fraude, la clo-
nación de tarjetas bancarias y el 
lavado de activos que presunta-
mente llevaban a cabo la banda 
dirigida por Florian Tudor, un 
ciudadano rumano con domici-
lio en Quintana Roo.

En el oficio de colaboración, el 
FBI convocó a funcionarios de la 
FGR a una reunión en mayo de 
2019 en Bucarest con la Policía 
Federal de Rumanía, para coordinar 
y planear los esfuerzos internacio-
nales relacionados con la investiga-
ción de la banda de Tudor.

INVESTIGACIÓN EN LA FGR
La FGR también tiene una inves-

tigación en curso sobre la organi-
zación liderada por Florian Tudor, 
pero dos fuentes consultadas 
dijeron que no podrían comentar 
detalles ni responder los cuestio-
narios enviados por los reporteros 
de OCCRP, Quinto Elemento Lab, 
Mexicanos contra la Corrupción y 
la Impunidad y Rise Project.

La policía mexicana aún no ha 
hecho públicos los motivos por 
los que Tudor y sus socios están 
siendo investigados. Según docu-
mentos confidenciales de la FGR 
a los que tuvo acceso OCCRP, los 
fiscales describen a Tudor como 
“jefe” de varias empresas en 
Cancún y “el líder de un grupo 
criminal dedicado a la clonación 
de tarjetas y fraudes bancarios”.

de esta banda criminal, aparecen 
transacciones en las que están 
implicadas entre sí al menos ocho 
empresas cuya sede está en México 
y una más en Rumania. 

En el centro de esta investi-
gación de la UIF se encuentra la 
empresa Top Life Servicios SA de 
CV, creada en diciembre de 2013 
por Adrian Constantin Tiugan, un 
delincuente de Rumania que tenía 
órdenes de detención internacio-
nales por haber participado en 
un esquema de saqueo de cajeros 
automáticos en Italia y el Vaticano.

Tiugan creó Top Life en Quin-
tana Roo con un permiso migra-
torio expedido a nombre de Paul 
Daniel Ionete, un delincuente 
rumano de bajo perfil dedicado al 
tráfico de drogas al que le usurpó 
la identidad.

El 1 de marzo de 2014, esa 
empresa firmó un contrato 
con banco Multiva para colocar 
cajeros automáticos en distintos 
puntos del país.

La banda llegó a controlar 

100 cajeros con chips instala-
dos en ellos, y en promedio cada 
máquina copiaba cada mes unas 
mil tarjetas, según reveló un ex 
integrante de la banda que se 
convirtió en testigo de la fiscalía 
rumana, que también investiga 
este caso. “Retirábamos alrede-
dor de 200 dólares de cada una 
de estas tarjetas. 20 millones de 
dólares retirados cada mes”.

La organización criminal, con 
ramificaciones en tres continen-
tes, saqueó entre 2014 y 2019 
unos 1,200 millones de dólares de 
cajeros automáticos alterados que 
colocó en algunos de los principa-
les destinos turísticos de México, 
reveló una investigación conjunta 
de OCCRP (Organized Crime and 
Corruption Reporting Project), 
Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI); la orga-
nización Quinto Elemento Lab y 
Rise Project, que fue publicada el 
pasado 3 de junio.

La investigación periodística 
documentó que algunas de las 

tarjetas clonadas en centros 
turísticos de México eran utiliza-
das para sacar el dinero en otros 
países. Los skimmers y recauda-
dores de la banda operaban en 
Indonesia, India, Barbados, Gra-
nada, Paraguay, Brasil, Japón, 
Corea del Sur y Taiwán.

COLABORACIÓN CON FGR
Santiago Nieto, titular de la 

UIF, confirmó que esa depen-
dencia, en colaboración con la 
Fiscalía General de la República 
(FGR), investiga las operaciones 
de la banda de origen rumano.

Informó que se tiene identifi-
cada a una persona física y a tres 
personas morales -de las que no 
proporcionó nombres- que son 
las encargadas de hacer los frau-
des financieros con la colocación 
de cajeros automáticos en Cancún.

“Una de las (personas) morales 
sus accionistas son rumanos que 
han enfrentado cargos por narco-
tráfico”, mencionó Nieto.

“Otra de las empresas lo que 

Pierde el 
presupuesto
Debido a la pande-
mia, el Instituto Mu-
nicipal del Deporte 
en Cancún sufrió un 
reajuste de presu-
puesto y no podrá 
usar un 50 por cien-
to de sus recursos. 
PÁG. 1D

Nueva oferta 
ecológica
La nueva normalidad 
obliga a los pres-
tadores de servi-
cio náuticos en la 
Laguna de Bacalar 
a utilizar motores 
ecológicos. PÁG. 4A

Defiende 
la salud 
a base de 
amparos
ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- En la letra, 
la Constitución obliga al Estado 
a brindar a los mexicanos los 
servicios y prestaciones del 
más alto nivel de protección 
mediante atención médica, 
tratamiento, medicamentos, 
rehabilitación y otorgamiento 
de licencias médicas; en la rea-
lidad cotidiana, algunos enfer-
mos han tenido que recurrir al 
juicio de amparo para hacer 
valer ese derecho.

Ese fue el caso del cozu-
meleño Edwin Eduardo Abdo 
Vázquez (enfermo de pulmonía 
crónica), quien durante el con-
finamiento solicitó su traslado 
del Hospital de Playa del Car-
men, Quintana Roo, al hospital 
de Alta Especialidad de Mérida, 
Yucatán, pero le fue negado por 
las autoridades hospitalarias 
por no contar con los servicios 
requeridos por el paciente.

EL PRESIDENTE MÁS INSULTADO
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Al 
celebrar dos años de su 
victoria electoral, Andrés 
Manuel López Obrador 
señaló que nunca habían 
insultado tanto a un Pre-
sidente de la República, 
pero hay tolerancia en su 
gestión.

"Nunca, en más de un 
siglo, se había insultado 
tanto a un Presidente de 
la República y la respuesta 
ha sido la tolerancia y la 
no censura". 

El Mandatario presumió 
que en su Gobierno no 
se ha reprimido al pue-
blo ni se han permitido 
masacres.

"Se eliminó la tortura, 
no hay otras violaciones a 
los derechos humanos que 
eran prácticas habituales 
en otros gobiernos, se 
está haciendo justicia en 
el caso de los jóvenes de 
Ayotzinapa, se atiende a 
víctimas de la violencia y 
del neoliberalismo, como 
el caso lamentable de la 
guardería ABC de Hermosi-
llo, Sonora", enlistó.
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Especuló Beristain con gasto de Covid
MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La alcal-
desa Laura Beristain dilapidó 
recursos públicos en nombre del 
COVID-19, al erogar 5.8 millones 
de pesos en insumos médicos y 
artículos de protección y lim-
pieza a sobreprecio de mercado, 
en mayo pasado.

Fueron 13 contratos que 
adjudicó la morenista a seis 
proveedores para la compra 
de ambulancias, respiradores, 
paquetes de protección, termó-
metros, tanques de oxígeno, 
cubrebocas, gel antibacterial y 
cloro, entre otros insumos.

A la empresa moral Tra-
vel Arsa, S.A. de C.V., pagó 2.87 
millones de pesos por dos ambu-
lancias básicas “para fortalecer 
la atención de emergencias 
médicas en el municipio”, que se 
formalizó formalizó mediante el 

contrato DPM/AD/ADQ/018/2020, 
el dos de mayo pasado.

Luces del Siglo obtuvo una 
cotización por ese tipo de vehículo 
nuevo de la empresa Ambulancias 
Network (certificada por el ISO-
9001-2015) con oficinas en Plaza 
Polanco de la Ciudad de México, de 
la cual un vehículo de emergencia 

Con ese misma empresa, el 
gobierno de Beristain contrató cua-
tro mil cubrebocas KN95 por 788 
mil 800 pesos; es decir, cada pieza 
costó 197.2 pesos, según el con-
trato DPM/AD/ADQ/014/2020, del 
2 de mayo pasado. La empresa de 
suministros “Mundo Médico”, en 
cambio, ofrece en línea el mismo 
producto pero en 44.99 pesos cada 
uno, casi una cuarta parte de lo 
que gastó la alcaldesa de Solidari-
dad, Quintana Roo.

A la red de farmacias yuca-
tecas Medipsa, S. de R.L. de C.V., 
el ayuntamiento de Solidaridad 
adquirió además 200 piezas de 
kit de protección clínica a un 
costo de 132 mil 314 pesos (661.5 
pesos por unidad). Ese mismo 
producto se vende en internet en 
260 pesos cada uno; es decir, 2.5 
veces más barato que la compra 
directa de la alcaldesa.

tipo II, con equipamiento médico 
y mecánico, modelo 2020, cuesta 
(dependiendo de la marca de uni-
dad) entre 869 mil 450 pesos y 985 
mil 450 pesos, y se entregan en 
cualquier parte del país sin costo 
adicional.

La alcaldesa no sólo adquirió 
un par ambulancias categoría 

básica sino que pagó 899 mil 100 
pesos extra, en comparación con 
el precio más alto de lista consul-
tado, lo que representó un gasto 
extra del 45 por ciento.

Otro caso que pone en eviden-
cia el dispendio de la presidenta 
municipal fue la compra de 105 
mil cubrebocas que se formalizó 
mediante el contrato DPM/AD/
ADQ/019/2020 con la empresa 
YN Distribuidora y Comercializa-
dora, S.A. de C.V., por el cual pagó 
974 mil 400 pesos; es decir, 9.28 
pesos por unidad.

Otro ayuntamiento more-
nista, el del municipio de Othón P. 
Blanco, adquirió a la persona física 
Abel Martínez Monsivais (según 
el contrato A-005483) el mismo 
ejemplar de cubrebocas de dos 
capas pero a 5.22 pesos; es decir, 
en Solidaridad se gastaron 426 mil 
300 pesos adicionales al comprar-
los 78 por ciento más caros.

 ❙ Las ambulancias adquiridas en Solidaridad costaron 45% más 
caras.
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Distintivo Blue Flag
El gobernador Carlos Joaquín expresó que el dis-
tintivo Blue Flag que mantienen las playas del Cari-
be Mexicano tiene una doble satisfacción en mo-
mentos en los que el mundo atraviesa la pandemia 
del coronavirus, lo cual obligó a modificar nuestra 
forma de vida y a pensar en la necesidad de cuidar-
nos más para construir juntos un futuro mejor.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

AYER RECIBIERON en Garrafon Park, en Isla Mujeres, los primeros visitantes con 
mariachis; también, en Holbox, llegaron después de la cuarentena algunos turistas, 
pero sólo para personas con reservaciones en hoteles, de otra manera no; las playas 
de Cancún siguen cerradas para la población en general y sólo huéspedes de 
hoteles pueden ingresar al mar.
¿CÓMO SE LLAMÓ LA OBRA? Por supuesto que las playas están privatizadas, porque 
aún en este nido no entendemos la mezcla de justificar el cierre porque estamos en 
semáforo naranja cuando los turistas sí tienen permiso de entrar al mar, siempre 
y cuando estén hospedados. Una estrategia así es plenamente equivocada por la 
discriminación implícita.
SUCEDE QUE EN otras partes del mundo, como España, Estados Unidos y hasta 
Costa Rica las playas siguen cerradas por las recomendaciones de sus sistemas 
de seguridad de  la pandemia del Covid-19. Pero están cerradas para todos y no 
selectivamente como ocurre en México. Las víboras siguen encabritadas por la falta 
de sensibilidad de las autoridades mexicanas....
NO ES POR echar a perder la fiesta en Cancún, pero como vamos, como 
observamos las calles de personas que no cuidan ni se cuidan de contagios, de la 
falta de responsabilidad de algunos negocios y ese actuar como si el Covid-19 no 
existiera, nos acerca al semáforo rojo para la siguiente semana. Las víboras están 
amarillas del susto. ...
CELEBRAR A BACALAR debería comprometer a las autoridades a evitar la 
contaminación de la laguna como lo comprueba Conagua en su último informe 
de calidad del agua, en el que indica que se encontró materia fecal en cantidades 
importantes y sedimentos peligrosos. El dictamen es claro: “agua  contaminada”. 
Actuemos en consecuencia para evitar el desastre ecológico, sería la mejor 
celebración. ...
SI BIEN ES CIERTO que la entrada en vigor del T-MEC, este primero de julio, no es 
la panacea ni la varita mágica para superar los estragos económicos de la pandemia 
en México y la región de América del Norte, sí es una herramienta fundamental para 
la reactivación de la economía y el empleo en los tres países socios, puesto que será 
promotor de acciones en favor del bloque comercial más grande del mundo, tal y 
como lo define Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Senado de la República, y quien puntualiza que ”es el instrumento 
económico más importante de la última etapa del México moderno”....
AYER VIMOS DESFILAR en redes a muchos militantes y dirigentes de Morena con 
actitudes muy parecidas al PRI: felicitaciones como si fueran fiestas de XV años, 
unos muy lambiscones con el Presidente López Obrador y otros francamente muy 
arrastrados. Se ve que no entienden lo que es la izquierda mexicana ni conocen esa 
esencia de la sencillez republicana. Acciones no palabras.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Lo que dijo hoy en sus redes sociales Bea-
triz Gutiérrez Müller, esposa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, nos arrojó dos 

lecciones: una buena y otra, peor. 
Primero la buena: nos vino a recordar que “los 

ciudadanos somos los verdaderos guardianes de 
la democracia”, y que hace dos años lograron lo 
impensable: elecciones realmente democráticas. 
Tiene toda la razón.

Los ciudadanos son los únicos facultados para 
poner y quitar gobernantes, sean presidentes muni-
cipales, gobernadores, diputados, senadores y hasta 
presidentes de la República. 

Los ciudadanos participan activamente en la 
construcción de la democracia desde las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil (OSC), Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), Agrupaciones Políticas 
Nacionales (APN) y partidos políticos.

También desde los gremios y sindicatos, univer-
sidades, iglesias, en los círculos sociales o comuni-
tarios, con amigos y, por supuesto, desde la familia. 
Los espacios para hacer política son muy amplios.

En eso, la esposa del presidente tiene toda la 
razón. La mayoría del pueblo mexicano acudió a las 
urnas, hace dos años, y dispuso que López Obrador y 
su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
condujera los destinos de este país.

Pero el punto de discusión no es ese. Lo que se 
preguntan los mexicanos es si a quien pusieron en 
la Silla Presidencial está gobernando bien. La res-
puesta es no. La administración de López Obrador 
ha sido un desastre. Han sido dos terribles años 
de gobierno.

PODEROSAS RAZONES
Un ciudadano preguntó a Gutiérrez Müller en 

ese mismo tuit: “¿Cuándo atenderá personalmente 
a los padres de niños con cáncer? Gracias por su 
amable respuesta”. 

La respuesta de la esposa del presidente de la 
República, demasiado grosera (por decir lo menos), 
refleja lo que han sido estos dos años de gobierno: 
“No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”.

Es cierto, Andrés Manuel López Obrador no es 
ni se ha sentido médico, enfermero, periodista o 
empresario; no se ha sentido parte de la Sociedad 
Civil y Organizada. Mucho menos ha sido político 
ni demócrata. Tampoco su esposa.

Desde que asumió el poder presidencial, hace 
dos años, ha sido un presidente solitario que gusta 
caminar por todo el país peleándose con todos. A 
las pruebas nos remitimos.

01.- Está peleado con las agrupaciones feminis-
tas, de las cuales se burla constantemente cuando 
levantan denuncias sobre la desaparición de más 
mujeres, incluyendo niñas.

02.- Está peleado con los periodistas y medios de 
comunicación, a quienes ha calificado de “mafiosos”, 
“busca pleitos”, “corruptos” y hasta de “sicarios” (al 
avalar a su principal ideólogo, John Ackerman).

03.- Está peleado con los padres de familia que 
tienen hijos con cáncer, a quienes califica de men-

tirosos porque, según él, sí hay medicamentos y 
tratamientos para ellos en los hospitales.

04.- Está peleado con el personal médico (doc-
tores y enfermeras, entre otros), de quienes dijo 
“sólo buscan enriquecerse”, cuando desgraciada-
mente, a consecuencia del Covid-19, han fallecido 
en México 111 profesionales de la salud y otros 8 
mil 544 están confirmados como “positivos” por 
atender a pacientes contagiados.

05.- Está peleado con los empresarios (chicos, 
medianos y grandes), a quienes primero arrebató lo 
que les correspondía (el aeropuerto internacional) 
y posteriormente los dejó en el abandono al azotar 
el coronavirus (cientos de negocios y empresas 
quebraron).

06.- Está peleado con los ingenieros y arqui-
tectos, de quienes dijo, sirven para muy poco, ya 
que cualquier persona puede construir caminos, 
carreteras y levantar sus propias casas, por lo que 
hay que dar los recursos directamente.

07.- Está peleado con sus propios funcionarios 
públicos (que el mismo designó), a quienes calificó 
de inservibles y mediocres. 

El caso de las titulares del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred) y de 
la Comisión Ejecutiva para la Atención de Víctimas 
(CEAV) es de lo más representativo. 

A las dos mujeres les cortó la cabeza, política-
mente hablando; por algo, también, le renunciaron 
el titular de la Secretaría de Hacienda y el director 
general del IMSS.

08.- Se ha peleado con académicos e intelectua-
les de este país (sus críticos), a quienes ha calificado 
(¡fuchi caca!) de conservadores, corruptos, menti-
rosos, liberales y otras cosas más.

09.- Se ha peleado con el Ejército Mexicano, al 
que quitó el importantísimo Estado Mayor Presi-
dencial y ha ofendido al “apapachar” (o dejar tra-
bajar) a grupos del crimen organizado (acérrimos 
enemigos de los soldados)

 
10.- Está peleado con la democracia, con la sana 

política, con el sano debate. Tal parece que está 
peleado con el mundo y con la vida.

Aparte de su pésimo desempeño político que 
ha tenido en lo individual, a López Obrador le ha 
llovido sobre mojado con el azote del Covid-19, 
con las explosiones en Hidalgo, con los ataques del 
crimen organizado. Le ha ido muy mal.

Después de dos años de gobierno, a los ciuda-
danos no queda más que recordarle algo de vital 
importancia y que está claramente especificado 
en el artículo 39 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos:

“La soberanía nacional reside esencial y origina-
riamente en el pueblo. Todo poder público dimana 
del pueblo y se instituye para beneficio de éste”.

Dos años de gobierno… 
peleado con todos,
peleado con la vida

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Renuevan centro 
comercial en China 
Con una propuesta de diseño que 
busca la conexión visual a través de 
los espacios, la firma japonesa Nen-
do ha concluido la renovación de 
Shanghai Times Square. Ubicado en 
el distrito de Pudong, la propuesta 
implica la reconfiguración del edi-
ficio comercial existente para crear 
una experiencia diferente.

Los niños 
viajarán al futuro
Marcianos, robots y alienígenas 
llegados de una sociedad futu-
rista acompañarán a los niños 
y niñas que este año participen 
en el Campamento de Verano 
en línea "Viaje alucinante al 
interior de casa", que organiza 
la Secretaría de Extensión y 
Cultura de la UANL.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Pide Carlos Joaquín 
que población 
adopte nuevo 
civismo social

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Sin contem-
placiones, el gobernador Carlos 
Joaquín González arremetió 
contra aquellos ciudadanos que 
han dejado de lado las medidas 
básicas de cuidado sanitario y 
que ponen en punto crítico al 
estado por la propagación del 
coronavirus.

El mandatario estatal lamentó 
la conducta adoptada por esas 
personas que no se protegen y 
ponen en riesgo al resto de la 
población.

“Sin guardar la sana distancia 
se aglomeran en los transportes, 
los bancos, los supermercados y 
las plazas comerciales, no usan el 
cubrebocas, esos grupos de per-
sonas a los que llamo irresponsa-
bles nos están llevando a regresar 
a quedarnos en casa, frenando la 
reactivación gradual y ordenada, 
provocando que la mayoría de 
la gente no pueda tener acceso 
a trabajar para su manutención. 

“Es mi deber informarles 
que estamos en un punto crí-
tico. Podemos perder lo ganado, 

y lo más grave, lamentar más 
hospitalizados y más falleci-
mientos. Muchos quintana-
rroenses se han distraído y han 
descuidado las medidas básicas 
de lavarse las manos frecuen-
temente, usar el cubrebocas y 
mantener la sana distancia, se 
han estado exponiendo y, peor 
aún, arriesgando a los demás, 
empezando por su familia, su 
trabajo y sus clientes”, señaló 
Joaquín González.

Ante ese relajamiento por 
parte de algunos sectores de la 
sociedad quintanarroense, y si no 

se desacelera el ritmo de conta-
gios de Covid-19, de impondrán 
nuevas restricciones porque lo 
primordial es proteger la salud 
de la ciudadanía y avanzar en la 
reactivación económica, añadió.

También pidió que la gente 
adopte una actitud responsable 
frente a la pandemia, porque el 
virus sigue en la calle, y la auto-
ridad no solapará el desconfina-
miento desordenado.

“No lo podemos permitir 
y no lo vamos a permitir, si es 
necesario impondremos otra vez 
medidas drásticas, pero ahora 

para asegurar nuestra reapertura 
gradual, ordenada y responsable 
como lo tenemos planeado.

“Necesitamos adoptar un 
nuevo civismo social para esta 
nueva normalidad. Los convoco 
a tener un comportamiento que 
cumpla con los deberes de ciuda-
dano, que respete los protocolos 
de apertura gradual de los nego-
cios, las empresas y el transporte. 
No debemos retroceder por la 
ignorancia, la negligencia o el 
egoísmo de unos cuantos. Recu-
peremos el paso firme y man-
tengamos el rumbo fijo”, indicó 
el gobernador.

En el reporte divulgado ayer 
por la Secretaría de Salud, el 
estado tenía 737 casos activos 
de Covid-19, y un acumulado 
general de 3 mil 745, con mil 
966 personas recuperadas y 
593 defunciones, además de 591 
pruebas de las cuales aún no hay 
resultados.

Acusa gobernador actitud irresponsable

Vive entidad 
punto crítico

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La delincuen-
cia está desatada. En los primeros 
minutos del sábado se registró 
un robo en un domicilio ubicado 
dentro del fraccionamiento Arbo-
lada, sobre la avenida Huayacán. 

De acuerdo con la denuncia 
presentada ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) registrada 
con el número 11807/2020, los 
hechos ocurrieron alrededor 
de las 00:10 del sábado 27 de 
junio, cuando el propietario de 
la casa ubicada en la calle Sabino, 
del fraccionamiento Arbolada, 
detectó que la cerradura princi-
pal había sido forzada.

Ante esta situación, solicitó la 
presencia de personal de seguri-
dad de ese complejo habitacional 
para posteriormente ingresar a la 
vivienda, percatándose que los 
presuntos responsables entra-
ron por la ventana de una de las 
recamaras.

Al inspeccionar el lugar de los 
hechos, personal de seguridad 
y el propietario del inmueble 
se dieron cuenta que faltaban 
aparatos electrónicos, como 
por ejemplo una pantalla y una 
consola de videojuegos, así como 
relojes, alhajas y dinero en efec-
tivo, todo ello valuado en aproxi-
madamente 400 mil pesos.

La administración del frac-
cionamiento —propiedad del 
grupo constructor Cumbres— 
dio a conocer que se revisaron 
los videos con una duración de 
10 horas y no encontraron a nin-
guna persona o vehículo ingre-
sar al domicilio por la parte del 
frente ni la trasera.

Incluso el lunes, agentes del 
Ministerio Público acudieron al 
lugar y según la administración 

no se detectó nada inusual, no 
obstante, a decir de los afectados 
no es la primera ocasión que ocu-
rre un robo y lamentaron que se 
quiera minimizar esta situación.

La parte afectada continuará 
con la denuncia a fin de saber 
qué ocurrió, pues no quieren que 
más vecinos sufran de robos en 
sus casas, pero también existe el 
temor de alguna represalia.

De enero a mayo del año 
en curso se han denunciado 
798 robos a casa habitación en 
Quintana Roo, de los cuales, 105 
ocurrieron con violencia y 693 
sin violencia; durante 2019, se 
presentaron 3 mil 299 delitos 
de esta índole, 274 con lujo de 
violencia y 3 mil 25 sin violencia, 
de acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Roban casa  
en Arbolada;  
administración 
lo desestima

 ❙ Los ladrones se llevaron 
aparatos electrónicos, relojes, 
alhajas y dinero en efectivo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde ayer 
el Centro de Rehabilitación e 
Inclusión Infantil (CRIT) Tele-
tón Quintana Roo reanudó la 
atención de manera presencial, 
después de suspender activida-
des por tres meses ante la emer-
gencia sanitaria del Covid-19.

A través de una rueda de 
prensa virtual, Eduardo Mar-
tínez Salgado, director de este 
Centro, informó que a las 08:00 
horas de ayer recibieron —con 
todas las medidas de sanidad— 
a la primera niña que tuvo con-
sulta en el área de psicológica 
y posteriormente su terapia 
física.

Explicó que el CRIT tiene un 
padrón de más de 600 familias, 
de las cuales aproximadamente 

100 serán atendidas en esta 
etapa de la “nueva normali-
dad”, ya que primero se toma 
en cuenta que no represente 
un riesgo trasladarse desde su 
hogar hasta las instalaciones y 
no formen parte de la población 
vulnerable ante la pandemia.

Las instalaciones ya se 
encuentran limpias, además 
durante este tiempo que per-
manecieron cerradas hicieron 
diversas adecuaciones para 
brindar el servicio con todas 
las medidas que las autorida-
des han estipulado.

Las familias que no pue-
dan acudir continuarán reci-
biendo la atención de manera 
virtual, como se hizo durante 
los meses que no dieron citas 
presenciales.

Martínez Salgado recono-

ció que la situación econó-
mica ha sido complicada por 
esta contingencia, y hasta el 
momento no han tenido que 
hacer recortes de personal, pero 
prevén que algunas empresas 
no hagan las donaciones como 
normalmente lo realizaban, e 
incluso están a la espera de 
recursos por parte del gobierno 
estatal.

“Para todas las organiza-
ciones de la sociedad civil que 
dependen de donaciones serán 
tiempos complejos, (hay que) 
echar mano de la creatividad 
para continuar con el servicio, 
pero somos una comunidad 
generosa y unida para sacar 
adelante esta situación, ya 
que las condiciones económi-
cas serán complicadas en varias 
circunstancias”.

 ❙ La atención presencial para los pequeños en el CRIT ya está otra vez disponible.

Reanuda el CRIT  
terapia presencial

Podemos perder 
lo ganado, y lo más 
grave, lamentar más 
hospitalizados y más 
fallecimientos”.

Carlos Joaquín González
Gobernador de Quintana Roo
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Utilizarán 
prestadores de 
servicios motores 
ecológicos, aseguran

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  La nueva 
normalidad provocada por la 
contingencia sanitaria, obliga a 
los prestadores de servicio náu-
ticos en la Laguna de Bacalar 
a utilizar motores ecológicos y 
hacer una “profunda revisión” 
de la oferta náutica, recono-
ció la Operadora Ecoturística 
Ichkabal-Bacalar. 

Max Linder Contreras Mén-
dez, presidente de la operadora, 
informó que esa es la nueva rea-
lidad que debe imperar después 
de los estragos que está causando 
el coronavirus en todo Quintana 
Roo y no sólo en Bacalar.

La advertencia la hizo ante 
el arranque de las actividades 
turísticas anunciadas desde los 
gobiernos federal y estatal.

Recordó que los más conscien-
tes del cuidado de la Laguna de 
Bacalar, son los prestadores de 

servicio en las 57 localidades.
“Ahí están los ejemplos de ‘Un 

día sin Navegación’ para otorgar 
un respiro al lugar y mantener los 
atractivos turísticos y servicios 
ambientales, pero se requiere 
una meta común y esto es 
mantener un buen estado de 

conservación”.
El principal ingreso de los 

habitantes, provienen de las 
actividades náuticas que se prac-
tican en diversos tipos de embar-
caciones como veleros, lanchas, 
pontones, catamaranes, kayacs 
y padles.

Con ellos,  el visitante conoce 
y disfruta de esas actividades en 
ese paraíso turístico, resaltó Con-
treras Méndez.

“Nos encontramos en un 
momento clave de organización 
social y es muy posible asegu-
rar el éxito del destino turístico 

a largo plazo.
“Por ese motivo, uno de los 

contenidos del Programa de 
Gestión Común y Uso Público 
de la Laguna de Bacalar, es que 
las embarcaciones estén en exce-
lente estado”.

Esto, agregó, evitará derrame 
de aceites, combustibles, restos 
de pintura de los cascos, óxidos y 
otras sustancias que poco a poco 
deterioran.

“En el Programa de Ges-
tión Común y Uso Público de 
la Laguna de Bacalar (Protur) se 
propone que el mantenimiento 
y cambio de aceite de motores 
náuticos sea fuera del agua y 
usar sólo motores eléctricos o de 
4 tiempos, que evitan la degrada-
ción ambiental”.

El presidente del Consejo de 
Administración puntualizó que 
la Laguna Bacalar está confor-
mada por manglares, estromato-
litos (microbialitos), aves, peces 
y reptiles.

“Y todos los seres que habi-
tamos dentro del entorno, nos 
da todo lo necesario para la vida, 
somos los guías y guardianes 
de la Laguna y contamos con la 
capacidad de cuidar ese tesoro”.

Dan respiro con ‘Un día sin navegación’

Hará la oferta náutica 
una profunda revisión

 ❙ Los prestadores de servicio náuticos en la Laguna de Bacalar harán “profunda revisión” de la oferta 
náutica. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN. Q. ROO.- La nueva 
normalidad en la industria de 
la construcción tras el Covid-19, 
está generando en Quintana Roo 
el ingreso de transporte de carga 
“pirata”, por eso se están dando 
las movilizaciones de transpor-
tistas en la entidad, advirtió 
Mario Machuca Sánchez.

El dirigente de la Confedera-
ción Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) en el muni-
cipio de Benito Juárez, comentó 
que en Cancún se logró llegar a 
una alianza camionera.

Esto, con el fin de frenar el 
ingreso de transporte de carga 
que se mete a las obras de 
manera ilegal.

“No por decisión de los empre-
sarios, sino la mayoría de los 
casos por los contratistas, quie-
nes en ocasiones no les pagan el 
trabajo y eso genera conflictos”.

Machuca Sánchez llamó al 
gobierno del estado a que respal-
den sus demandas, que van en 
apoyo de la Ley y del Instituto de 
la Movilidad del Estado de Quin-
tana Roo, con lo que se evitaría 
un conflicto mayor.

“Hay que entender que no 
todos los empresarios tienen 
toda la planta laboral, hay nego-
cios que están en riesgo, los más 
chiquitos.

“Existen varios conflictos en el 
estado con el tema de los ‘piratas’ 
que se meten a las construccio-
nes, donde los dueños compran 
materiales, algunos de ellos los 
traen de otros estados”.

CALCOMANÍAS  
‘PIRTAS’
El dirigente croquista estimó 
que es injusto que, en una obra 
grande en cualquiera de los 
municipios, en lugar de dar el 
trabajo a los locales, se tenga que 
traer personas de otros estados, 
lo que propicia problemas.

Esto, en alusión a las movi-
lizaciones que está llevando al 
cabo el transporte de carga en 
los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad, Tulum y Puerto 
Morelos, donde incluso se están 
poniendo calcomanías “piratas” 
de afiliación a alguna organiza-
ción, lo que se puede evitar con 
las alianzas como ocurrió en 
Cancún.

“La solución en Cancún ha 
dado resultados por el gran 
apoyo entre todos para que no 
haya problemas.

“Se pretende que esta coa-
lición sea en todo el estado y 
podamos apoyar al Instituto de 
Movilidad, que no ha podido, con 
todo y su estructura, detener a 
los piratas y no ha podido por 
alguna razón”.

Machuca Sánchez, sin 
embargo, expuso que la CROC 
va a apoyar al Instituto y res-
petará la Ley de Movilidad, que 
obliga única y exclusivamente a 
quienes son concesionarios del 
estado.

Denuncian 
en CROC 
aumento 
de piratas 

 ❙ En Quintana Roo se está 
generando el ingreso de 
transporte de carga “pirata”, 
por eso se están dando las 
movilizaciones, advirtió Mario 
Machuca. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Viva Aero-
bus inició la “nueva normali-
dad” con 16 vuelos y el doble 
de las ocho rutas que operó 
en junio, bajo el compromiso 
de ajustarlas o mantenerlas, 
indicó Juan Carlos Zuazua

El vocero de la aerolínea 
detalló que sus vuelos son 
desde y hacia la Ciudad de 
México, Ciudad Juárez, Chi-
huahua, Guadalajara, Gua-
najuato, Monterrey, Puebla, 
Querétaro, Reynosa, Tam-
pico, Tijuana, Toluca, Torreón, 
Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y 
Villahermosa.

La aerolínea de bajo costo 
informó que la conectividad 
aérea de Cancún se aplicó a 
precios accesibles, una oferta 
que se mantendrá o ajustará 
en el transcurso del mes.

Esto, dependiendo de la 
demanda ante la persistencia 
de la actual emergencia sani-
taria que se arrastra desde el 
mes de marzo pasado.

“Seguimos trabajando por 
servir a México y ofrecer vuelos 
a precios bajos, que nos con-
viertan en un aliado del estí-
mulo al comercio, negocios y 
turismo tan necesarios para 
la reactivación económica y 
turística.

“Todos los pasajeros cuen-
tan con Viva Aerobus para volar 
de manera segura y confiable a 
partir de nuestro renovado com-
promiso con su salud y bienes-
tar, materializado en nuestro 
programa Viva Contigo”, mani-
festó Juan Carlos Zuazua.

Agregó que el programa 
Viva Contigo tiene como obje-
tivo cuidar de la salud de los 
pasajeros y colaboradores, de 
acuerdo con las directrices y 
recomendaciones de las autori-
dades nacionales e internacio-
nales correspondientes.

Además, la aerolínea ha 
establecido procesos de des-
infección y limpieza adiciona-
les, protocolos para resguardar 
una distancia segura, uso de 
cubrebocas para el personal y 
pasajeros, entre otras acciones, 
que garantizan los más altos 
estándares en prevención e 
higiene.

SON 88 LAS RUTAS
Mencionó que Viva Aerobus 
ha puesto a disposición de los 
pasajeros un total de 88 rutas 
en todo México durante julio, lo 
que significa un incremento de 
70 por ciento en su operación, 
en comparación con el mes 
pasado, cuando operó 52 rutas.

Juan Carlos Zuazua precisó 
que las ciudades de México, 
Guadalajara, Monterrey y 
Tijuana son las bases operati-
vas de la aerolínea y son algu-
nos de los principales destinos 
conectados.

Solicitó a los clientes estar 
atentos a sus itinerarios de 
vuelo, que están sujetos a la 
demanda, la cual continúa 
afectada por motivo de la pan-
demia del Covid-19.

“En caso de existir algún 
cambio en los vuelos, los clien-
tes serán protegidos de acuerdo 
con la legislación vigente y 
políticas de la aerolínea.

Aumenta Viva Aerobús 
sus vuelos a bajo costo

 ❙Viva Aerobus inició la “nueva normalidad” con 16 vuelos y el 
doble de las ocho rutas que operó en junio. 
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Propone el PAN 
cambiar el statu  
quo y corregir  
el rumbo del país

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para los 
partidos Acción Nacional (PAN 
y de la Revolución Democrática 
(PRD), a dos años de la victoria del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador las cosas han empeo-
rado y por ello “no hay nada que 
celebrar”.

En conferencia a distancia, el 
líder nacional del blanquiazul, 
Marko Cortés, y los coordinado-
res parlamentarios, el diputado 
Juan Carlos Romero Hicks y el 
senador Mauricio Kuri, coinci-
dieron en que hay que levan-
tar la mira hacia las elecciones 
federales de 2021 para pensar en 
cambiar el statu quo y corregir 
el rumbo.

“No hay nada que celebrar. Es 
momento de corregir el rumbo. 
Hace dos años las cosas estaban 
mal con Peña Nieto, pero ahora 
están peor. Es lamentable que 
vayamos como los cangrejos, 
para atrás”, resumió el dirigente 
michoacano.

Marko Cortés y los coordina-
dores aseguraron que las cosas 
están mal en seguridad, econo-
mía y salud; de hecho, Marko 
Cortés afirmó que hay “un subre-
gistro” en el número de falleci-
mientos a causa del coronavirus.

“No queremos que le vaya mal 
a México”, planteó el senador Kuri. 
“Hay que corregir el rumbo”, pro-
puso el diputado Romero Hicks.

FRACASO DEL GOBIERNO 
La dirigencia nacional del PRD, 
por su parte, afirmó que, a dos 
años de la victoria de López 
Obrador, es visible el fracaso del 
gobierno federal.

“Ese primero de julio de 2018, 
recordamos cómo millones de 
mexicanos depositaron su con-
fianza en Andrés Manuel López 
Obrador cuando llegó a la Presi-
dencia de la República, con una 
gran expectativa de cambio, 
misma que ha fallado en todos 
los sentidos,” planteó el dirigente 
Ángel Ávila.

“Pero a un año y medio, su 
gobierno es el gran fracaso, pues 
ninguno de sus discursos se ha 
vuelto realidad; por el contra-
rio, ha realizado acciones que 
van en contra de una política 

de izquierda y de sus mismas 
propuestas”.

El dirigente perredista enun-
ció algunas fallas del gobierno 
lopezobradorista; sobre el pro-
grama Servidores de la Nación, 
dijo que ha servido únicamente 
para fortalecer una estructura 
político-electoral que se creó 
durante la campaña del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) en 2018.

“Este año 2020 tienen asigna-
dos los 11 programas que repar-

ten los Servidores de la Nación 
alrededor de 300 mil millones de 
pesos que no sabemos a dónde 
se están yendo”, alertó.

En política exterior, Ángel 
Ávila consideró que la visión de 
defensa de la soberanía nacional 
frente a Estados Unidos ha que-
dado solamente en el discurso.

“En los hechos estamos supe-
ditados a los dictados de Donald 
Trump; la política migratoria de 
México se define en Washing-
ton y hoy la guardia nacional 

está siendo el muro que detiene 
migrantes pobres”.

Con relación al combate a la 
corrupción, el sol azteca advirtió 
falsedades.

“Hoy hemos visto que no se 
combate la corrupción que se 
genera en la 4T: ocho de cada 10 
asignaciones se dan de manera 
directa y no a través de la Ley 
de Licitaciones o la Ley de Obra 
Pública. 

“Hay distintos hechos de 
corrupción los cuáles no han 

querido investigar, desde el caso 
de Manuel Bartlett, Zoé Robledo, 
Irma Eréndira Sandoval, licitacio-
nes de la CONAFOR, y en Pemex 
con Rocío Nahle”.

Respecto a la economía, Ángel 
Ávila refirió que desde 2019 
México entró en una recesión, 
con un crecimiento de menos 
0.1 por ciento; además, durante 
la pandemia, López Obrador no 
ha querido otorgar recursos eco-
nómicos a las pequeñas, micros 
y medianas empresas para que 

éstas no cierren de manera 
definitiva.

En el tema de la seguridad, 
reprobó que el gobierno federal 
tenga cada año un cierre de casi 
35 mil asesinatos por año.

“Lo cual quiere decir que 
podemos terminar el sexenio con 
200 mil asesinatos, cuando el de 
Felipe Calderón terminó con 100 
y el de Peña Nieto con 120 mil, 
lo que significa que romperá el 
récord con 200 mil homicidios 
dolosos”.

1B
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Mil 200 años de cárcel 
A mil 200 años de cárcel fueron condenados 
seis internos del Penal del Topo Chico, que en 
2016 intervinieron en la masacre de 48 reos 
de ese reclusorio. 

Suspenden 
reapertura 
económica
Un ministro de la 
Suprema Corte 
frenó el reinicio 
de actividades 
económicas no 
esenciales en los 
municipios de 
Cuernavaca y 
Cuautla, Morelos. 

Inclusión de científicas 
Cinco científicas fueron becadas para 
realizar investigaciones en ciencias exactas, 
naturales e ingeniería y tecnología por el 
programa “Para Las Mujeres en la Ciencia”.
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AMLO también falló a sus votantes, afirma PRD

‘Nada que celebrar’, 
advierte Oposición

EDMUNDO TORTOLERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las res-
puestas de Beatriz Gutiérrez 
Müller, esposa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
a tuits sobre cuándo atenderá 
a padres de niños con cáncer y 
la labor del Instituto Nacional 
Electoral (INE), generaron polé-
mica en redes.

Gutiérrez Müller colocó en 
su cuenta un tuit para afirmar 
que hace dos años los mexi-
canos lograron elecciones 
democráticas.

“Hace dos años, los ciudada-
nos -que somos los verdaderos 
guardianes de la democracia-lo-
gramos lo impensable: eleccio-
nes realmente democráticas. 
#1Julio”, desde su cuenta @

BeatrizGMuller
En respuesta, un usuario de 

la red social le preguntó cuándo 
atendería personalmente a 
padres de niños con cáncer, a lo 
que Gutiérrez Müller le puso en 
otro tuit “no soy médico”.

“¿Cuándo atenderá personal-
mente a los padres de niños con 
cáncer? Gracias por su amable 
respuesta”, colocó José David 
Guerra Muñoz desde la cuenta 
@JD_GuerraMunoz.

Y la esposa de López Obrador 
respondió:

“No soy médico, a lo mejor 
usted sí. Ande, ayúdelos”.

Después, otro usuario identi-
ficado como LAMN Luis @lmer-
chant6 afirmó a Gutiérrez Müller 
que el INE es el organismo encar-
gado de la democracia.

“El organismo ciudadano 

guardián de la democracia 
se llama INE y ninguno más”, 
tuiteó.

Gutiérrez Müller le respondió 
que la democracia radica en el 
pueblo.

“El INE es el organismo que 
organiza, pero la democra-
cia radica en el pueblo, en los 
votantes”.

Otro usuario indicó que eso 
era un error, pues la democracia 
está conformada por ciudadanos 
e instituciones.

“Error. La democracia es un 
sistema político conformado 
por ciudadanos, e institucio-
nes. Denostar a estas últimas 
no genera democracia, sino 
anarquía. La democracia NO es 
la tiranía de nadie, ni siquiera de 
una mayoría ignorante”, tuiteó 
@beltenebros17.

ABEL BARAJAS,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
anunció el fin de la “verdad histó-
rica”, al informar sobre la solicitud 
de 46 nuevas órdenes de apre-
hensión contra implicados en la 
desaparición de los normalistas 
de Ayotzinapa y el hallazgo de 
nuevos restos humanos que, en 
breve, espera tener identificados.

Alejandro Gertz Manero, titu-
lar de la dependencia, informó 
que han sido solicitados los nue-
vos mandatos de captura contra 
funcionarios de Guerrero por los 

delitos de delincuencia organi-
zada y desaparición forzada 
de personas, los cuales, afirmó, 
antes no se habían tramitado.

“Es necesario dejar muy claro 
que estos delitos no habían sido 
ni investigados ni judicializa-
dos, en las diligencias que en su 
momento realizó la Procuraduría 
General de la República”, dijo el 
Fiscal, en un mensaje transmi-
tido en vivo.

Dijo que los restos humanos 
hallados durante las diligencias 
de la administración a su cargo 
ya han sido enviados a la Univer-
sidad de Innsbruck, en Austria, 
para su identificación forense, y 
se espera que en breve se infor-

men los resultados de los análisis.
“Todas las diligencias realiza-

das durante este nuevo periodo de 
investigación, con sus pruebas tes-
timoniales que han sido confronta-
das con la secuencia de los hechos, 
y con las periciales de ubicación e 
identificación, han permitido esta-
blecer la cronología de lo sucedido, 
así como la participación de quie-
nes cometieron esos delitos.

“Se han enviado ya restos para 
su identificación a la Universidad 
de Innsbruck, que fueron encon-
trados durante esta nueva admi-
nistración y nueva investigación; 
sobre los cuales se esperan resul-
tados de inmediato (.) Se acabó la 
verdad histórica”, aseguró.

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el ase-
sinato de un agente estatal en 
Cortázar, Guanajuato, sumaron 
51 policías muertos este año. 

De acuerdo con el recuento 
que realiza la organización Causa 
en Común, el estado que gobierna 
el panista Diego Sinhue Rodríguez 
Vallejo concentra 17 por ciento 
de todos los policías asesinados a 
nivel nacional.  De los 51 policías 
muertos, 39 eran municipales, 10 
estatales y 2 federales. 

Para la investigadora Pilar 
Deziga, estas cifras reflejan la 
vulnerabilidad en la que los 
agentes locales realizan su labor. 

“Son los que carecen más, tanto 
de capacitación como de condicio-
nes labores, y se ve que enfrentan 
un mayor riesgo de letalidad”. 

Aunque explicó que del simple 
recuento hemerográfico de casos 
no se puede establecer una rela-
ción de los policías con el crimen, 
destacó que no es casual que Gua-
najuato sea uno de los estados con 
mayores índices de violencia. 

Pide AMLO ‘permiso’ al INAH para informe
CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador solicitó permiso al 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) 
para celebrar los dos años de 
su triunfo en las urnas, en el 
Recinto Parlamentario ubicado 
al interior de Palacio Nacional.

Explicó que el recinto 
histórico fue elegido para 
ofrecer un informe esta misma 
tarde, ya que la temporada de 
lluvias impidió que se realizara 
en alguno de los patios de 
Palacio.

“Es bueno el balance, pero 
me gustaría que nos acompa-

ñaran, que vieran el informe a 
las 5 de la tarde. 

“Como estamos ya en tem-
porada de lluvia no lo vamos 
a hacer en el patio, lo vamos 
a hacer en el recinto en el 
que se aprobó la Constitución 
liberal de 1857, en ese recinto 
histórico”.

El Presidente, que dará su 
informe acompañado sólo por 
su Gabinete y, posiblemente, 
por integrantes de su familia, 
adelantó que en el acto de 
esta tarde se cuidarán las 
medidas sanitarias vigentes 
por la pandemia de Covid-19.

PRESUMEN  
‘GRAN RESPALDO’ 
El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso 

Durazo Montaño, presumió el 
“gran respaldo” al gobierno de 
López Obrador, a dos años de 
su triunfo electoral.

“Se cumplen dos años del 
histórico triunfo del presidente 
@lopezobrador_”, recordó 
el funcionario en sus redes 
sociales.

“La inobjetable legitimidad 
electoral y el gran respaldo 
popular a su gobierno son for-
taleza y mandato fundamental 
del cambio democrático que 
vive hoy nuestro país”.

En este contexto, la sim-
patizante de López Obrador 
y asidua asistente a protestas 
ciudadanas, Julia Klug, acudió 
a Palacio Nacional desde las 
5:30 horas para recordar la 
fecha.

 ❙ Las respuestas de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del 
presidente López Obrador, a tuits sobre cuándo atenderá a 
padres de niños con cáncer, generaron polémica en redes. 

Crea polémica ‘tuit’ de Gutiérrez Müller

Va FGR contra 46 por el Caso Iguala

 ❙Alejandro Gertz Manero 
dijo que los restos humanos 
hallados ya han sido enviados 
a la Universidad de Innsbruck, 
en Austria. 

Suma Guanajuato 
51 policías muertos
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 ❙ El presidente López Obrador 
solicitó permiso al INAH para 
celebrar los dos años de su 
triunfo en las urnas, en el Recinto 
Parlamentario ubicado al interior de 
Palacio Nacional. 
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Inicia FGR nuevas 
investigaciones  
por ‘delitos  
no tramitados’

ABEL BARAJAS Y  
CLAUDIO MAGALLANES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de 
la Fiscalía General de la República 
(FGR), Alejandro Gertz Manero, 
admitió que la Fiscal Especial en 
materia de Derechos Humanos, 
Sara Irene Herrerías, y el Fiscal 
Especial para el Caso Ayotzi-
napa, Omar Gómez Trejo, ini-
ciaron nuevas investigaciones 
por delitos que no habían sido 
tramitados.

Los ilícitos son la desaparición 
forzada de las víctimas y delin-
cuencia organizada, así como 
el verdadero paradero de las 
personas desaparecidas, sobre 
los cuales dijo que no tienen 
ningún obstáculo para poderlos 
judicializar.

La realidad es que, por lo 
menos el delito de desapari-
ción forzada de personas, ya fue 
imputado por la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
en el sexenio pasado contra los 
presuntos implicados en el Caso 
Iguala, pero la justicia federal 

rechazó autorizar las capturas.
Incluso, por el delito de 

delincuencia organizada fueron 
procesados por lo menos 86 de 
los detenidos por este asunto, 
aunque la mayoría ya han sido 
absueltos del mismo.

El 27 de diciembre de 2014 

el juez primero de Distrito en 
Procesos Penales de Tamauli-
pas, negó a la PGR las órdenes 
de aprehensión contra José Luis 
Abarca, María de los Ángeles 
Pineda Villa y más de 50 policías 
y presuntos narcotraficantes, por 
el delito de desaparición forzada.

El juzgador rechazó que los 
normalistas hayan sido víctimas 
de desaparición porque los indi-
cios apuntan a que están muer-
tos y no a que fueron “ocultados” 
por el gobierno, uno de los tres 
requisitos básicos que exige la 
ley para configurar este delito.

APLAUSOS PARA MÓNICA 
Mientras tanto, en Monterrey, 
Nuevo León, un mes después de 
verla salir de su casa, la familia de 
Mónica Segura Temich se reunió 
con ella por última vez.

Los restos de la joven de 22 
años que fue secuestrada para 
sacarle a su bebé, fue velado unas 
horas y luego sepultado en el 
Panteón San Jorge.

En medio del dolor por el ase-
sinato de Mónica, sus familia-
res buscan ahora un motivo de 
alegría: recuperar a la hija que 
le arrancaron del vientre.

“Se llamará Mónica, es el 
nombre que tengo pensado, no 
tenía otro, es el ideal”, dijo José 
Manuel Olvera.

Alrededor de las 9:00 horas 
del lunes, la carroza con los restos 
de la joven salió de unas capillas 
ubicadas en Diego de Montema-
yor y Carlos Salazar, en el Centro 
de la Ciudad.

“Es un momento difícil, esta-
mos con la familia”, dijo Elías 
González, padrastro de la víctima.

Debido a la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19, sola-
mente los familiares más cerca-
nos pudieron estar en la velación 
y sepelio de Mónica.

Unas 20 personas se despidie-
ron de la joven entre lágrimas y 
aplausos en el panteón.

Lo preocupante: desaparición forzada y delincuencia organizada

Admite Fiscal fracaso 
en las desapariciones 

 ❙  AMLO criticó liberación de una persona ligada al Caso Ayotzinapa y pidió no utilizar deficiencias en 
investigación para generar corrupción. 

STAFF Y ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro 
días después del atentado en 
Lomas de Chapultepec, Omar 
García Harfuch, secretario de 
Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, fue ame-
nazado de nueva cuenta. 

“Bendiciones y saludos a 
Harfuch”, se titula el video 
que fue publicado en You-
Tube, en el que se observa 
a tres sujetos vestidos de 
negro, con chalecos tácticos, 
rostros cubiertos y sin armas.

Sin identificarse como 
parte de algún grupo delic-
tivo, el hombre al centro de 
la imagen, sentado frente a 
una mesa y flanqueado por 
los otros dos, lee acusaciones, 
advertencias y ofensas con-
tra el jefe de la Policía de la 
CDMX. 

Su texto se observa en una 
lona colgada al fondo.

“Te crees muy inteligente, 
pero te voy a demostrar que 
soy más inteligente que tú. 
Nosotros no nos metemos 
con la familia, si no ya te 
hubiera dado donde más te 
duele”, añade el sujeto, que 
dice recordar a sus familiares 
muertos.

Durante la lectura, el 
hombre menciona al padre y 
al abuelo del jefe de la Policía, 
pero confunde los nombres 
con sus parentescos.

Grupo REFORMA consultó 
a la SSC sobre la grabación, 
pero declinaron pronunciarse 
al respecto, mientras que 
funcionarios de la Fiscalía 
General de Justicia indicaron 
que no había investigación al 
respecto. 

En tanto, fuentes de la 
Secretaría informaron que sí 
se investiga la autenticidad 
del video y su procedencia.

BLOQUEA UIF CUENTAS 
La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) bloqueó 127 
cuentas bancarias de los pre-
suntos implicados en el aten-
tado contra García Harfuch.

De acuerdo con autorida-
des federales, el organismo 
dependiente de la Secreta-
ría de Hacienda congeló las 
cuentas de 30 presuntos sica-
rios e involucrados directa-
mente en el ataque, así como 
de sus familiares.

La solicitud de bloqueo 
fue girada el lunes a los ban-
cos, un día después de que 
Santiago Nieto, titular de la 
UIF, visitara a García Harfuch 
en el hospital donde está 
internado.

En breve, las autorida-
des recibirán el reporte de 
las cantidades de dinero 
inmovilizadas.

Amagan 
de nuevo 
al titular 
de la SSC

 ❙ El hombre al centro de 
la imagen, sentado frente 
a una mesa y flanqueado 
por los otros dos, lee 
acusaciones, advertencias 
y ofensas contra el jefe de 
la Policía de la CDMX, Omar 
García Harfuch. 

IRIS VELÁZQUEZ Y  
DANIEL REYES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El titu-
lar del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Zoé 
Robledo, indicó que aunque se 
han reconvertido 184 hospita-
les, aún hay 9 unidades que se 
prevén habilitar para atender 
a pacientes con Covid-19, con 
lo que sumarán 328 camas a la 
atención.

Señaló que las unidades 
que abrirán sus puertas para 
pacientes convalecientes se 
ubican en Puebla, Zacatecas, 
Estado de México, Sonora, Chia-
pas y Baja California; en tanto, 
agregó, en Tamaulipas y Que-
rétaro se ampliará el número 
de camas. 

“Hay lugares en donde 
tenemos que seguir creciendo 
y atendiendo, porque así lo 
hemos hecho a partir de las 
curvas epidemiológicas que se 
presentan aquí día con día”.

Zoe Robledo detalló que el 
hospital ubicado en Mexicali, 
Baja California, fue donado 
por Grupo Modelo y tendrá 38 
camas. 

Informó que en Puebla 
se preparan dos nosocomios 

nuevos, uno en la capital con 
38 camas más y otro en La Mar-
garita con 40 camas.  

Resaltó el caso de esta enti-
dad, pues dijo, es una de las que 
tienen menos capacidad hospi-
talaria del IMSS a nivel nacional, 
y tras el sismo del 2017 se per-
dió el hospital de San Alejandro.

En cada una de las unidades 
previstas en Fresnillo, Zacate-
cas, Ciudad Obregón, Sonora 
y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
explicó, se habilitarán 38 camas.

Agregó que visitará la sép-
tima unidad ubicada en Tlalne-
pantla, Estado de México, la cual 
contará con 38 camas.

“La intención es que en nin-
gún momento tengamos una 
saturación; estas son las accio-
nes que se tienen que seguir 
realizando, para que logremos 
ese objetivo que nadie se quede 
jamás sin la oportunidad de 
tener atención médica”.

EMBARAZADA Y BEBÉ 
En Monterrey, Nuevo León, el 
coronavirus cobró 17 víctimas 
más, entre ellas una mujer de 
31 años de edad que tenía 32 
semanas de embarazo.

Éste es el primer caso de 
una paciente que fallece por 

el virus y estaba próxima a dar 
a luz, dijo el lunes Juan Luis 
González, director de Hospi-
tales del Estado al presentar la 
actualización diaria de casos de 
coronavirus.

“Esta paciente llega sin sig-
nos vitales a uno de nuestros 
hospitales”, informó. “Se le rea-
lizaron las maniobras pertinen-
tes para tratar de realizar una 
reanimación.

“Y, con la esperanza de que 
el bebé estuviese con vida, se 
realizan las maniobras qui-
rúrgicas para la obtención del 
bebé, el cual desgraciadamente 
también perdió la vida. La mujer 
padecía preeclampsia”.

El reporte del lunes fue el 
segundo con más muertes 
registradas en un periodo de 
24 horas, y en total suman ya 
379 defunciones en Nuevo León 
desde el inicio de la pandemia.

Entre las personas repor-
tadas ayer, 11 murieron en 
hospitales del IMSS, cuatro en 
instituciones privadas y dos en 
el Hospital Metropolitano.

La actualización arrojó, ade-
más, el mayor número de conta-
gios para un solo día, con 670, y 
el total acumulado desde el 11 
de marzo es ya de 11 mil 059.

 ❙ En el IMSS se han reconvertido 184 hospitales, pero aún hay 9 unidades que se prevén habilitar 
para atender a pacientes con Covid-19.

Alista Seguro Social 
más camas por virus

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos mili-
tares más murieron a causa de 
Covid-19, por lo que suman 88 
defunciones de integrantes de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), reportó la dependencia.

Hasta el 26 de junio pasado, la 
Sedena había reportado 86 falle-
cidos y 2 mil 442 casos positivos 
en sus filas.

Al 29 de junio la cifra de casos 
positivos subió a 2 mil 513 efec-
tivos, de acuerdo con el reporte 
“Personal Militar en Activo con-
firmado por Covid” de la Sedena.

En cuanto a la cifra de mili-
tares que se encontraban enca-
mados para su recuperación, la 
Sedena reportó que ésta bajó de 
449 elementos a 395.

Desde el 24 de marzo, con el 
aumento de casos por la pan-
demia, el Ejército y la Fuerza 
Aérea determinaron reducir la 
concentración de personal en las 
oficinas y se establecieron dos 
turnos de trabajo de 50 por ciento 
de elementos.

También se incrementaron 

las vacaciones, recomendando 
al personal que se concentrara 
en sus domicilios.

Otras medidas de la Sedena, 
de acuerdo con una respuesta de 
información, es el uso obligatorio 
de cubrebocas en las instalacio-
nes militares y en los patrullajes.

También fueron suspendidas 
las ceremonias, los certámenes 
de selección, clases en planteles 
militares y las evaluaciones de 
control de confianza.

Del mismo modo, la Sedena 
monitorea el estado de salud 
de los internos en las prisiones 
militares.

Los cadetes también resin-
tieron la suspensión de activi-
dades, por ejemplo, fue aplazado 
el Intercambio Académico entre 
la Escuela Militar de Enfermería 
y la Academia de Enfermería de 
Corea del Sur a celebrarse del 28 
de junio al 4 de julio próximos y 
de 5 al 11 de julio.

Los encuentros deportivos 
entre los cadetes del Heroico 
Colegio Militar y la Academia 
West Point de Estados Unidos, 
del 11 al 19 de abril también que-
daron en el aire.

Suman 88 militares 
muertos por Covid 

 ❙Dos militares más murieron a causa de Covid-19, por lo que 
suman 88 defunciones de integrantes de la Sedena. 

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
empleado federal de erradica-
ción de plagas fue golpeado el 
lunes por habitantes de la locali-
dad de Aguacatenango, Chiapas, 
tras ser acusado de esparcir el 
nuevo coronavirus.

Además de la golpiza, el tra-
bajador fue encarcelado por más 
de un día, para evitar que fuera 
linchado por los pobladores de 
esa comunidad del Municipio 
Venustiano Carranza.

El integrante del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocui-
dad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica) fue encontrado por 
unos pobladores instalando 
una trampa contra la mosca del 
mediterráneo en unos árboles de 
durazno, de acuerdo con reportes 
locales.

Minutos después, el hombre 
ya con visibles golpes en el rostro 
y cuerpo fue llevado a la plaza 
central de la comunidad indí-
gena tzeltal, donde de nuevo fue 

amedrentado mientras le exigían 
saber por qué acudió a la zona, 
según se constata en un video.

“¿Quién te mandó aquí? 
¿Quién es tu patrón?”, le gritaron 
al trabajador de Senasica.

Golpean  
en Chiapas 
a empleado 
federal 

 ❙ El hombre es trabajador de 
Senasica.  ❙ La noche del viernes policías 

municipales realizaban 
patrullajes en el Barrio de 
Guadalupe cuando un grupo 
de personas los retuvo 
al suponer que estaban 
fumigando y creer que tal 
acción causaba el contagio de 
coronavirus.
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Para compra 
(Créditos otorgados  
en 2020)

BANCA
INFONAVIT

21,063
23,948 24,413

32,371
25,606

39,950

18,712

28,434

El Infonavit 
y la banca 
comercial son 
los principales 
originadores de 
hipotecas en 
México.

Ene Feb Mar AbrFuente: SNIIV

Balance negativo

Tipo de cambio al menudeo
(Pesos por dólar al cierre de mes) 

Respecto a junio del año pasado, el dólar se ha encarecido 
3.86 pesos.

Fuente: Citibanamex/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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19.50

20.40
24.09 23.36

Otros países 
destacan gracias a 
reglas claras que hay 
en la materia

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A nivel 
regional, México se queda atrás 
en la reglamentación del “home 
office”, ya que en otros países 
poseen una legislación más espe-
cífica al respecto.

Blanya Correal, experta Lati-
noamericana en Estrategia y 
Relaciones Laborales del despa-
cho De la Vega y Martínez Rojas, 
señaló que hay países como 
Chile, Argentina y Colombia que 
destacan porque se han desarro-
llado leyes sobre el teletrabajo. 

“En Colombia se habla de tres 
tipos de teletrabajo virtual. Tie-

nes un trabajador que está 100 
por ciento en su casa y eso tiene 
unas implicaciones alrededor de 
los derechos de ese trabajador. 

“Otro es el trabajador que 
desarrolla su actividad desde 
cualquier sitio, como un traba-
jador de ventas, que no tiene una 
oficina o centro de teletrabajo y 
puede estarse moviendo durante 
todo el tiempo. Y otra modalidad 
mixta”, describió.

Añadió que en Chile está 
reglamentada la duración de la 
jornada e incluso existe el “dere-
cho a la desconexión”.

Esto implica que se establece 
un horario en el cual la empresa 
no debería contactar al trabajador.

“No se pueden generar reu-
niones en ese horario, ni correos 
electrónicos”, describió.

En Argentina, las empresas 
tienen la obligación de generar 
un espacio adecuado para el tra-

bajo en el domicilio del trabajador.
Correal destacó que en la 

región se adoptó el tema de la 
“reversabilidad”, el cual significa 
que tanto la empresa como el 
trabajador tienen el derecho de 
pedir que se cambie el esquema 
de “home office” cuando alguno 
de los dos se dé cuenta que esta 
modalidad no funciona.

Añadió que tener clara la 
modalidad de teletrabajo ayuda 
a establecer las reglas, también 
a tener un control y manejo de 
riesgos de la salud del trabajador.

“¿Qué pasa si un trabajador se 
accidenta estando en su casa en 
el horario de trabajo? ¿Es o no un 
accidente de trabajo? 

“Aparecen elementos de riesgo 
como un trabajador que está sen-
tado 8 o 10 horas al frente de una 
pantalla desde su casa, puede 
desarrollar enfermedades ligadas 
al sedentarismo”, afirmó.

Comentó que es responsabili-
dad de las empresas prever estos 
puntos. Afirmó que sólo 15 por 
ciento de las empresas en Amé-
rica Latina estaban preparadas 
con un protocolo claro de “home 
office”, antes de la pandemia de 
Covid-19.

Para el abogado laboral Óscar 
de la Vega, en México existe la 
figura de trabajo a domicilio, el 
cual está regulado de manera 
incipiente porque estaba pen-
sado más en un oficio como el de 
una costurera a la que se le llevan 
prendas para que las arreglen, 
pero nada que ver con el uso de 
una computadora.

Dijo que en la práctica se debe 
trabajar con base en adendums 
en los contratos individuales de 
trabajo, o a través de reglamentos 
interiores de trabajo para regular 
la forma en la cual se va a medir 
la jornada de trabajo. 

 ❙Debido a que la regulación del ‘home office’ es precaria en México, expertos piden implementación de protocolos.

México requiere una legislación avanzada

Revelan atraso
en home office

Pesada carga
Aeroméxico enfrenta una deuda de mil 426.4 millones de 
dólares con 10 acreedores, entre ellos Deutsche Bank y el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 

PrinciPales acreedores  (Cifras en millones de dólares) 

acreedor Monto adeudado

Fideicomisos en Deutsche Bank 503
The Bank of New York Mellon 411
Credit Agricole Investment Bank 132
Natixis 126
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 119
AICM 61.9
BBVA Bancomer 25.7
 HSBC México 17
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 16 
Tesorería de la Federación* 14.8

*Por impuestos  / Fuente: Demanda del Capítulo 11 presentada ante la Corte 
de Bancarrotas del Distrito Sur de NY

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aeromé-
xico y algunas de sus filiales ini-
ciaron un proceso voluntario de 
reestructura financiera bajo el 
Capítulo 11 de la Ley de Quie-
bras de Estados Unidos, ante la 
crisis generada por la pandemia.

“Con el proceso del Capí-
tulo 11, esperamos fortalecer 
nuestra posición financiera e 
incrementar nuestra liquidez”, 
dijo Andrés Conesa, director 
general de Aeroméxico, en un 
comunicado a la Bolsa Mexi-
cana de Valores.

El Consejo de Administra-
ción de Aeroméxico sesionó en 
videoconferencia y acordó la 
presentación de la demanda 
judicial de reestructura, que 
fue entregada vía electrónica 
en la Corte de Bancarrotas del 
Distrito Sur de Nueva York.

También convino que, de ser 
necesario, se inicie un procedi-
miento en México, por lo que es 
posible presente un concurso 
mercantil o busque la homo-
logación del proceso iniciado 
en Estados Unidos.

Al proceso se acogerán 
Grupo Aeroméxico, Aerovías 
de México, Aerolitoral y Aero-
vías Empresa de Carga.

La empresa —cuyo princi-
pal acreedor sin garantía es The 
Bank of New York Mellon por 
una emisión de deuda por 411 
millones de dólares— explicó 
que el proceso está diseñado 

para que las compañías pue-
dan mantener sus operacio-
nes, por lo que todos los bole-
tos, reservaciones y demás se 
mantienen vigentes según tér-
minos y condiciones actuales. 

Agregó, sin dar detalles, que 
está en conversaciones para 
contratar un financiamiento 
preferencial, como parte de la 
reestructura dentro del proce-
dimiento de reorganización.

La aerolínea propuso una 
conferencia inicial del juez con 
las partes involucradas para el 30 
de julio y para presentar el plan 
de reestructura el 28 de octubre.

Al 31 de marzo, Aeroméxico 
—de la que Delta Airlines posee 
49 por ciento de las acciones— 
enfrentaba una deuda a corto 
y largo plazo de 116 mil 636 
millones de pesos.

Aeroméxico es la tercera 
aerolínea de América Latina 
en acogerse al Capítulo 11. En 
mayo, lo hicieron Avianca Hol-
ding y Latam Airlines Group.

Con ello podrá negociar su 
deuda con acreedores de Esta-
dos Unidos, pero sin efecto 
jurídico con sus acreedores 
en México, donde debe seguir 
con sus obligaciones, dijo Pablo 
Casas Lías, director del Instituto 
Nacional de Investigaciones 
Jurídicas Aeronáuticas.

Esto no es una quiebra, 
sino un paso previo, en el que 
la compañía busca alternati-
vas para sanear sus finanzas, 
afirmó Rogelio Rodríguez, abo-
gado y experto en aviación. 

Inicia Aeroméxico
reestructura en EU

Bien situados, pero al norte

ExportacionEs por Estado En El primEr trimEstrE 
2020  (Miles de dólares)

Fuente: Inegi / realización: Departamento de Análisis de REFORMA

la ubicación geográfica 
es una ventaja para 
los estados del norte 
que aprovechan la 
cercanía con EU para 
comercializar.

los de mayor monto:

Chihuahua 12,898,469

Coahuila 11,645,949

Baja California 8,938,430 

los de menor monto: 

Quintana Roo 283

Nayarit 20,712

Baja California Sur 42,339

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero 
a marzo pasado, en 18 entidades 
federativas del país, el valor de las 
exportaciones disminuyó, y en 14 
crecieron, de acuerdo con infor-
mación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Estos datos aún no reflejan 
el impacto completo del corona-
virus, pues en México el 23 de 
marzo de 2020 empezó la Jornada 
Nacional de Sana Distancia con el 
objeto de mitigar la propagación 
de la pandemia del Covid-19.

Las cifras del Instituto indican 
que en el primer trimestre de 
2020, los estados con los mayores 
descensos en sus exportaciones 

Caen exportaciones de Q. Roo en 97.9%
anuales fueron Quintana Roo, 
Campeche y Oaxaca con 97.9, 28.4 
y 24.6 por ciento, en cada caso.

En seguida se ubicaron el Estado 
de México, con 21 por ciento; Baja 
California Sur, con 15.5 por ciento; 
e Hidalgo, con 15 por ciento.

Morelos también figuró entre 
los estados con bajas de doble 
dígito en sus ventas al exterior, 
con 13.3 por ciento, acompañado 
por Tabasco, con 13.2 por ciento.

En tanto que, Nuevo León y 
Jalisco, de los principales jugado-
res en ventas al exterior del país, 
reportaron retrocesos de 5 y 0.7 
por ciento, respectivamente, al 
tiempo que CDMX presentó una 
variación de 8.2 por ciento sin ser 
de los que más participan en las 
exportaciones.

SUBE GASTO EN SALUD
De enero a mayo, el gasto total del sector público 
en salud avanzó uno por ciento anual, al sumar 
210 mil 630 millones de pesos, según datos de la 
Secretaría de Hacienda.
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Reclama la Unesco
La Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura advirtió que su nombre y logo-
tipo están siendo ilegalmente usados 
en documentos falsos para el tráfico 
ilegal de propiedad cultural africana.

Salen peruanos
Los peruanos salieron en masa ayer a las 
calles tras el fin de una cuarentena de 106 
días para detener el avance del coronavi-
rus. Se observaron extensas filas en mer-
cados y centros comerciales.

Reabren frontera
Los líderes de España y Portugal cele-
braron ayer la reapertura de su frontera 
terrestre, luego de que estuviera cerrada 
por espacio de tres meses debido a la 
pandemia del coronavirus.

Casos  
al alza

La OPS consideró que bajo las condiciones 
actuales en Latinoamérica, los picos de 
contagio apenas vendrán en las siguientes 
semanas.

 CASOS FECHA ESTIMADA 
 ACUMULADOS DE PICO

Chile 279,393 Mediados de julio

Colombia 95,269  Mediados de julio

Brasil 1,368,195 Agosto

Perú 285,213 Agosto

México 226,089 Agosto

Argentina 62,268 Agosto

Panamá 32,785 Agosto

Bolivia 32,125 Agosto

Honduras 18,818 Agosto

Guatemala 17,409 Agosto

El Salvador 6,438 Agosto

Costa Rica 3,459 Octubre

PAÍS

Fuente: Universidad 
Johns Hopkins

El sur y oeste del  
país registran  
brotes altos en los 
últimos días

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El número 
de contagios diarios de corona-
virus podría llegar a los 100 mil 
en Estados Unidos si la gente no 
empieza a acatar las recomenda-
ciones de salud pública, advirtió 
Anthony Fauci, director del Insti-
tuto Nacional de Alergias y Enfer-
medades Infecciosas del país.

El epidemiólogo mencionó 
la cifra en una audiencia en el 
Senado sobre la reapertura de 
escuelas y lugares de trabajo.

Cuando se le pidió un pro-
nóstico sobre el desenlace de los 
focos recientes en algunos esta-
dos, Fauci que no podía dar una 
cifra precisa, pero que cree que 
será “muy perturbadora”.

“Ahora tenemos más de 40 mil 
casos nuevos por día. No me sor-
prendería que llegáramos a 100 mil 
por día si esto no cambia, por eso 
estoy muy preocupado”, apuntó.

El funcionario sostuvo que 
los brotes recientes en zonas del 
oeste y sur del país significan un 
riesgo para toda la nación, incluso 
para las regiones que han regis-
trado avances al reducir los casos 
de Covid-19, como es el caso de 
Nueva York y Nueva Jersey.

Al respecto, Fauci mencionó 
videos recientes de multitudes 
de personas sin mascarillas y 
violando las medidas de seguri-
dad, por lo que volvió a pedir a los 
estadounidenses que respeten el 
distanciamiento social y dejen de 
ir a bares en espacios cerrados.

En Estados Unidos más de 127 
mil personas han muerto y 2.6 
millones se han contraído del virus.

REGISTRA FRONTERA  
DEMASIADO TRÁNSITO

Cerca de 202 mil personas 

han cruzado la frontera entre 
Estados Unidos y Canadá en 
una sola semana a pesar de las 
restricciones impuestas a causa 
del coronavirus y del cierre par-
cial de la frontera a los viajes “no 
esenciales”, una medida vigente 
hasta el 21 de julio.

Las autoridades canadienses, 
que han mostrado su alarma 
ante la entrada de personas 
provenientes de territorio esta-
dounidense debido a los estragos 
causados por la pandemia en el 
país vecino, han recalcado —no 
obstante— que los viajes entre 
ambos países han disminuido 
notablemente respecto a los 
datos registrados en 2019.

Entre los días 15 y 21 de junio 
se constató un descenso del 96 
por ciento en el número de entra-
das a través de los aeropuertos 
internacionales canadienses 
en comparación con los vuelos 
registrados en las mismas fechas 
del año pasado. En las fronteras 
terrestres, los viajes han dismi-

nuido un 86 por ciento respecto 
a 2019.

El domingo 21 de junio llega-
ron al país mil 193 personas en 
vuelos provenientes de Estados 
Unidos. El año anterior fueron 56 
mil 243 los pasajeros que llega-
ron en este tipo de vuelos, según 
informaciones del diario “The 
National Post”. Ese mismo día lle-
garon al país 6 mil 175 personas 
por tierra desde Estados Unidos, 
cifra que no incluye los traslados 
por motivos comerciales.

El número de personas que 
llegan al país semanalmente se 
ha mantenido constante, si bien 
ha aumentado desde principios 
de junio. Las entradas a través 
de la frontera son mayores que 
a finales de marzo. Canadá ha 
registrado 105 mil 830 casos de 
coronavirus y 8 mil 646 fallecidos 
desde el inicio de la pandemia 
frente a los 2.6 millones de casos 
de Estados Unidos, que se ha con-
vertido en el país más afectado 
con más de 126 mil muertos.

Preocupa demasiado el ritmo de propagación
 ❙ La propagación del coronavirus en Estados Unidos sigue incontrolable.

Teme EU 100 mil
contagios por día 

MIGUEL DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- Por decreto del gober-
nador Greg Abbott, médicos de 
McAllen y los cuatro condados ale-
daños deberán suspender opera-
ciones no urgentes para aumentar 
la disponibilidad de camas desti-
nadas a pacientes con Covid-19.

La Oficina del gobernador 
difundió la proclamación tras 
incrementarse los casos en Laredo, 
McAllen y Brownsville.

Los condados donde aplica 
esta Orden Ejecutiva de Abbott 
son el Condado de Hidalgo, que 
incluye a McAllen con cabecera en 
Edinburg, el Condado de Cameron 
(Brownsville), el Condado de Nue-
ces y el Condado Webb (Laredo).

“El obernador Greg Abbott 
emitió una proclamación que sus-
pende las cirugías selectivas en 
los hospitales”, señaló el reporte.

Anteriormente, Abbott había 
emitido una orden ejecutiva 

Suspenden en Texas cirugías no urgentes

 ❙Ante la falta de camas para pacientes con Covid-19, en Texas se 
suspenden cirugías no urgentes.

similar que sólo incluyó a los 
condados de Bexar, Dallas, Harris 
(Houston) y Travis.

“A medida que estos conda-
dos experimentan un aumento 
en los casos y hospitalizaciones de 
Covid-19 estamos comprometidos 
a trabajar junto con los hospitales 

para ayudar a garantizar que cada 
paciente con Covid-19 que nece-
site cama tenga acceso a una”, dijo 
Abbott en la declaración escrita.

Desde el lunes pasado, 
Ambrosio Hernández, Mayor de 
Pharr y director médico de un 
gran hospital regional, advirtió 

en conferencia que el sistema de 
salud del Valle de Texas estaba 
colapsado por faltar enfermeras 
y médicos dada la alta cantidad 
de pacientes con Covid-19.

“Estamos monitoreando 
constantemente los datos a nivel 
local y continuaremos tomando 
medidas de precaución cuando 
sea necesario. Quiero recordar a 
todos los texanos que cada uno 
de nosotros tiene la responsabi-
lidad de ayudar a frenar la pro-
pagación de este virus, e instó a 
todos a usar una máscara, lavarse 
las manos constantemente, prac-
ticar el distanciamiento social y 
quédese en casa si es posible”. 

Según la Orden Ejecutiva, el 
gobernador ordena a todos los 
hospitales en estos condados que 
pospongan las cirugías y los pro-
cedimientos que nos son inme-
diatos o urgentes, entendiéndose 
como urgentes aquellos donde 
dependa la vida del paciente o 
corregir una afección grave.

STAFF / AGENCIA REFORMA

BRASILIA, BRA.- El gobernador 
del estado brasileño de Ama-
zonas, Wilson Lima, fue objeto 
de una operación anticorrup-
ción por desvíos y fraudes en 
la compra de respiradores, que 
adjudicó a una importadora de 
vinos, según las autoridades.

La Policía Federal ordenó la 
prisión preventiva de ocho per-
sonas vinculadas al Ejecutivo y 
allanó 14 domicilios relaciona-
dos con el caso. 

Por orden judicial, los bienes 
de Lima fueron bloqueados y se 
congeló medio millón de dóla-
res en 13 cuentas de individuos 
y compañías.

El operativo busca desarticu-
lar una supuesta organización 
criminal instalada en el gobierno 
de Amazonas que desvía recur-
sos públicos destinados a la pan-
demia de Covid-19 y que cuenta 
con la participación directa del 
gobernador, acusó la subprocu-
radora general, Lindora Araujo.

El Ministerio Público Federal 
identificó presuntas compras 
sobrefacturadas de respiradores, 
blanqueo de capitales y monta-
jes para encubrir los crímenes.

De acuerdo con las autori-
dades, en uno de los contratos 
investigados hubo una sobrefac-
turación de unos 90 mil dólares.

Sostienen que el gobierno 

de Amazonas adquirió, sin 
licitación, 28 respiradores a 
una importadora de vinos, en 
una maniobra conocida como 
“triangulación”. 

La empresa vinícola com-
pró los aparatos médicos a una 
compañía de equipamientos 
sanitarios y los revendió a la 
Administración de Lima por un 
precio superior de hasta 133 
por ciento, según la indagación.

“Registros encontrados por 
los investigadores comprueban 
la relación entre agentes públi-
cos y empresarios envueltos en el 
fraude”, afirmó la Fiscalía brasileña.

El gobierno de Amazonas 
dijo en un comunicado que 
aguardará por más información 
antes de hacer comentarios. 
En situaciones de “calamidad 
pública” declarada, como la que 
se vive con la pandemia, los 
estados de la nación sudame-
ricana tienen la posibilidad de 
eliminar las licitaciones y adju-
dicar directamente las compras.

Hace más de dos meses, a 
mediados de abril, la adminis-
tración del gobernador ya había 
sido señalada por el mismo caso, 
pero negó cualquier ilícito. En ese 
momento, el Consejo Regional 
de Medicina y el Sindicato de 
Médicos de la entidad, ubicada 
al norte de Brasil, aseguró que 
las máquinas eran inadecuadas 
para pacientes con Covid-19.

 ❙ Las cuentas del gobernador de Amazonas, Wilson Lima, ya 
fueron congeladas.

Desvía Amazonas
fondos para Covid
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El togolés 
Emmanuel 
Adebayor fue 
cortado del Olimpia 
de Paraguay.

Todo a  
favor
El juicio en contra 
del dueño de los 
New England 
Patriots, Robert 
Kraft, podría 
derrumbarse 
debido a una 
mala ejecución 
de la policía.

Sigue el racismo
El ex jugador de Lakers Los Ángeles, 
Matt Barnes, afirmó que muchos 
dueños en ligas deportivas son 
racistas con sus jugadores.

Será más 
merengue
El CD Tacón hizo 
oficial su cambio 
de nombre para 
convertirse en 
el Real Madrid 
femenil para 
la temporada 
2020-21 en la 
Liga Femenil.

TERMINA LA PISTA
El Instituto del Deporte de la Ciudad de México confirmó que el Ma-
ratón fue cancelado. La carrera estaba programada para el próximo 
30 de agosto. La autoridades explicaron que debido a la situación 
generada por la pandemia, optaron por cancelar el evento. Hasta el 
momento estaban inscritos 2 mil 959 corredores.
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Obras de 
mantenimiento  
a las canchas  
serán reducidas  

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El deporte es 
uno de los sectores más afectados 
por la pandemia del coronavirus, 
en el municipio de Benito Juárez, 
el cese deportivo ha generado 
incluso molestia entre la pobla-
ción, quienes se vieron limita-

dos para llevar a cabo cualquier 
actividad de esparcimiento. De 
manera institucional, las medi-
das preventivas y el impacto eco-
nómico no se hicieron esperar.

De acuerdo con David Mar-
tínez González, director del Ins-
tituto Municipal del Deporte, la 
crisis generada por la pandemia 
mermó en un 50 por ciento el pre-
supuesto anual de la dependen-
cia, sobre todo en lo referente al 
mejoramiento de las instalacio-
nes deportivas, además de todas 
las cancelaciones de eventos que 
generaban derrama económica.

“Al inicio de este año había 
varios proyectos de manteni-
miento, remodelación y eventos 
importantes. Realmente logramos 
hacer un evento, pero  la mayo-
ría se van a suspender este año. 
Los presupuestos se están viendo 
modificados. Tuvimos una reduc-
ción del 50 por ciento del presu-
puesto, y eso significa que tendre-
mos que modificar las actividades”.

Esta situación causada por 
el bajo nivel de recaudación tri-
butaria por parte del municipio, 
provocó la reducción de mejoras 
en distintas áreas deportivas en 

la ciudad. De manera concreta, 
lo referente a renovación de can-
chas sintéticas de futbol, la insta-
lación de tableros de basquetbol 
hechos de acrílico, la aplicación 
de pintura antiderrapante, entre 
otras mejoras.

Al inicio de 2020, el Instituto 
Municipal del Deporte contaba 
con un presupuesto estimado en 
45 millones de pesos para todas 
sus actividades. De ese fondo, se 
estimaba una inversión de 25 
millones para renovaciones, sin 
embargo, ese total dependerá de 
la recaudación del ayuntamiento.

 ❙ La baja recaudación provocó que el presupuesto anual se viera afectado para este 2020.

Instituto Municipal sufrió recorte del 50 por ciento 

Merma Covid-19
recursos a deporte

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB) 
hizo oficial la cancelación de 
la Temporada 2020, debido a 
que las condiciones sanitarias 
y económicas causadas por la 
pandemia de coronavirus, no 
son óptimas para comenzar las 
actividades. 

“Se llegó a dicha determi-
nación, apegándonos a las 
indicaciones y proyecciones 
de las autoridades sanitarias 
y al semáforo de apertura por 
entidad federativa”, informa-
ron a través de un comunicado. 

Ante la llegada de la contin-
gencia sanitaria a México, los 
16 equipos que conforman el 
circuito veraniego, comenzaron 
a suspender sus pretempora-
das desde marzo. Fue a media-

dos de mayo que los dirigentes 
de este organismo plantearon 
un posible regreso en julio, sin 
embargo, con el pasar de las 
semanas el semáforo epide-
miológico determinó el alto 
riesgo en todo el país y después 
de cuatro meses de incertidum-
bre, se determinó por primera 
vez desde 1925 que no hubiese 
beisbol durante el verano en 
México. 

En este periodo de inacti-
vidad, la LMB acordó brindar 
apoyo económico a peloteros 
y Umpires, además de fortale-
cer los pilares de la Liga, con un 
nuevo sistema de estatutos y 
reglamentos, así como la planea-
ción para invertir en infraestruc-
tura de televisión y medios de 
comunicación, con el objetivo de 
tener beneficios comerciales que 
reditúen en lo económico. 

 ❙ La Liga Mexicana de Béisbol tendrá que esperar para 
celebrar su 95 aniversario, pues el grito de “Play Ball” se 
escuchará hasta el 2021. 

'Poncha' coronavirus
al beisbol mexicano

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.-El Cancún F.C. 
ha anunciado su nombre, sede y 
hasta a Christian ‘chaco’ Jiménez 
como su director técnico, pero 
todavía no realiza la parte más 
importante para conformar un 
equipo profesional: el papeleo 
con las autoridades locales.

Según David Martínez, direc-
tor del Instituto Municipal del 
Deporte de Benito Juárez, no han 
tenido acercamientos con los 
directivos del equipo para acordar 
la ocupación del estadio Andrés 
Quintana Roo, recinto que fungiría 
como sede oficial del nuevo equipo 
tras la mudanza del Atlante.

“Seguimos tratando de anali-
zar esta situación con el gobierno 
estatal y municipal para saber 
qué va a pasar con el nuevo 
equipo, porque a nivel Instituto 
del Deporte no he firmado nin-
gún comodato ni convenio con 
el nuevo equipo. Entiendo que 
hay pláticas con el gobierno del 

Llegada de Cancún F. C.,
sin firma con municipio

estado y el municipal, pero no 
hay nada definido hasta ahorita”.

Cancún F.C. fue anunciado 
el pasado viernes, al concluir la 
reunión de dueños de la naciente 
Liga de Expansión. Desde enton-
ces, la institución se ha limitado a 
hacer anuncios en redes sociales, 
además de interactuar con usua-
rios, sin embargo, no se ha dado 
a conocer nada adicional al nom-
bramiento del ‘chaco’ Jiménez 
como su nuevo estratega.

“Hasta ahorita no hay nada 
firmado. Podrán comentar o decir 
alguna declaración al respecto, pero 
no hay un documento todavía. En 
mi conocimiento, el contrato del 
Atlante se canceló, y el del nuevo 
equipo permanece a la espera de lo 
que se hable con los gobiernos muni-
cipal y estatal”, explicó Martínez.

Cancún F.C. compartirá el 
estadio Andrés Quintana Roo 
con Pioneros de Cancún, equipo 
de la Liga Premier, considerado 
por muchos habitantes como el 
equipo de la ciudad.

ASÍ LO DIJO
 Hasta ahorita no 

hay nada firmado. 
Podrán comentar o 
decir alguna 
declaración al 
respecto, pero no 
hay un documento 
todavía. En mi 
conocimiento, el 
contrato del Atlante 
se canceló, y el del 
nuevo equipo 
permanece a la 
espera de lo que se 
hable con los 
gobiernos municipal 
y estatal”.

David Martínez
Dir. Del Instituto  
Municipal del Deporte
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CHOCAN SUS OPINIONES 
El exdirigente de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone declaró que “en muchos 
casos, los negros son más racistas que los blancos”, con referencia a las pro-
testas contra el racismo del piloto de Mercedes, Lewis Hamilton. El campeón 
de F1 respondió que lo dicho por Eccleston son “comentarios ignorantes”.
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La carrera está 
programada para 
el próximo 1 de 
noviembre

SINELI SANTOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La pande-
mia del Covid-19 poco a poco 
cede terreno en diferentes paí-
ses permitiendo que las activida-
des deportivas vuelvan a escena, 
entre ellas, la Fórmula Uno.

Sin embargo, la llegada del 
Gran Circo a México podría verse 

afectada si un rebrote de conta-
gios se da en la Ciudad de México.

A cuatro meses de la reali-
zación del Gran Premio de la 
CDMX, las instalaciones del 
Autódromo Hermanos Rodríguez 
(AHR) siguen a disposición del 
sector salud, por lo que podrían 
no entregarse a tiempo para la 
organización de la carrera.

Desde el 13 de mayo, los pits 
y paddocks se adecuaron para el 
hospital provisional en el que se 
atienden a pacientes infectados 
con el nuevo coronavirus, y que, 
de acuerdo a información pro-
porcionada por el personal del 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social a Grupo REFORMA, podría 
seguir operando hasta fin de año.

“Se tiene contrato por tres 
meses a partir del inicio de ope-
raciones de la unidad de expan-
sión, es decir, al 13 de agosto, con 
opción de incrementar operacio-
nes el 9 de septiembre de 2020. 
Lo anterior dependerá de la evo-
lución de la epidemia por COVID-
19 en el área metropolitana.

“Nosotros podríamos ocupar 
el espacio hasta diciembre o 
enero, pero con esta pandemia 
no sabemos, es imposible saber 
cuándo vaya a terminarse”, dijo 

una fuente del área de comuni-
cación social de la dependencia.

La temporada 2020 de la F1 
iniciará este fin de semana con 
el GP de Austria, seguido por los 
de Estiria, Hungría, Gran Bretaña, 
el del 70 Aniversario, España, 
Bélgica e Italia, un total de ocho 
pruebas, sin público.

En los próximos días informa-
rán las fechas de las siguientes 
carreras si se mantiene el calen-
dario inicial y liberan los espa-
cios del AHR, el GP de la CDMX 
se podría llevar a cabo el 1 de 
noviembre.

 ❙ Los pits y paddocks del Autódromo fueron adaptados para funcionar como un hospital provisional.

Autódromo Hermanos Rodríguez sigue ocupado por el sector Salud

Corre GP de México 
contra el Covid-19 

ADRIÁN BASILIO / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los aboga-
dos de la empresa veracruzana 
que acusa a Ana Guevara de 
extorsión, Jesús Chaín y Rafael 
Sánchez, reconocieron que su 
cliente incurrió en corrupción 
para obtener contratos de Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), pues, ase-
guran, así opera la dependencia 
en esos trámites.

“En este país y en este 
momento no se trabaja y no 
se hace una selección de con-
trato lícita, no hay manera de 
tener un contrato licitando. 
(Nosotros) vimos un acto de 
corrupción, pero el cliente tomó 
la decisión y no había de otra 
para poder entrar a vender en 
la Conade”, expuso Chaín.

Los abogados expusieron 
en videoconferencia de prensa 
que Carlos Solórzano, apode-
rado legal de la compañía de 
alimentos CIMCSA, se prestó 
al denominado “moche” para 
poder hacerse cargo de los 

comedores para deportistas en 
las instalaciones de la Conade.

Chaín y Sánchez insisten 
en que Guevara, directora de 
la Conade, es la cabeza de la 
trama de corrupción y extor-
sión, por la cual ya fue denun-
ciada en la Fiscalía de Veracruz  
y en la Fiscalía General de la 
República, así como responsa-
ble del atentado que sufrieron 
el 10 de junio en Boca del Río.

Agregaron que entre las 
pruebas que presentaron para 
sustentar sus aseveraciones 
hay mensajes de WhatsApp, 
audios y fotos.

Chaín reveló que hace unos 
días un directivo de la Conade 
le ofreció 10 millones de pesos 
“para que paremos esto”. Sin 
embargo, no reveló el nombre 
del funcionario y después dijo 
que la oferta le llegó por un 
intermediario. 

Tanto Jesús Chaín como 
Rafael Sánchez interpusieron 
una denuncia contra Guevara a 
quien señalan como responsable 
de un atentado que sufrieron en 
Veracruz, a principios de junio.

 ❙ Los empresarios aseguran que dieron un “moche” para 
convertirse en proveedores de Conade.

Acusan corrupción
en deporte nacional

ARTURO SÁNCHEZ  /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Los parques 
de las Ligas Menores no tendrán 
vida este año.

Las Grandes Ligas anunciaron 
la cancelación de la temporada 
de Ligas Menores, tras los múl-
tiples problemas económicos 
causados a raíz de la pandemia 
por el Covid-19.

Sin los jugosos contratos de 
televisión para tener ingresos, 
la economía de las Menores 
depende de la asistencia de los 
aficionados, circunstancia que 

no es posible por ahora.
“Son tiempos sin precedente 

para nuestro país y para nues-
tra organización, ya que es la 
primera vez en nuestra historia 
que tendremos un verano sin 
que se jueguen las Ligas Meno-
res”, anunció el presidente de la 
organización, Pat O’Conner, en 
un comunicado.

A finales de mayo, los equi-
pos afiliados a organizaciones 
de las Mayores tuvieron serios 
problemas.

Cerca de 250 jugadores, entre 
ellos 19 mexicanos, fueron cor-
tados de sus equipos. Algunos 

peloteros corrieron con suerte y 
encontraron cupo en otras ligas 
extranjeras que siguen activas 
pese a la pandemia, otros tienen 
un futuro incierto.

Jugadores como José Olague o 
Cristian Castillo esperaban tener 
actividad esta temporada de la 
Liga Mexicana de Beisbol, que hoy 
daría a conocer su cancelación.

En el inicio de los campos de 
entrenamiento de las Mayores, las 
novenas contarán con rosters de 
60 peloteros, donde se espera que 
20 mexicanos puedan ver acción.

Por lo pronto, 160 equipos no 
jugarán en Estados Unidos.  ❙Alrededor de 250 peloteros fueron despedidos tras cancelarse la temporada. 

Cancelan temporada 2020
de Ligas Menores en EU

DIEGO MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Especialistas 
en el deporte ráfaga coincidieron 
que nadie puede predecir lo qué 
sucederá en la “burbuja” que mon-
tará la NBA en Florida cuando se 
reanuden las acciones el 30 de julio.

Por ejemplo, Enrique Garay, de 
TV Azteca, y Florencia Cordero, de 
Radio Brisas, de Argentina, señalaron 
que la reanudación no era lo mejor.

“Siempre pensé que la NBA 
tenía que dar por muerta la tem-

porada, estamos hablando de uno 
de los dos estados con más Covid”, 
dijo Garay,  en una charla virtual 
organizada por Grupo REFORMA.

“Mi postura es bastante drás-
tica en el sentido de la reanuda-
ción. No es el momento para 
reanudar”, agregó Cordero.

La liga hará controles diarios 
de Covid-19, pero ¿qué pasaría si 
hay un brote masivo? 

“La NBA sabe que sí existe un 
rebrote se pudiera cancelar”, dijo 
Memo Schultz, de Televisa-TUDN.

“Me preocupa la situación del 

rebrote que hay en Florida. Deberá 
ser un control estricto para que 
esta pandemia del Estado no 
entre a la burbuja”, dijo Ángel 
Sepúlveda, de Mundo BSKT.

Por lo pronto, como dijo Roberto 
Álvarez, de BasKetBalleros, “no nos 
queda otra que aprender a estar en 
esta nueva realidad”.

“Creo que la burbuja de 
Orlando será un lugar segura, y 
hay que entender que se tenía 
que reanudar por temas econó-
micos”, dijo Carlos Herrera, del 
portal de NBA México.

 ❙ Expertos temen que los contagios en Orlando terminen por ‘reventar la burbuja’ en la liga.

‘Burbuja’ de NBA, frágil ante contagios
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¿SabíaS que...?
El apellido del diseñador Ralph  
Lauren es realmente Lifshitz, pero 
lo cambió debido a que fue un gran 
admirador de la gran diva del cine 
hollywoodense Lauren Bacall. 

Se originaron en la
isla de Menorca, en España 
y su uso sigue siendo muy 
popular. Se tratan de las al-
pargatas, menorquinas o es-
parteñas, calzado que consta 
de una suela de fibras natu-
rales como el yute o cáñamo, 
y que lleva arriba cosido un 
trozo de elástico o tela. 

¡TodaSenalpargaTaS!
z Valentino

z Castañer

z Saint 
Laurent

z Stuart 
Weitzman

5

MiMbre
Dolce & Gabbana tiene esta propuesta  

de verano para conquistar el ‘street style’ 
en combinación con vestidos vaporosos y 
sandalias planas, o con vaqueros y zapati-
llas. Sus letras tejidas de manera irregular 

remiten al toque casero y ‘hand made’. 

espadrille
Agrega un toque de color a tu atuendo  
con este bolso en rafia amarilla vibrante  
de Joseph Altuzarra. Sus flecos a los costa-
dos agregan dinamismo y crean la ilusión 
de uno más grande. Además, podrás llevar 
todo lo que desees, ya que es muy versátil. 

LSAS!

Los tejidos trabajados de forma artesanal adquieren re
levanci
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¡ViVan laS eco-

Fernando Toledo

Esta pandemia ha hecho que el 
mundo vuelva sus ojos a los orí-
genes y busque ser amable con 
el entorno. Es por eso que mu-
chos diseñadores han presenta-
do en sus colecciones elementos 
vegetales como mimbre, bambú 
y palma que muestran acabados 
a mano, volviendo un poco a las 
tradiciones del pasado. 

“Los textiles de origen ve-
getal han sido utilizados desde 
tiempos ancestrales en la elabo-
ración de bolsos y artesanías, sin 
embargo, ahora las marcas de Al-
ta Costura integran estas siluetas 
a sus presentaciones, en combi-
nación con atractivos detalles en 
cuero, flecos y pompones, como 
una opción para usar cosas más 
sencillas y naturales”, afirma Ara-
celi Motta, experta en imagen. 

Es importante que éstos se 
obtengan de manera amigable 
con el mundo, es decir, que estén 
elaborados con materiales reci-
clados. A continuación, algunas 
estrellas para estos días.

pasión 
coloMbiana
Diseño circular  
de la firma Bareke 
que retoma técnicas 
ancestrales de he-
chura natural, el cual 
crea hermosas  
formas en tonos  
con contraste. Es 
ideal para la playa.

entrelazado 
En 2009, Venturini 
Fendi diseñó el bolso 
Peekaboo, el cual se 
convirtió en un ícono, 
favorito de las celebri-
dades al instante. Así, 
en cada colección este 
clásico se reinterpreta. 

Se trata de un 
modelo amplio pen-
sado para el día a día, 
que ahora se combina 
con la tecnología para 
añadir un panel de piel 
cortado con láser, ce-
lebrando así la unión 
entre las técnicas anti-
guas y las modernas.

GG MarMont 
Este accesorio al hombro de Gucci integra la 
rafia para lograr una versión inesperada que 
combina el emblema de la firma con la  
sensación del verano. Los detalles florales  
texturizados en tonos verdes y rojos brindan  
el toque perfecto. 

en Malla
Miu Miu tiene varios  

diseños de paja, pero el 
modelo con estructura 
de cuero es el favorito 

de las influencers al ser  
elegante y femenino.  

La bandolera es extraí-
ble y las asas trenzadas 

lo convierten en  
un ‘must have’. 

bolso cesta
El director creativo  

de Loewe, Jonathan 
Anderson lanza esta op-
ción dentro de la colec-

ción Paula’s Ibiza que in-
cluye el Balloon de rafia. 
Sus detalles en cuero lo 
hacen una opción ideal  
para complementar un 

estilo bohemio. 

al hoMbro
Oscar de la Renta es otra firma que reinventa 
un clásico y lo convierte en atemporal. La co-

rrea para llevarlo como bandolera resulta una 
opción cómoda y práctica que no deja  

de ser elegante, así como el emblema de la 
marca como distintivo. 

Los armazones en tonos
llamativos como el amarillo, rosa,  

naranja, rojo y morado, serán una 
apuesta segura para verte muy cool 

en esta temporada de calor.  
Estas alegres siluetas se llevan en 

pasta, poseen un toque retro, casi  
no pesan y son ideales para darle  

el toque final a cualquier look.C
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saber si hay simetría en 
nuestro mapeo y no cometer 
algún accidente”, comentó la 
brow artist.

2.- Depilación
z Comienza por la parte de en 

medio y en dirección a donde 
crece el vello, si lo arrancamos 
en el sentido incorrecto po-
demos romper algunos vasos 
sanguíneos y modificar su 
crecimiento habitual. 

 Debes retirar con las pinzas 
de depilar el exceso de vellitos 

z Para identificar el final de los 
vellos sujeta el lápiz del lateral 
de la nariz hacia el exterior del 
ojo y coloca otra marca hasta 
el nivel de la ceja.

Realiza estos pasos en ambas 
cejas y une los puntos que mar-
caste por arriba y por abajo de 
la misma. De esta manera ob-
tendremos la forma ideal de 
acuerdo a nuestro tipo de cara. 

“Es importante que realices 
este diagrama frente a un espe-
jo grande, en donde podamos 
ver todo nuestro rostro para 

CejasperfectasentuCasa
Logra una mirada bella y penetrante con los consejos  

de Rochy Arzate, experta en imagen
Frida Celaya

Nuestros ojos son el punto cla-
ve para enamorar a más de un 

pretendiente, y es que para con-
seguir una apariencia armoniosa 

y en perfecto equilibrio con el 
resto de nuestras facciones, es 

de suma importancia prestar 
atención a las cejas, pues son el 

elemento protagonista de nues-
tro rostro.

 Es probable que en estos 
días de contingencia sanitaria 

hayan perdido su forma y te 
sientas un poco agobiada por 

su aspecto, sin embargo, Rochy 
Arzate, national brow artist de 
Benefit México, compartió con 

REFORMA algunos de sus me-
jores consejos para que puedas 
darles la mejor apariencia como 
si hubieras acudido a un servicio 
de depilación profesional.

 Lo primero que debes sa-
ber es que para que el rostro 
tenga una buena expresión, 
siempre tiene que tener pro-
porción con nuestros ojos.

 “Es importante tener la 
ceja arreglada, porque es una 
parte fundamental de la cara. Si 
un rostro es pequeño no pue-
des poner una ceja extremada-
mente gruesa, o viceversa. Éstas 
tienen que tener equilibrio con 
nuestro rostro”, explica Rochy.

A seguir

Tips
Para lograr una técnica de depilación  
en casa debes tener lo siguiente:

z Un lugar con  
iluminación natural

z Un lápiz fino

z Pinzas de depilar
z Tijeras pequeñas  

y de punta redonda

z Un gel transparente 
para cejas

z Un cepillito

1.-  Mapeo
z Para hacerlo, toma tu lápiz  

y colócalo sobre la aleta  
de la nariz en forma recta hacia 
el hoyuelo de la misma  
y pon una marca. Esto es  
el inicio de tu ceja.

z Ahora, encuentra el arco  
comenzando desde el lateral 
de la nariz y pasando por  
en medio de tu pupila  
viendo hacia el frente.  
Realiza otra marca. 

z Para evitar el enrojecimiento 
de la zona antes de comen-
zar con la depilación coloca 
compresas frías por algunos 
minutos.

z Acostúmbrate a depilarla  
por periodos, es decir, hay 
que respetar el ciclo de creci-
miento de las mismas para que 
crezcan sanas y se acomoden 
mejor. Evita retirar los vellitos 
que van creciendo con el paso 
de los días. Rochy recomienda 
depilarlas cada tres o cuatro 
semanas.

z Cuando realices la depilación 
de ceja y bigote tensa con una 
mano la piel de la zona y con 

otra jala los vellos con  
las pinzas.

z Si prefieres hacerlo con cera  
es mejor que acudas a un 
especialista para no arrancar 
pelitos de más y para que te la 
apliquen correctamente con 
una técnica gentil que evite la 
flacidez de piel con el tiempo.

Mi herra-
mienta fa-

vorita es el Precisely My 
Brow Pencil, es perfecto 
para hacer cualquier di-
seño y rellenar los espa-
cios con líneas finas”

Rochy Arzate, brow artist

que sobrepasan las líneas. 
Todos los que se encuentran 
dentro son los que por ningún 
motivo deberás de quitar.

3.-  recorte
z Una vez que retires los vellos 

no deseados, el siguiente paso 
es delimitar la ceja, para  
esto aplica un poco de gel  
y cepíllalas hacia arriba. 
Deberás cortar la punta de  
los vellos que sobresalgan  
de nuestro mapeo y ¡listo, 
cejas a la orden!

Dior y su colección 
crucero

Lanzan collar  
que marca distancias
En estos tiempos en los 
cuales es tan importante 
mantenerse alejado de las 
personas, el estudio Archi-
tecture Discipline, localiza-
do en India, creó un choker 
realizado totalmente con 
fibra de carbono y con una 
red de malla capaz de mo-
nitorear lo que se encuentra 
alrededor avisando al usua-
rio cuando alguien esté  
muy cerca. 

Éste está dotado de 
sensores termales y su for-
ma circular hace que funcio-

ne en un radio de 360 gra-
dos. Además, sus creadores 
esperan pronto realizarlo en 
terciopelo, oro, piel o plás-
tico para darle un aspecto 
glamoroso.

Así, la distancia social, 
tan importante en estos 
tiempos, cuenta con un alia-
do con este accesorio que 
ya se ha empezado a ven-
der y que también puede 
ser de utilidad para perso-
nas con limitaciones auditi-
vas y visuales. 

Su nombre, sChoker.

el reto De los cosMéticos

Con la inspiración y pasión 
creativa de Maria Grazia Chiu-
ri y pese a la crisis mundial 
por el virus del Covid-19, Dior 
decidió sí presentar su colec-
ción Crucero 2021 pero con 
algunos cambios en el show. 
Al igual que muchas otras fir-
mas, la ‘maison’ se reinventó 
y optó por el camino de las 
pasarelas digitales.

Los diseños de Maria 
Chiuri, inspirados en las artes 
tradicionales de Puglia, tie-
rra querida de la italiana, se 
presentarán en un desfile 
sin público, que también se 
transmitirá en línea el 22 de 
julio, en Apulia, Italia, rindien-
do homenaje a los paisajes de 
esta región.

Antes de la epidemia uno de 
los grandes pasatiempos de 
las mujeres, y de algunos hom-
bres, era el visitar los ‘corners’ 
de firmas como M.A.C., Dior 
o Chanel para jugar mientras 
se probaban en la piel los di-
ferentes productos de belleza 
que estas marcas ofrecían, co-
sa que ha tenido que cambiar.

Hasta hoy, las tiendas que 
han abierto tienen prohibido 
que los clientes se apliquen los 
probadores o ‘testers’, han limi-
tado el número de personas en 
cada espacio, y los demostra-
dores están dotados de mas-
carillas y guantes, además de 
que se tiene que estar saniti-
zando varias veces al día. 

Y es que la Organización 
Mundial de la Salud recomien-

da lavarse las manos con agua 
y jabón o gel antibacterial, des-
pués de tocar los envases de 
los probadores, además de 
evitar tocarse el rostro. 

Entonces, el mayor núme-
ro de compras de este tipo de 
productos se realiza ahora por 
internet, con un aumento del 
30 por ciento, tan sólo en los 
Estados Unidos. Esto siempre 
y cuando la clienta sepa exac-
tamente qué producto desea 
porque ya lo ha probado. 

Es urgente entonces que 
las tiendas de belleza estén 
buscando nuevas soluciones 
para resolver estos problemas 
técnicos que realmente están 
pegando fuertemente a esta 
industria, una de las más pro-
ductivas en la moda.

y en México
El diseñador tapatío Benito 
Santos ha realizado toda una 
serie de acciones con el objeto 
de ayudar a combatir este nue-
vo virus. Recientemente donó 
cientos de filipinas realizadas en 
su taller para el Antiguo Hos-
pital Civil Fray Antonio Alcalde 
de Jalisco, además de que si-
gue con la venta en línea de sus 
bolsas tipo tote con lo cual está 
ayudando a comprar despensas 
para adultos mayores.

Mascarillas chic hechas de desechos
Frida Celaya

Zhijun Wang es un diseñador de 
Pekín que comenzó hace una 
década a fabricar cubrebocas 
funcionales, pero con un toque 
muy especial, cada uno de sus 
diseños proviene de la decons-
trucción de algún objeto de uso 
cotidiano, como zapatos de mar-
cas reconocidas o bolsos de lujo.

 El creativo comenzó su ca-
rrera en el 2013 con el fin de crear 
mascarillas que protegieran a los 
habitantes de su ciudad de los al-
tos índices de contaminación. Al 
principio el artista sólo reutilizaba 
zapatillas deportivas, pero con el 
paso del tiempo sus creaciones 
se popularizaron hasta lograr rea-
lizar colaboraciones con firmas 

como Adidas o Nike.
 La creatividad de Zhijun 

Wang lo ha llevado a convertir 
exclusivos diseños, como la za-
patilla Yeezy de Kanye West, en 
artículos de la vida moderna pa-
ra combatir enfermedades res-
piratorias. Este diseño único fue 
adquirido por el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York.

Él creó el hastag #Maskolo-
gy, un espacio dedicado a su con-
fección, donde constantemente 
comparte plantillas gratuitas pa-
ra la elaboración de las mismas 
bajo el lema ‘Everyone Can Make 
A Mask’.

 Dichos patrones cumplen 
con las especificaciones emiti-
das por la Organización Mundial 
de la Salud. 




