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Entran al quite 
camiones de 
servicio público: 
Issac Janix 

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- La ciudad de 
Cancún vivió la peor crisis de reco-
lección de basura apenas entró julio; 
la alcaldesa Hermelinda Lezama, se 
reunió el miércoles y jueves con los 
directivos de la empresa concesio-
naria de este servicio, Intelligencia 
México S.A. de C.V., y en entrevista 
con Luces del Siglo, el Secretario 
General, Issac Janix Alanís, asegura 
que se analiza “legalmente” retirarle 
o no el contrato.

Este asunto de la basura tras-
ciende ámbitos políticos y de inte-
reses de otros trienios, ¿cómo resol-
verlo?, se le pregunta al estrenado 
funcionario del Ayuntamiento.

-“Yo creo que la Presidenta en 
ese tema está tomando cartas en 
el asunto. A mí me interesa hoy y 
al ciudadano le interesa hoy que 
pasen por su basura porque si no 
se convierte en un segundo tema 
de salud y, ahora desde la Secreta-
ría General, pudimos armar una 
nueva dinámica y creo que en su 
momento la Presidenta hará una 
declaración al respecto del trabajo 
que llevará con el que tiene la con-
cesión porque no podemos estar 
como estamos en este momento”.

-¿PARA CUÁNDO SERÍA LA
DISCUSIÓN DE RETIRAR O NO 
LA CONCESIÓN DE LA BASURA?

- “Hoy (miércoles) tuvo 
la Presidenta una reunión al 
respecto. Y creo que habrá otra 
reunión mañana y esperamos 

Analiza
BJ retirar
concesión 
de basura

Incumple empresa con el servicio

E N T R E V I S T A

ISSAC JANIX Secretario General de Benito Juárez

pronto que haya una decla-
ración oficial por parte de la 
Presidenta, la parte que a ella le 
corresponde; la parte que a mí 
me corresponde es solucionar 
el problema hoy y eso hago”.

Issac Janix comenzó julio 
muy de madrugada por varias 
colonias de Cancún donde 
decenas de bolsas de basura 
en esquinas ya comenzaban 
a apestar y a convertirse en 
focos de infección. Muchísi-
mas denuncias en redes, en 
llamadas al Ayuntamiento, 
vecinos desesperados, algunos 
cancunenses muy enojados por 
el problema de salud en que 
se había convertido. Faltaban 
camiones y el Secretario Gene-
ral dispuso de cuanta camio-
neta de otras direcciones e 
institutos para llevar basura.

-Y ES UN PROBLEMA, EL DE 
LA BASURA, QUE DEFINE UN 
GOBIERNO BUENO O MALO.

-Es correcto, y creo que se 
han dado varios factores. Uno 
de ellos es que hay mayor gene-
ración de basura porque la gente 
está confinado en su casa por 
esta contingencia y también 
que el personal de varias depen-
dencias, un gran porcentaje de 
este personal está descansando 
puesto que están en el rango 
de que son los más sensibles a 
que si les da o que les toca este 
virus puede ser algo muy trágico, 
gente que tiene hipertensión, 
gente que es adulto mayor, dia-
betes y también debemos cui-
dar y preservar la vida de cada 
uno de los trabajadores del 
Ayuntamiento.

Lejos de 
la meta
El Maratón Inter-
nacional de Can-
cún está en peligro 
de no realizarse en 
2020, debido al 
número de conta-
gios y al limitado 
presupuesto del 
municipio. PÁG. 1D
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RUBÉN TORRES

PLAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.-  La industria de la 
joyería en Cozumel está en 
grave crisis y sus negativos 
efectos económicos han 
impactado a las empresas 
dedicadas a la venta de 
diamantes y relojes finos, 
pero más han afectado a 
sus trabajadores quienes 
están siendo despedidos  en 
condiciones desfavorables y 
abusivas, sobre todo los de 
mayor antigüedad. 

Una de las empresas 
que está pasando ese trago 
amargo es Diusvi Diamonds 
S.A. de C.V., que desde 
mayo pasado a la fecha ha 
despedido al 20 por ciento 
de su personal sin liquida-
ción alguna o conforme a 
la ley, por lo que un grupo 
de afectados presentarán el 
próximo 15 de julio una serie 
de demandas laborales ante 
la Junta de Conciliación y 
Arbitraje de Quintana Roo.

María Dolores Beltrán 
Cisneros, abogada de cinco 
de ellos, explica que la quere-
lla laboral irá dirigida contra 
la “pagadora’’ Ongerup 
Servicios S. A. de C. V., que 
es la que está citando a los 
trabajadores para ofrecer 
una “miserable liquidación’’ 
cuando son empresas que 
obtienen enormes ganancias 
como para no poder dar lo 
que corresponde a derecho.

Héctor Tabares que en 25 
años trabajó en la empresa 

mencionada con un contrato 
original de Diusvi Diamonds 
como gerente, manifestó que 
antes de que fuera llamado 
para que le informaran que 
estaba despedido, nunca tuvo 
problemas con la empresa que 
tiene sucursales en Estados 
Unidos, Canadá, México y varias 
naciones del Caribe.

En la entrevista con este 
reportero también estuvieron 
presentes Betzabé Cocom, 
Abelardo Páez, Eugenia Picil 
y Alfredo Jiménez, todos ellos 
empleados en la sucursal de 
la Isla de Cozumel, donde la 
empresa cuenta con una tienda 
especializada en la venta de 
joyería, diamantes y relojes de 
marcas relevantes.

La abogada Beltrán Cisneros 
explicó que no realizarán una 
demanda colectiva, porque 
cada uno de sus representados 
fue llamado de forma indivi-
dual y enfrentarán las acusa-
ciones no sólo contra Diusvi 
Diamonds, sino con todas las 
empresas “pagadoras’’ que 
fueron cambiando conforme 
pasó el tiempo.

Hasta la fecha los despedi-
dos no han firmado la renun-
cia “voluntaria”, comentó la 
abogada y dijo que se tienen 
identificadas al menos ocho 
outsourcing a través de las 
cuales se le pagaba la nómina: 
Bruovia S.C. de R.L de C.V., 
Habilidad Estratégica S. de R.L 
de C.V., Asesoría y Servicios 
Logísticos LOGA S.A. de C.V., 
Acopisa Comercializada y Dis-
tribuidora S.A. de C.V., así como 

QUIEBRA DIUSVI DIAMONDS
Ongerup Servicios S.A. de C.V.

Además,  Distribuidora y 
Comercializadora Elegaide 
S.A. de C.V., Publicidad y 
Diseño Alvaz S.A. de C.V. y 
Shadow-Play Publicidad de 
S.A. de C.V., mismas que tie-
nen en sus manos el destino 
de 400 a 500 empleados de 
dicha empresa donde han 
servido sólo en Quintana Roo 
entre 17 a 25 años, algunos de 
los despedidos.

Todos dicen estar cons-
cientes de la situación que 
impera ante la crisis que 
ha provocado el Covid-19, 
pero coincidieron “lo que no 
entendemos es, sí tenemos un 
historial no conflictivo, fuimos 
capacitados y teníamos 
diversas prestaciones, que sea 
una empresa ajena y personal 
que no conocemos quien esté 
imponiendo las condiciones 
del despido’’, denunciaron.

Como gerente de una de 
las diez tiendas con que la 
empresa contaba en el estado 
antes del Covid, Héctor Taba-
res operaba como gerente en 
Puerto Maya y en Los Cabos, 
Baja California, y su compa-
ñera Betzabé Cocom era la 
mejor vendedora en Cozumel 
por 20 años; Abelardo Pérez,  
experto relojero y valuador 
con 17 años de trabajo; Euge-
nia Picil, cajera por 17 años 
y Alfredo Jiménez, experto 
valuador de diamantes con 
17 años. Todos preparan su 
denuncia de forma individual 
para presentarla ante los 
tribunales laborales.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Piden 
protocolos 
al T-MEC
"El manejo de crisis 
hizo evidente que la 
región, los socios de 
América del Norte, 
no contaba con un 
protocolo para el 
manejo de la crisis 
y eso provocó que 
hubiera problemas 
con las cadenas de 
suministro".
Kenneth Smith, ex 
jefe negociador en el 
T-MEC.

La veo o no la veo
El guion de Robert Harling adaptando su propia 
obra de teatro, que sucede enteramente en el 
interior de un salón de belleza, logra ampliar la 
acción y consigue enriquecer a personajes.

Niegan 
jueces freno 
electrolinazo 
de la CRE
Jueces federales 
rechazaron conce-
der suspensiones 
contra los aumen-
tos de entre 407 y 
775%, en las tarifas 
de transmisión que la 
CFE cobra a plantas 
privadas de energías 
renovables o cogene-
ración eficiente.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El semá-
foro de Covid-19 se mantendrá 
en naranja pese a la actitud 
irresponsable y negligente de 
quienes han provocado un incre-
mento de casos en la zona sur del 
estado, señaló Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana 
Roo advirtió que de seguir 
relajándose las medidas de 
prevención y protección con-
tra el coronavirus se podría 
regresar al color rojo en Che-

tumal, la semana próxima.
Enfático, dijo que no se 

permitirán retrocesos fatales 
debido a que estamos en un 
“punto crítico límite”, que nos 
obliga a actuar con rapidez y 
priorizar la higiene y adoptar 
un nuevo civismo social, en el 
que todos cuiden de todos.

El mandatario citó que en 
colonias de Cancún, como Villas 
del Mar, dos de cada tres perso-
nas no usan cubreboca y más de 
la mitad no respetan la sana dis-
tancia pese a que se mantienen 

40 casos activos de Covid-19, los 
cuales podrían contagiar a otros 
34. Igual ocurre en Villas Otoch 
Paraíso y la Región 103.

Joaquín González anunció 
que se implementará un decá-
logo intensivo de hábitos pri-
mordiales, como como lavar las 
manos, usar cubreboca, man-
tener la sana distancia, evitar 
saludo de mano, estornudar de 
manera adecuada, llevar una 
vida sana y mantener distan-
ciada a las personas en situa-
ción de riesgo.

Convoca nuevo civismo social
 ❙Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, advirtió que el semáforo sanitario podría cambiar 

a rojo en la Zona Sur del estado, de prevalecer la actitud irresponsable de la ciudadanía.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LA CONCESIONARIA DEL servicio de la basura en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez tocó fondo estos primeros días de julio cuando convirtieron a Cancún 
en un enorme basurero. El problema se le desbordó y le estalló en pleno rostro 
a la vapuleada alcaldesa Hermelinda Lezama. Intelligencia México SA de CV es 
la razón social de este mamotreto que sirve para dos cosas: para crear focos de 
infección en las esquinas de las colonias y para crear más inconformidad de la 
población hacia la alcaldía morenista; menos para recoger con efectividad la 
basura.
EL SECRETARIO GENERAL, Issac Janix, ya enfrenta el problema y abre la 
posibilidad de retirar la concesión que trae implicaciones políticas con los 
líderes del Verde, del Niño Verde en concreto, el amigo de amigos de la mafia 
rumana que se dedicaba a clonar tarjetas y creó en Cancún un emporio 
del fraude. Pues en la autoridad municipal creó su cajero clonador con 
Intelligencia México (hasta da escozor el nombre) que ya les trae problemas 
tras problemas.
YA VAN VARIAS REUNIONES de esta empresa con el equipo legal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, para revisar el mal funcionamiento. Pero en 
realidad nunca han cumplido con la recolección adecuada de desperdicios 
en la ciudad de Cancún. Ha sido un servicio muy malo y muy deficiente. En 
los próximos días veremos de qué está hecha Hermelinda Lezama, así que 
no espere mucho. Las víboras bostezan cuando hablamos de la ciudadana 
alcaldesa. ...
UN COMPARATIVO de las dos últimas semanas con las actuales dos semanas 
de muertes por Covid-19 y encamados en hospitales mostraron que Quintana 
Roo y Yucatán están disparados en el aumento de casos. Llama muchísimo 
la atención de que las autoridades quieran ocultar las tendencias adversas de 
la curva de contagios. Son datos dados a conocer por autoridades federales 
mexicanas con datos oficiales.
A PESAR DE ESTA LUZ ROJA la asociación de Hoteles del Caribe Mexicano 
anuncia que para el aniversario de la Independencia estadunidense (4 de julio) 
esperan que la capacidad de los hoteles en ocupación llegue al 60 por ciento, 
como si el Covid-19 no importara. La estrategia implementada por el gobierno 
estatal es excelente, pero desgraciadamente esos discursos triunfalistas y la 
falta de plomo en los pies nos lleva a situaciones adversas. Las víboras ya traen 
cubrebocas y están por hacerse la prueba del Covid-19....
EL DIVO JORGE CASTAÑEDA siempre se ha sentido europeo. Sus discursos, 
su aire de galán de Polanco, donde vive, vecino de Elba Esther Gordillo en 
el mismo edificio, a un lado del parque Benjamín Franklin lo formaron como 
un auténtico seudo intelectual mega pirruris. Y vaya que sí es un pirruris de 
hueso colorado y de mucho pedigrí. Esos comentarios de Putla, en Oaxaca, son 
mesurados a como habla de otros lugares y de eso que llaman “los mexicanos”.
ESTE HIJO DE CANCILLER siempre buscó ser algo en la vida: intelectual, 
candidato independiente, analista, pero nunca logró más que ser parte de la 
comentocracia del sistema PRIAN y seductor de varias mujeres periodistas. Los 
vamos conociendo. Las víboras andan venenosas.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

En aquellos años de la Guerra Cristera, a mitad 
de la década de los veinte del siglo pasado, al 
general Marcelino García Barragán le quedó 

claro que dos cosas se aprenden de una emboscada. 
Primero que la lealtad de un subordinado para con 
su superior es hasta la muerte, como lo demostró 
en aquel episodio que vivió al quedar atrapado en 
un tiroteo a las afueras de un poblado de los Altos 
de Jalisco junto al subteniente Mario Ballesteros 
Prieto. Y segundo, que morir es fácil, en cualquier 
momento te toca. Lo difícil es vivir con honor, con 
hombría y dignidad.

La lección de vida de aquel episodio registrado en 
la hoja de servicios militares de Ballesteros Prieto, 
uno de los militares más destacados de la época 
y quien sería jefe del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional con García Barragán al frente de la Sedena, 
fue que los hombres de una sola pieza sacan lo 
mejor de sí en situaciones extremas.

Para un militar forjado en combate, el miedo era 
normal. El miedo es de hombres, decía, activan tu 
sentido de alerta extrema. Pero el que tiene pavor 
se muere dos veces en vida.

Esa era una de las reflexiones que solía com-
partir con su hijo Javier García Paniagua, quien 
las reproducía desde su mirada y pulso con ami-
gos, familiares y conocidos. Don Javier fraguó su 
carrera política en diversos ámbitos y marcó una 
época del país al frente de la Dirección Federal de 
Seguridad (1976-1978). Pocos hombres sintetizan 
los rasgos de una época en el ejercicio el poder como 
la que tuvo García Paniagua en su trayectoria en 
el servicio público.

Uno de los hijos más jóvenes de don Javier está 
en el foco mediático desde el pasado viernes 26 de 
junio cuando fue emboscado por un  grupo fuer-
temente armado de pistoleros contratados por la 
organización criminal asentada en Jalisco, que ha 
impuesto su hegemonía con sangre, terror, y mucho 
dinero en varias entidades del país.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México, ha basado su tra-
yectoria en una actuación discreta y profesional 
desde que se inició en el servicio público hace dos 
sexenios. Formado en aulas estadounidenses, como 
las del FBI, este abogado no oculta que heredó el 
temple del abuelo y la resolución de su padre.

Dos de sus más cercanos colaboradores perdie-
ron la vida en ese ataque, una persona inocente 
murió como víctima colateral. Fuentes de inteli-
gencia militar aseguran que García Harfuch tuvo 
“un topo” infiltrado en su equipo que lo puso en el 
punto de mira esa mañana.

Las amenazas que se habían recibido con antela-
ción contra varios funcionarios del gobierno federal, 
donde él era el único ajeno al gabinete, ameritaron 
una alerta preventiva que evitó una tragedia mayor.

Los autores intelectuales están ubicados. Por 
ahí aparece un colombiano que controla el trasiego 
de droga y armas por Puerto Vallarta. También 
los michoacanos avecindados en Jalisco a los que 
señaló en un tuit momentos después del ataque. La 
propaganda que sugiere un “autoatentado” es tan 
banal, que desnuda el temor ante la figura de un 
jefe policial que podría sumarse al gabinete federal 
en un futuro cercano. (Sol de México)

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

El nieto del general

Replantea 
pandemia su 

práctica artística 
La pandemia está replanteando 

la práctica artística de Gabriel 
Rico, quien se distingue por 

realizar intervenciones in situ.
Aunque en la pandemia su 

práctica no ha cambiado, pues 
ha realizado intervenciones en 
sitios aislados de Jalisco, Rico 

aseguró que contar con es-
pacios para exhibir su obra es 

indispensable.

La Ciudad 
Global 
Galardonada en 
2013 con el Premio 
Princesa de Astu-
rias de Ciencias So-
ciales y profesora 
de sociología de la 
Cátedra Robert S. 
Lynd de la Univer-
sidad de Columbia, 
Saskia Sassen se 
especializa también 
en el análisis de 
fenómenos migra-
torios, las conse-
cuencias sociales 
y políticas de la 
globalización y las 
condiciones de la 
segregación en las 
ciudades globales.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma



JUAN CARLOS GARCÍA /  
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PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Sin tener claro el rumbo que 
tomará el Cirque du Soleil en 
todo el mundo, los empleados 
del show Joyà, asentado en la 
Riviera Maya, ya se alistan para 
dar funciones a partir de este 
viernes.

Jerónimo García Cabral, atleta 
mexicano que participa en este 
espectáculo con sede en el resort 
Vidanta, afirmó que la misión de 
los empleados es dar shows y 
estar preparados para todo tipo 
de situaciones.

“Abrimos a partir de este fin 
de semana, estaremos dando 
funciones viernes y sábado, con 
las medidas sanitarias en su 
máximo nivel. Creo que vamos 
a una ‘nueva normalidad’.

“Estamos a la expectativa 
de qué sucede, pero sé que sólo 
habrá un 30 por ciento de la can-
tidad de espectadores”, comentó 
García Cabral.

Después de tres meses de no 
dar shows por el brote de Covid-
19 en el país, los participantes del 
montaje, producido por Cirque 
du Soleil, retornaron a entrena-
mientos el pasado lunes.

Esta semana, la compañía 
fundada en Canadá por Guy 
Laliberté, se declaró en banca-
rrota, solicitando protección a 
sus acreedores. Por la pandemia, 

la empresa tuvo que despedir a 
más de 4 mil empleados.

El meridense, quien ha tra-
bajado por más de 15 años con 
el Cirque du Solei, en Joyà (Can-
cún), y en Zumanity (Las Vegas), 
lamentó la situación que están 
viviendo.

“Todos nos estamos desoxi-
dando porque no hicimos el 
show por un tiempo. Yo me 
mantuve en forma porque con-
tinué con mis proyectos en redes 
sociales, y sí, es una pena lo que 
está sucediendo.

“Siento que esto es un 
esfuerzo de Vidanta para man-
tener a flote el espectáculo que es 
de gran calidad, y también creo 
que lo ven como una manera 
de mandar señales de que sí se 

puede continuar”.
García Cabral, quien es 

sobrino de la actriz Ofelia 
Medina, trabaja en el montaje 
musical como acróbata con cin-
tas y tiene un número en patines 
con su esposa Jessica.

Durante el confinamiento, 
Jerónimo se dedicó a dar entre-
namiento en sus redes sociales 
y uno de los que más éxito tuvo 
fue el de ejercicios para personas 
de la tercera edad.

“Empecé por mi mamá, 
estaba encerrada y luego invitó a 
la vecina y se sumó mucha gente. 
Les puse actividades para mejo-
rar su movilidad, resistencia, 
fuerza y flexibilidad. Es impor-
tante motivar a los viejitos de 
casa y a todos los niños”.

Viernes 3 de Julio de 2020 Local ❚ Luces del Siglo   3A

Ven riesgo para 
los menores si 
vuelven a las aulas 
por el Covid-19

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la emer-
gencia sanitaria y debido a que 
la autoridad educativa aún no 
ha determinado las formas de 
regreso a clases para el siguiente 
ciclo escolar, a través de la pla-
taforma Change.Org padres de 
familia lanzaron una petición 
para que se implemente de 
manera permanente un sistema 
educativo con clases a distancia.

Herminia Salinas, quien 
impulsa esta iniciativa dirigida 
al presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
argumenta que los menores no 
son tan cuidadosos con los pro-
tocolos de higiene, al estornudar 
o toser, en el uso el cubrebocas, el 
lavado de manos continuo, o no 

tocarse ojos, nariz y boca.
Señala que existe una gran 

cantidad de niños que padecen 
de obesidad, asma, alergias y 
otras enfermedades que los 
coloca dentro de los sectores 
más vulnerables, y exponerlos 
en instalaciones escolares sería 
arriesgar su vida y la de los de 
los demás.

La intención es que este 
modelo educativo que proponen 
valide el avance del aprendizaje 
de los alumnos, para que no pier-
dan el ciclo escolar, pues sostiene 
que los padres de familia están 
en la disposición de ser capaci-
tados, recibir guías de estudios y 
células de seguimiento, incluso, 
de presentar a los menores en 
algún módulo para que sean 
evaluados.

Al respecto, Carlos Gorocica 
Moreno, subsecretario de Edu-
cación en la zona norte dijo que 
la Federación es la encargada 
de determinar qué acciones 
se seguirán para atender esta 
circunstancia, ya que engloba 

varias directrices que atañen no 
sólo a los alumnos sino también 
a los docentes, padres de fami-
lia, directivos y demás personas 
involucradas en el entorno de las 
escuelas.

En el sector educativo están 
conscientes de las peticiones de 
los padres de familia, de hecho 
saben que aun en semáforo 
verde optarán por no enviar a sus 
hijos a las escuelas por temor a 
contagios de Covid-19, no obs-
tante, la decisión la tendrá que 
tomar la autoridad federal.

“Este tipo de modalidad 
y enseñanza de Aprende en 
Casa se echó a andar en todas 
las entidades federativas y ten-
dremos que tener primero una 
valoración de las carpetas de 
experiencia que a simple vista 
fue muy buena, y puede ser 
perfeccionada, pero éstas son 
decisiones que debe tomar la 
Secretaría de Educación Pública, 
y deberán de asumirlo —en 
cualquier caso— las entidades 
federativas”.

 ❙Hay indicios que aun en semáforo verde, los padres de familia no mandarán a niños a la escuela.

Padres de familia no quieren regreso a escuelas

Piden clases 
a distancia 
permanentes

Pese a quiebra regresa el Joyà

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El beneficio 
de la preliberación ha sido otor-
gado a 65 personas privadas de 
la libertad en los diferentes cen-
tros penitenciarios de Quintana 
Roo durante el periodo de con-
tingencia sanitaria de Covid-19

Autoridades de la dirección 
de Ejecución de Penas —que 
depende de la Secretaría de 
Seguridad Pública—, del Insti-
tuto de la Defensoría Pública 
del Poder Judicial y la Fiscalía 
General del Estado mantuvie-
ron comunicación para deter-
minar las preliberaciones.

Se pusieron de acuerdo pri-
mero para identificar posibles 
personas candidatas a obtener 
beneficios conforme a la polí-

tica penitenciaria establecida 
dentro de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, y después para 
decidir a quienes se aplicaba 
dicho beneficio.

De acuerdo con la estadística 
de la Subsecretaría de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguri-
dad, de estas 65 preliberaciones, 
19 correspondieron a libertad 
anticipada, que consiste en la 
extinción de la pena de prisión 
y otorga libertad al sentenciado; 
además de 21 casos correspon-
dientes a remisión parcial de 
la pena.

También se otorgaron dos 
sustituciones de la pena, es 
decir, se emitió otra medida 
de seguridad no privativa de la 
libertad; se otorgó una condena 
condicional, así como 22 casos 

de conmutación, una medida 
alternativa al cumplimiento 
de la sanción privativa de la 
libertad.

La Ley Nacional de Ejecución 
Penal, que entró en vigor en 
2016, tiene el objetivo de esta-
blecer las normas que deben de 
observarse durante el interna-
miento por prisión preventiva, 
en la ejecución de penas y en las 
medidas de seguridad impues-
tas como consecuencia de una 
resolución judicial.

También implementar los 
procedimientos para resolver 
las controversias que surjan con 
motivo de la ejecución penal, y 
regular los medios para lograr 
la reinserción social de quie-
nes cumplen una sanción en 
internamiento.

 ❙De las 65 preliberaciones, 21 corresponden 
a remisión parcial de la pena.

Benefician a 65  
con preliberación
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 ❙ El Cirque du Soleil se declaró en bancarrota en EU, pero este fin 
de semana presenta su espectáculo Joyà en la Riviera Maya.

Aplicarán en línea  
examen de admisión
La aplicación del examen de conocimientos 
del Ceneval para los aspirantes a ingresar a la 
Universidad del Caribe (Unicaribe), se realizará 
en línea el próximo 9 de julio, primordialmente 
desde casa, pero algunos podrán hacerlo en las 
instalaciones del recinto universitario.
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En México han 
sufrido 898 
agresiones, entre 
ellos 19 feminicidios

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En tres sexe-
nios, las mujeres periodistas en el 
país han sufrido 898 agresiones, 
entre ellos 19 feminicidios, arrojó 
el estudio “Cartografía de agre-
siones contra mujeres periodistas 
en México”.

Advierte que los principales 
gestores de esta violencia son 
los gobiernos locales, estatales 
y federal en 38.5 por ciento de 
los casos 

El documento fue elaborado 
por Comunicación e Información 
de la Mujer A.C (Cimac), donde 
Quintana Roo, en ese lapso, regis-
tró 25 casos de agresión perpe-
trados contra directoras, jefas de 
información, columnistas, repor-
teras y conductoras en medios 
digitales, electrónicos y escritos.

Los agresores, alerta, han sido 
principalmente el gobernador, 
alcaldes y la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) en turno.

El estudio de Cimac expone 
sobre el estado de Quintana Roo, 
que de 2002 a 2020 las agresio-
nes han sido desde abuso sexual, 
amenazas de muerte, intento de 
homicidio, tortura física y psi-
cológica, acoso y abuso laboral, 
intimidación, calumnia, cen-
sura y hackeo de sus cuentas 
principalmente.

Y estos han ocurrido en 
medios de comunicación que 
se han asentado o tuvieron sus 
sedes en los municipios de Benito 
Juárez (Cancún), Othón P. Blanco 
(Chetumal) y Solidaridad (Playa 
del Carmen).

También en Puerto Morelos y 

Cozumel, esto en los últimos 18 
años, de acuerdo con el estudio 
elaborado por el organismo inte-
grado por mujeres de todo el país.

MAPA DE 
 VIOLENCIA
El mapa de la violencia contra las 
periodistas muestra la evolución 
y un panorama amplio de esas 
manifestaciones.

Identifica en cuáles entida-
des federativas se presenta el 
mayor riesgo para el ejercicio de 
la libertad de expresión: Ciudad 
de México (154 casos), Veracruz 
(100), Puebla (84), Coahuila (63) 
y Guerrero (52).

En 70 por ciento de los casos 
se trata de reporteras, quienes 
están en el terreno realizando 
investigaciones periodísti-

cas que ponen en evidencia la 
corrupción, desvío de fondos y 
violaciones graves a los derechos 
humanos.

“Son ellas quienes acompa-
ñan a otras mujeres en la exigen-
cia de justicia y hacen eco de las 
demandas de las víctimas, es 
decir, son defensoras del dere-
cho humano a la comunicación 
y a la libertad de expresión de 
otras mujeres”. 

La cartografía identifica que 
la violencia psicológica es la más 
recurrente; en 77 por ciento de 
los casos la presentan en ame-
nazas, el desprestigio de su labor 
periodística y hostigamiento.

En 37 por ciento de ellos se 
presenta violencia física como 
detenciones arbitrarias, priva-
ción ilegal de la libertad y ata-

ques con arma de fuego.
En 12 por ciento de estos se 

trata de violencia patrimonial 
relacionada con allanamiento de 
vivienda, despojo de material de 
trabajo y daños a los bienes de 
las periodistas.

Así como el acoso sexual, 
tanto en redes sociales como en 
el espacio físico; campañas de 
difamación o amenazas con con-
notaciones sexuales. Se identificó 
su presencia en 6 por ciento de 
los casos. 

Los hechos violentos suceden, 
en mayor medida, en espacios 
institucionales en 46 por ciento; 
comunitarios, 30 por ciento; 
laboral, 3 por ciento y en los 
últimos años se ha registrado 
un aumento en las agresiones 
digitales en 18 por ciento.

En QR hay abuso sexual, amenazas de muerte y tortura 

Es violenta, agresión 
a mujeres periodistas

 ❙Alejandra Ibarra, de Democracy Fighters, recopiló trabajos periodísticos de 40 profesionales, 
hombres y mujeres, asesinados de 2011 a la fecha.

SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa 
de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Shein-
baum, lamentó la caída econó-
mica del sector turismo y dijo 
que el próximo año se hará una 
campaña para reactivarlo.

“Nosotros creemos que, 
poco a poco, va a ir recuperán-
dose, pero que el próximo año 
tenemos que hacer una cam-
paña muy intensa de recupe-
rar el turismo de la Ciudad de 
México que nos permita reac-
tivar algo que venía creciendo.

“El sector turismo es el que 
más sufrió no solo en la ciu-
dad, sino en el país y a nivel 
internacional”.

La Mandataria dijo que 
en este año habrá dificul-
tades, pero la CDMX se irá 
recuperando.

Recordó que la Capital se 

encuentra en semáforo naranja 
y reconoció que con la apertura 
de negocios se ha detectado 
incumplimiento en algunas 
medidas básicas, principal-
mente en el Centro Histórico.

Por ello, adelantó, el 
domingo se hará una evalua-
ción de la respuesta comercial 
y a partir de ahí, si es necesario, 
se harán modificaciones.

Dijo que se orienta a res-
petar medidas, pero si no hay 
respuesta podría haber suspen-
siones y clausuras.

También, tras la cancela-
ción del Maratón en la Ciudad 
de México, la realización de 
Fórmula 1 está en riesgo.

Sheinbaum, indicó que 
todavía no se ha asegurado ni 
descartado que se lleve al cabo 
el evento, debido a la pandemia 
de Covid-19.

“Todavía lo estamos revi-
sando”, dijo la mandataria 
capitalina.

Prevé CDMX  
recuperación 
del turismo 
para el 2021

 ❙Hoteles y restaurantes con un aforo permitido para los 
primeros del 30 por ciento y de 30 al 40 por ciento, para los 
segundos, reinició la actividad turística en la CDMX.

GRUPO REFORMA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Colecti-
vos culturales han solicitado 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador suspender, de 
manera inmediata, los recortes 
presupuestales de 75 por ciento 
al gasto operativo de las instan-
cias culturales, de acuerdo con 
el decreto del pasado 23 de abril.

“Estas medidas de extrema 
austeridad ya están asfixiando a 
las instituciones culturales -tea-
tros, museos y zonas arqueoló-
gicas, entre otros-, al grado de 
que algunos pronto serán ino-
perantes”, exponen en una carta 
pública.

Asimismo, piden aplicar 
mecanismos administrativos 
para que, del gasto corriente 
no ejercido hasta ahora, se 
asignen recursos de manera 
legal e incluyente a creadores 
afectados por la contingencia 
sanitaria, así como confeccionar 
un plan de rescate general para 
el sector.

Algunos de los colectivos 
firmantes son NoVivimosDe-
lAplauso, La Asamblea por las 
Culturas y el Moccam (Movi-
miento Colectivo por la Cultura 
y el Arte de México).

También solicitan clarificar 
cómo se aplicarán los 15 progra-
mas del Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Fonca) ante 
su extinción como fideicomiso, lo 
mismo que los distintos apoyos 
del también desaparecido Fondo 
para la Producción Cinematográ-
fica de Calidad (Foprocine).

Los grupos culturales llaman 
a presentar el plan maestro del 
Complejo Cultural del Bosque de 
Chapultepec, “explicando por 
qué éste es el único proyecto cul-
tural definido como prioritario 
para este gobierno”.

La carta fue también dirigida 
a los secretarios Irma Eréndira 
Sandoval, de la Función Pública; 
Arturo Herrera, de Hacienda 
y Crédito Público, y Alejandra 
Frausto, de Cultura.

Urgen a AMLO detener  
el ‘recorte’ a la cultura

 ❙Convocada en redes sociales con la etiqueta #NoVivimosDelAplauso, sus integrantes han sido 
enfáticos para defender sus planteamientos culturales. 
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Ofrece bajar  
50 por ciento  
de los homicidios… 
para 2024 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras reco-
nocer que el país atraviesa por 
una “aguda crisis” de seguridad 
pública, la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), comprometió una reduc-
ción de 50 por ciento de los homi-
cidios dolosos para 2024.

En el Programa Sectorial de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana 2020-2024, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, la 
dependencia fijó la misma meta 
para el secuestro y distintas 
modalidades de robo.

“Los delitos de homicidio 
doloso, secuestro, robo de vehí-
culo, robo a casa habitación, robo 
a transeúnte y en el transporte 
público, habrán disminuido en 
50%, alcanzando con esto la meta 
del Gobierno de México”, señala 
el documento.

“Además, las estrategias en el 
combate a los crímenes que cau-
san mayor exasperación social 
como delitos sexuales, violencia 
de género y trata de personas, 
habrán dado los resultados espe-
rados en las metas de bienestar y 
los parámetros respectivos”.

El miércoles, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que durante su gestión 
se ha roto la tendencia histórica 
del crecimiento del homicidio, 
aún cuando en los primeros cinco 
meses de este año ese delito ha 
crecido 3.4 por ciento, en com-
paración con el mismo periodo 
de 2019.

MARCADO POR VIOLENCIA
En su diagnóstico, la SSPC 
advirtió que México es un país 
enmarcado por la violencia, la 
inseguridad, la impunidad, el 
empoderamiento de las organi-
zaciones criminales vinculadas 
al tráfico de drogas, la economía 
ilegal, la violación a los derechos 
humanos y la corrupción.

Todos estos fenómenos, 
expuso, han provocado una cri-
sis profunda que impacta grave-
mente las condiciones de bienes-

tar de la población, el deterioro 
del tejido social y las expectativas 
de desarrollo.

Como lo ha sostenido el 
gobierno desde el inicio de la 
administración, afirmó que la 
Estrategia Nacional de Seguri-
dad representa un cambio de 
paradigma respecto a los sexe-
nios anteriores, en la manera de 
prevenir y combatir la violencia 
y el delito.

Esa estrategia, añadió la SSPC, 
tiene un carácter multidimensio-
nal, transversal e incluyente, y 
va dirigido a la raíz de la “aguda” 
crisis que enfrenta el país en esta 
materia, con una perspectiva de 
respeto a las libertades y dere-
chos humanos.

“La gravedad de las condicio-
nes de seguridad en México ha 
obligado a la reorientación de las 
acciones en beneficio de la pobla-

ción del país, sus vidas se han 
visto afectadas por el impacto 
de la violencia y el delito, espe-
cialmente, las de aquellos grupos 
sociales que históricamente han 
sido discriminados”, afirmó.

ACCIONES GENERALES 
Al igual que en la Estrategia 
Nacional de Seguridad, el Pro-
grama Sectorial de la SSPC enlista 
una serie de acciones generales 
para recuperar la paz y la tran-
quilidad en el territorio nacional.

Entre esas acciones, está 
consolidar la operación y desa-
rrollo de la Guardia Nacional en 
las 266 regiones del territorio 
nacional y de la Unidad Policial 
Especializada en la Investigación 
de Lavado de Dinero (Guardia 
Financiera), así como controlar 
la entrada ilegal y circulación de 
armas de fuego.

1B
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Aconsejan rediseñar urbanidad 
Ante la pandemia y la exigencia de replantear 
el futuro de las ciudades del país, expertos 
recomendaron rediseñar los instrumentos 
que permitan transformar la CDMX. 

Cuesta  
vandalismo 
20 millones  
a Conagua 
La Comisión Nacional 
del Agua gastó en 
2019 más de 25 
millones de pesos 
en la reparación 
de desperfectos 
ocasionados por 
actos de vandalismo. 

Alistan zona de desove 
Ante el inicio de la temporada de arribazón 
de tortugas marinas a costas de Oaxaca, la 
Profepa alista operativos permanentes de 
vigilancia y protección.
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fui yo
Aunque el Presidente había asegurado que la decisión  
de liberar a Ovidio Guzmán, tras ser capturado en octubre 
del año pasado en Culiacán, había sido del gabinete  
de seguridad, ahora dio otra versión:

ayer

 Yo ordené 
que se 
detuviera ese 
operativo y 
que se dejara 
en libertad a 
este presunto 
delincuente”.

‘Causa exasperación social violencia de género y trata de personas’

Atraviesa México aguda 
crisis en seguridad: SSP

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ni la 
pandemia generada por el 
nuevo coronavirus ha frenado 
los casos de homicidio doloso 
en el país.

En el primer semestre de 
este año, las víctimas por 
este delito tuvieron un incre-
mento de 3 por ciento, respecto 
al mismo periodo de 2019, 
pasando de 14 mil 210 perso-
nas asesinadas a 14 mil 641, 
según cifras oficiales.

De acuerdo con el reporte 
diario del Grupo Interinstitu-
cional sobre los homicidios 
dolosos, tan sólo en el último 
día de junio se contabilizaron 
73 homicidios intencionales; de 
estos, 10 se reportaron en Gua-
najuato y ocho en Chihuahua. 

El Grupo Interinstitucional 
está integrado por un equipo 
interdisciplinario constituido 
por las secretarías de Seguridad 
Pública y Ciudadana (SSPC), de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
de Marina (Semar) y la Fiscalía 
General de la República (FGR),

En total, junio cerró con 2 
mil 413 asesinatos, con un pro-
medio de 80.4 crímenes al día. 

No obstante, en este semes-
tre, el mes más violento fue 
marzo, en el que se contabili-

zaron 2 mil 585 víctimas por 
homicidio doloso. 

En cuanto a tasas de homi-
cidio doloso por cada 100 mil 
habitantes, Colima encabeza 
la lista con 34.13, seguido de 
Baja California, con 28,67; Chi-
huahua, con 25.57, y Guana-
juato, con 22.56. 

En un reporte de la SSPC, 
se establece que en números 
absolutos, Guanajuato, Jalisco, 
Baja California, el estado de 
México, Chihuahua, Michoacán, 
Guerrero, Veracruz, la Ciudad 
de México, Sonora, Puebla y 
Oaxaca, repuntan en este delito. 

 ❙  Ni la pandemia generada por el nuevo coronavirus ha frenado 
los casos de homicidio doloso en el país.

Fuente: Secretaría de Seguridad y 
Participación Ciudadana (SSPC).

En aumento…
Las cifras de homicidio 
doloso en el País 
incrementaron en el 
primer semestre del año, 
con respecto al mismo 
periodo de 2019.

Tasa de homicidio doloso 
por cada 100 mil habitantes:

POR AÑO

POR ENTIDAD

2019 14,210 

2020 14,641

Incremento 3.03%

ESTADO TASA

Colima 34.13

BC 28.67

Chihuahua 25.57

Guanajuato 22.56

Aumenta  
homicidio, 
pese a la 
pandemia

CLAUDIA GUERRERO Y  
CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
reconoció que las remesas repre-
sentan casi 40 mil millones de 
pesos anuales para las familias 
más pobres del país, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
descartó la posibilidad de reu-
nirse con connacionales en su 
próxima visita a Estados Unidos.

El Mandatario adelantó que, 
en su viaje a Washington, se ape-
gará sólo a las actividades que se 
tienen contempladas en la visita 
oficial de trabajo, para reunirse 
con su homólogo y candidato 

republicano Donald Trump.
Agradeció todas las invita-

ciones que ha recibido para sos-
tener reuniones con migrantes, 
asociaciones empresariales de 
mexicanos, académicos y hasta 
legisladores norteamericanos; sin 
embargo, adelantó que no acep-
tará ninguna de las convocatorias.

“No vamos a poder cumplir 
con un programa muy amplio, 
vamos a celebrar la entrada en 
vigor del Tratado y a encontrar-
nos con el presidente Donald 
Trump con este propósito”.

SUMISIÓN A EU
El gobernador de Michoacán, 

Silvano Aureoles, consideró que 
la visita que hará López Obrador 
a Estados Unidos es un “acto de 
sumisión”, por lo que le pidió 
actuar con dignidad.

En un mensaje transmitido 
esta mañana, el michoacano 
aseguró que Donald Trump 
es el presidente más racista 
y conservador que ha tenido 

el vecino país del norte y 
el que peor ha tratado a los 
mexicanos.

“Nunca, ningún presidente de 
Estados Unidos, nos ha tratado 
de forma tan irrespetuosa y gro-
sera; México no olvida los actos 
de agresión y ofensa recibidos, 
y usted tampoco debe hacerlo”, 
comentó Aureoles”.

Paisanos son héroes, 
pero no en su agenda

 ❙ Mexicanos residentes en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá 
protestaron para exigir la renuncia del presidente López Obrador. 

ALEJANDRO ALBARRÁN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
del presidente Donald Trump 
otorgó un contrato de seguridad 
fronteriza a una compañía tecno-
lógica de California que utilizará 
inteligencia artificial, añadiendo 
a la valla de acero una especie 
de “muro virtual” para prevenir 
los cruces ilegales desde México.

El acuerdo de cinco años entre 
la Oficina de Aduanas y protec-
ción Fronteriza (CBP) y Anduril 
Industries, exige a la empresa 
colocar cientos de torres de vigi-
lancia potenciadas con energía 
solar en áreas de la frontera, 

reportó The Washington Post.
 Con cámaras y sensores de 

imagen térmicos, las torres detec-
tan objetos en movimiento y se 
alimentan de un sistema de inteli-
gencia artificial capaz de distinguir 
entre animales, vehículos y perso-
nas, enviando datos de ubicación 
directamente a los agentes de la 
Patrulla Fronteriza. El contrato 
permitirá que se desplieguen 200 
de las “torres de vigilancia autó-
nomas” para 2022, explicó CBP.

“Estas torres dan a los agentes 
en el campo una ventaja signifi-
cativa contra las redes criminales 
que facilitan la actividad trans-
fronteriza ilegal”, dijo el jefe de la 
Patrulla Fronteriza, Rodney Scott.

Avanza ‘muro virtual’ 
de Trump en frontera 

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
apenas antier el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
criticó que “antes” los funciona-
rios públicos tenían “séquitos 
de ayudantes”, algunos de sus 
secretarios del Gabinete, hoy, se 
mueven con grupos de escoltas.  

El miércoles, la secretaria de 
la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval, arribó a la celebración 
de segundo año del triunfo en las 
urnas en una camioneta Subur-
ban, distinta al automóvil que 
normalmente ocupa.

Para abrir la puerta y cargar el 
portafolio, fue auxiliada por dos 
hombres, además de un escolta 
y el chofer del vehículo.  

Rocío Nahle, titular de Ener-
gía, también estuvo acompañada 
por una persona que le cargó la 
bolsa.  

Uno de los funcionarios ame-
nazados por el crimen organi-
zado, el responsable de Segu-
ridad, Alfonso Durazo, llegó en 
medio de un fuerte dispositivo 
de seguridad.  

El pasado 30 de junio, el pre-
sidente López Obrador dijo en 
La Mañanera que ahora debe 
prevalecer la honestidad y la 
austeridad republicana.  

“La austeridad no es asunto 
administrativo, repito, es un 
asunto de principios ¿Por qué 
tantos ayudantes? ¿Por qué tan-
tos auxiliares? 

“Es que antes, hasta para que 
les abrieran la puerta del carro, 
para cargarles el portafolio, para 
todo, una caterva de ayudantes, 
de achichincles. Eso ya no, eso se 
ve mal, ya no corresponde a esta 
nueva realidad”, dijo.  

Consideró que eso debe 
desaparecer en un gobierno de 
“izquierda”.  

“Nunca más toda esa fanto-
chería, toda esa parafernalia; 
además, no se puede ser de 
izquierda si no se actúa con aus-
teridad; no es de izquierda el que 
no es austero, el que derrocha”.

Protagonizan  
funcionarios  
fantochería

 ❙ El funcionario Manuel Bartlett 
Díaz, en Palacio Nacional.
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Sólo está por  
debajo de EU,  
Brasil, Italia  
y Reino Unido  
 

ROLANDO HERRERA Y  
DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
incorporación de 741 nuevas 
muertes reportadas el miér-
coles, México superó a España 
en el número de decesos por 
Covid-19, al sumar un total acu-
mulado de 28 mil 510 casos y 
colocarse en el quinto lugar a 
nivel mundial.

De acuerdo con datos recopi-
lados por la Universidad Johns 
Hopkins, España sumaba 28 mil 
355 muertes por el nuevo coro-
navirus, por lo que, con los nue-
vos casos reportados, México lo 
superó por 155 decesos.

España fue uno de los prime-
ros países en Europa en registrar 
contagios por SARS-Cov-2 y tener 
una epidemia acelerada que oca-
sionó el desbordamiento de su 
sistema de salud.

En el caso de los fallecimien-
tos por Covid-19, por encima de 
México solo están: Estados Uni-
dos, con 128 mil 44; Brasil, con 
60 mil 632; Reino Unido, con 43 
mil 991; Italia, con 34 mil 788; y 
Francia, con 29 mil 864.

México no sólo escaló posi-
ciones entre los países con más 
muertos registrados por Covid-
19, también lo hizo en el número 
de casos confirmados, al sumar 
231 mil 770 y colocarse en el 
lugar 10, por encima de Irán, que 
reportó 230 mil 211.

NO SON  
COMPARABLES
Para Miguel Betancourt, presi-
dente de la Sociedad Mexicana 
de Salud Pública, aunque ambos 
países llevan un número similar 
de decesos por el nuevo coro-
navirus, las epidemias no son 
comparables.

“Cuando Europa llegó a los 
20 mil casos, más o menos, se 
horizontalizó; nosotros, aunque 
vamos más lento, vamos en ten-
dencia ascendente”, advirtió. 

“España tuvo más muertes 
(si comparamos tasas), pero a 
nosotros todavía nos falta mucho 

camino por recorrer”.
Miguel Betancourt explicó 

que comparar entre países las 
tasas de mortalidad, es decir, 

cuántas muertes por Covid-19 
se registran entre la población 
general, es más apropiado que 
comparar la tasa de letalidad, 

Se coloca en quinto lugar a nivel mundial

Supera México a España 
en muertes por Covid-19

 ❙Con la incorporación de 741 nuevas muertes reportadas el 
miércoles, México superó a España en el número de decesos por 
Covid-19. 

Suman 7 mil positivos entre personal médico
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
última semana, la Secretaría 
de Salud (Ssa) reportó 6 mil 
981 contagios de Covid-19 más 
entre personal del Sector Salud. 

José Luis Alomía, director 
general de Epidemiología, 
indicó que la semana pasada 
sumaban 39 mil 32 trabajado-
res de la salud con el virus y 
este miércoles notificó que la 
cifra subió a 46 mil 13. 

Señaló que las defunciones 
en esta población pasaron de 
584 a 683, es decir, 99 dece-
sos más, además de que 23 
aún se encuentran clasificadas 
como muertes sospechosas 
de Covid-19. 

El funcionario dijo que, de 
los casos confirmados, 41 por 
ciento es personal de enfer-
mería, 29 por ciento médico y 
otros trabajadores con 27 por 
ciento; laboratoristas con 2 
por ciento y dentistas con uno 
por ciento. 

A nivel general, en México 
se registraron 231 mil 770 
casos acumulados, 5 mil 681 
más que el día anterior y 28 
mil 510 decesos 741 casos 
adicionales. 

GRANDES CARENCIAS
Durante la conferencia de 

prensa vespertina, Hugo 
López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud, señaló que en el 
país hay grandes carencias 
de especialistas en infectolo-
gía, neumología y medicina 
crítica, que ahora se requie-
ren para la atención de la 
epidemia.

Refirió que existe una falta 
de 240 mil médicos y que al 
momento se han contratado 
a 50 mil.

Ante la falta de especia-
listas que requieren más de 8 
años de formación, en el país 
se optó por un modelo de 
atención piramidal, mediante el 
cual, un especialista coordina a 
cinco con menos experiencia, 
quienes a su vez coordinan 
a otros cinco médicos con 
menos experiencia aún. 

López-Gatell aclaró que la 
preparación es intensiva, pero 
no garantiza que se tengan 
todos los conocimientos 
de quienes estudiaron una 
especialidad. 

“Ahorita, en forma 
aguda, en forma inmediata, 
tenemos que responder al 
Covid; no podemos crecer 
los hospitales si no están las 
personas profesionales. Se 
les ha entrenado para que 
cumplan tareas específicas”, 
lamentó.

DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La res-
puesta ante la pandemia de 
Covid-19 fue particularmente 
tardía en países con gobiernos 
populistas, como México, por 
lo que aún están muy lejos del 
fin de la contingencia y se ubi-
can entre los que registran más 
muertes por esta enfermedad, 
advirtió Julio Frenk.

“Estados Unidos, Brasil y 
México; hay un patrón consis-
tente donde estos países tendie-
ron a ser los que más desestima-
ron y minimizaron.

“En algunos casos, incluso, 
trivializaron la magnitud de la 
pandemia, por lo tanto, orques-
taron respuestas muy tardías”, 
indicó el ex secretario de Salud.

Al participar en la conferencia 
“La pandemia en el contexto de 
la salud global”, organizada por 
el Colegio Nacional, insistió que 
los presidentes de estos países 
trivializaron el riesgo que Covid-
19 representaba y desatendieron 
los llamados de los médicos, cien-
tíficos y expertos.

“Incluso muchas veces se 
opusieron públicamente a las 
recomendaciones, echando 
mano de ideas y argumentos 
que realmente son más propios 
del pensamiento mágico”.

CONSIDERAN TARDÍA  
RESPUESTA A VIRUS 
Por su parte, Miguel Betancourt, 
presidente de la Sociedad Mexi-
cana de Salud Pública, explicó 
que la falta de preparación del 
sistema de salud, la complejidad 
que representan los pacientes 
graves con Covid-19 y la tardanza 
en buscar atención médica, son 
factores que han influido para 
que México registre más muertes 
por el nuevo virus.

“Eso requiere de muchos 
recursos, capacitación y espe-
cialización; un sistema de salud 
que no cuenta con todos esos 
elementos, no va a ofrecer a sus 
pacientes lo que realmente nece-
sitan y esto aumenta el riesgo 
de morir”.

Indicó que, aunque en el país 
inició la epidemia dos meses des-
pués y las autoridades sanitarias 
sabían que los servicios de salud 
enfrentaban carencias de per-
sonal e insumos, respondieron 
cuando ya habían comenzado 
los contagios.

“A finales de marzo sacaron 
las convocatorias para contratar 
al personal, empezaron ver en 
dónde iban a comprar ventila-
dores y equipos de protección de 
personal, fue cuando empezaron 
a ver la reconversión hospitalaria”.

“Tristemente, teníamos esa 
ventaja y se desaprovechó total-
mente, por mucho que nos digan 
que la preparación comenzó el 1 
de enero”.

El especialista indicó que, 
incluso, siguen llegando ventila-
dores cuando algunos hospitales 
ya enfrentaron saturaciones.

“A finales de marzo ya debe-
ríamos haber estado con todo; 
no basta con tener ventiladores, 
debes tener el personal necesario 
y bien capacitado”.

Respuesta 
a pandemia 
fue tardía: 
especialistas

 ❙ La respuesta ante la pandemia 
de Covid-19 fue particularmente 
tardía en países con gobiernos 
‘populistas’, advirtió Julio Frenk. 

 ❙ El ataque ocurrió en un centro de rehabilitación, en una colonia 
popular de Irapuato. 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
comando armado ejecutó el 
miércoles a 24 personas en uno 
de los llamados “anexos”, que 
dicen ser centro de rehabilita-
ción de adicciones, en Irapuato, 
Guanajuato.

El secretario de Seguridad 
municipal, Pedro Cortés Zavala, 
informó que sobrevivientes indi-
caron que los agresores irrum-
pieron, seleccionaron a sus vícti-
mas, las sometieron y atentaron 
contra ellas con armas largas.

Ataviado con chaleco anti-

balas, el funcionario detalló 
en el lugar que siete personas 
resultaron heridas, de las cuales 
algunas fueron trasladadas en 
ambulancias y otras acudieron 
a hospitales por sus propios 
medios. 

El atentado ocurrió minutos 
antes de las 18:00 horas en el 
“anexo” denominado “Recupe-
rando mi Vida”, ubicado en la 
comunidad de Arandas.

El establecimiento operaba 
de manera irregular en la calle 
Lerdo, a donde llegaron elemen-
tos de la Guardia Nacional (GN), 
el Ejército y las fuerzas estatales. 

La alerta por el ataque la die-

ron vecinos del lugar al número 
de emergencias 911, una vez que 
escucharon las detonaciones de 
armas de fuego. 

Tras la noticia del ataque, la 
calle de Lerdo se llenó de cientos 
de personas que buscaban a sus 
familiares. 

El pasado 6 de junio, en otro 
“anexo” de Irapuato, pero ubi-
cado en la Colonia 24 de Diciem-
bre, fueron acribilladas 10 perso-
nas, mientras que en diciembre 
de 2019 fueron raptados más 
de 20 jóvenes de otro de estos 
establecimientos. 

Lo ataques a “anexos” se han 
registrado además en los muni-

cipios de Abasolo y Salamanca. 
En el pasado, Cortés Zavala 

había referido que en Irapuato 
hay 265 centros de rehabilita-
ción, pero sólo 30 tienen registro 
oficial. 

RECLUTAN A SICARIOS
El consultor en temas de segu-
ridad pública de Guanajuato, 
David Saucedo, explicó en entre-
vista que los llamados “anexos” 
operan con la fachada de ser 
centros de rehabilitación, pero 
son operados por el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) para 
el reclutamiento de sicarios y la 
venta de droga. 

Masacre en Irapuato; matan a 24 en anexo 

IMELDA ROBLES /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- En la Clínica 
25 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), niños con 
cáncer u otro padecimiento 
fueron aislados en el piso 2 por 
sospecha de ser portadores de 
Covid-19, aseguraron madres de 
familia.

En entrevista, cuatro mamás 
de niños atendidos en este hos-
pital informaron que sus hijos 
fueron separados y a dos de ellas 
ya les notificaron que los niños 
dieron positivo al virus.

Afirman que la semana 
pasada surgió un brote en el 
hospital que impactó a los 
menores internados en el ter-
cer piso, donde está el área 
de hematología y oncología 
pediátrica.

Orfa Pecina es mamá de 
Emmanuel, de 10 años, diag-
nosticado con osteosarcoma, y 
contó que la noche del martes 
aislaron a su hijo ante una proba-

ble neumonía y a ella le pidieron 
retirarse a su casa.

“No te dan a firmar nada, no 
te dan informes de nada, absolu-
tamente nada, que ellos te van a 
hablar”, dijo Orfa, quien recalca 
que las familias enfrentan una 
gran incertidumbre porque no les 
pidieron autorización para aislar 
a los niños.

“Mi hijo no trae nada de 
defensas por lo mismo de sus 
quimios ¿quién me asegura que 
estando adentro no se contagia?.

“Emmanuel fue internado el 
domingo por plaquetas bajas; 
el tercer piso ya está desalojado, 
está el brote ahí, es el tercero 
donde están los niños de qui-
mio. Sacaron a todos los niños 
que estaban en tratamiento”.

PIDE ANONIMATO
Otra mujer, quien pidió el anoni-
mato, dijo que su hijo de 4 años 
y con leucemia fue aislado el 
sábado, y al día siguiente le con-
firmaron que tiene Covid-19. El 
niño está internado en la Clínica 

25 desde mayo.
“Me han dicho que el niño 

está tranquilo, que el niño está 
bien, que no tiene problemas, 
que está consciente”, expresó la 
mamá.

Fátima Cardona refirió que a 
su hija Regina, de 4 meses, tam-
bién la aislaron esta madrugada 
por sospecha de coronavirus.

La bebé tiene un mes y medio 
internada por padecer atresia de 
vías biliares y necesita un tras-
plante de hígado.

“Me dijeron que se la iban a 
llevar; yo me opuse porque no 
es posible, ella no tiene ningún 
síntoma... El doctor no me dijo 
ni cuándo me daban informes”, 
recalcó la madre.

El domingo, otro niño fue 
aislado al piso 2, y el lunes los 
médicos informaron que era 
positivo a Covid-19, expuso otra 
mamá, quien cuestionó la vera-
cidad del resultado porque se lo 
dieron en menos de 24 horas, 
cuando supuestamente tarda-
rían mínimo 48 horas.

Aíslan por el Covid a niños con cáncer 

 ❙ En la Clínica 25 del IMSS de Nuevo León, niños con cáncer fueron 
aislados por sospecha de ser portadores de Covid-19. 

 ❙ En la última semana, la Secretaría de Salud reportó 6 mil 981 
contagios de Covid-19 más entre personal del Sector Salud. 
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TIPO DE CAMBIO MENUDEO 
(Cierres, 2020)

TASA DE REFERENCIA  
DE BANXICO (2020)

DESPIDEN A TRABAJADORES 
FORMALES
(Caída absoluta 
de registros en 
el IMSS respecto 
al mes anterior, 
2020)

24.09 6.50% 187,505

516,902

283,728
24.47

Mar Mar
20 4

Mar MayAbr AbrMay MayJun Jun Abr

RESISTEN PRECIOS, SUBE DÓLAR Y BAJAN TASAS
INFLACIÓN (2020)
 MAR ABR MAY

Mensual -0.05% -1.01% 0.38%

Anual 3.25 2.15 2.84

6.0023.36
5.50

5.00
22.56

C O N T A G I O  A  L A  E C O N O M Í A

CAEN 23% RECURSOS  
PARA LOS ESTADOS
Los estados recibieron en mayo, por con-
cepto de participaciones federales, 65 mil 
148.7 millones de pesos, un 23% menos 
respecto al mismo mes de 2019, de acuer-
do datos de la Secretaría de Hacienda.

Se eliminará plazo 
de 3 u 8 años previo 
a que pueda vencer 
una patente

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva 
Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial acelera el 
ingreso de medicamentos gené-
ricos al mercado nacional, afirmó 
Juan Lozano, director del Insti-
tuto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI). 

La legislación, aprobada por 
el Senado y que espera el aval 
de diputados, forma parte de 
los compromisos que el gobierno 
debe cumplir en el marco del Tra-

tado Comercial México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

Lozano expuso que la nueva 
normativa elimina el plazo de 3 
u 8 años, previo a que venza una 
patente, en que un desarrollador 
se prepara para obtener el registro 
sanitario de un medicamento gené-
rico relacionado con una patente.

Esto, más un sistema coordi-
nado e institucionalizado que 
integre a la Comisión Federal 
para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris), desa-
rrollador e IMPI, permitirá que 
los genéricos estén disponibles 
el día siguiente que venza una 
patente, añadió.

“(El artículo 57) permite a 
los actores del sector ir desarro-
llando investigación científica 
relacionada con los estudios 

patentados para fines científi-
cos, académicos o privados, es 
decir, irse preparando en tanto 
esté vigente la patente para que, 
una vez vencida, se cuente con 
un registro sanitario”, apuntó.

Descartó que haya riesgo para 
los titulares de la patente del fár-
maco porque la comercialización 
del genérico está permitida hasta 
que la protección termina.

Se incorporarán bases de datos 
vía sistemas electrónicos para que 
los interesados consulten fárma-
cos patentados, nombre comercial, 
principios activos, fecha de pre-
sentación y vencimiento, así como 
titularidad, con lo que se fomenta 
la transparencia y se cumple lo 
establecido en el T-MEC.

“Una de las cosas que ha cons-
tituido una auténtica tragedia en 

nuestro país es que una vez que 
han vencido las patentes de los 
medicamentos pasa demasiado 
tiempo para que el mercado 
nacional pueda contar con un 
genérico, en ocasiones son meses, 
incluso años”, opinó el director.

Jean Yves Peñalosa, especialista 
en propiedad intelectual, advirtió 
en días recientes que eliminar los 
plazos de la cláusula Bolar podría 
tener como consecuencia que el 
país deje de ser atractivo para la 
industria farmacéutica.

“Si empiezas a dar menos 
rango de protección en la indus-
tria farmacéutica ésta no inver-
tirá en México, no le interesarán 
productos de primer nivel si no 
va a tener la seguridad de que 
esas inversiones son bien cuida-
das”, advirtió.

 ❙Nueva legislación permitirá a los genéricos estar disponibles el día siguiente en que venza una patente.

El IMPI será parte de un sistema coordinado

Aceleran ingreso
de los genéricos 
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Gasto productivo
Desde 2014 las 
entidades no 
contrataban un 
nivel tan elevado 
de deuda para 
destinarlo a 
rubros como 
infraestructura. 

DeuDa contrataDa para 
inversión pública proDuctiva
(Ene-may, millones de pesos)

Fuente: SHCP

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
pérdida de empleos y la con-
tracción económica derivada 
de la pandemia de Covid-19, los 
estados han recurrido a finan-
ciamiento con deuda para apo-
yar sus economías regionales. 

“Los estados y municipios 
responsablemente instrumen-
taron programas de apoyo a 
su sector productivo. Muchos 
prorrogaron impuestos locales, 
entonces mucho de esto lo están 
compensando con contratación 
de deuda”, explicó Ernesto Cor-
dero, socio del “think tank “de 
finanzas públicas “Pondera”. 

De enero a mayo de 2020, la 
deuda contratada para inver-
sión en infraestructura esta-
tal aumentó en 194 por ciento 
frente a 2019, al acumular 13 
mil 327 millones de pesos, 
según datos del Registro Único 
Público (RUP) de la Secretaría 
de Hacienda. 

Cordero añadió que casi 
todas las constituciones loca-
les permiten la contratación de 
créditos con fines productivos, 
es decir, en infraestructura o 
programas que aumenten el 
capital de las empresas para 
que puedan producir. 

Para evaluar si una contra-
tación de deuda es positiva se 
debe de observar que su uso 
aumente la producción y recau-
dación futura del estado, además 
de que se tenga la capacidad de 
pagar esa deuda con los flujos de 
recaudación futura que tenga. 

Un estudio de Fitch dice 

que se espera que la razón de 
repago —la proporción de la 
deuda total entre su balance 
operativo anual— y la cober-
tura, empeoren para 16 de 28 
entidades evaluadas.

No obstante, la solidez de 
pasivos y liquidez de los estados 
está clasificada como media —
excepto para Veracruz— debido 
que la deuda está estructurada 
a largo plazo, cuenta con fidei-
comisos de fuente de pagos o 
hay fondos de reserva.

Sobre la capacidad de que 
estos programas logren salvar 
empleos y empresas, Cordero 
enfatizó que dependerá del 
diseño de los mismos.

“Se deben de destinar recur-
sos para mantener las fuentes 
formales de empleo. Tiene que 
ver con prórrogas de obligacio-
nes tributarias de las empresas, 
que el gobierno apoye con una 
parte del salario de los traba-
jadores para que no sea todo 
el empleador que aporte el 
sueldo de los trabajadores y 
que el trabajador acepte que 
va a ganar un poco menos, de 
esa manera todos ponen y se 
puede preservar esa fuente de 
empleo”, explicó. 

De igual forma, enfatizó la 
necesidad de una política de 
gasto expansivo con una lógica 
productiva y consistente con 
la capacidad de pago del país. 

“En el caso del gobierno mexi-
cano necesitamos una política 
contracíclica que nos permita sal-
var el mayor número de empleos 
en México y eso se hace con pro-
gramas de apoyos a pequeños y 
medianos empresarios”.

Enfrentan entidades
pandemia con deuda 

STICKERS ANIMADOS EN WHATSAPP 
WhatsApp habilitará en próximas semanas nuevas funciones para la ver-
sión en app y web con una actualización, entre las que destaca la llegada 
de stickers animados como los que ya hay en Telegram y Messenger. 

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pilo-
tos de Aeroméxico exigen que 
la empresa acceda a un nuevo 
convenio y ya no pague el salario 
al 50 por ciento como ha ocurrido 
desde el pasado 9 de abril.

Afirman que deben hacer 
frente a compromisos personales 
como créditos hipotecarios, advir-
tió la Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores (ASPA) de México, que 
representa a estos trabajadores. 

Este sindicato y la aerolínea lle-
garon el 23 de marzo a un acuerdo 
para que del 9 de abril pasado al 2 
de julio se les bajara en 50 por ciento 
el salario a los más de mil 900 pilo-
tos que laboran en la empresa y que 
no cobraran el 65 por ciento de sus 
bonos, como medida para reducir el 
impacto económico generado por la 
pandemia del coronavirus.

Sin embargo, tal esquema ya no 
puede extenderse y propondrán a 
la empresa un nuevo convenio que 
implique una reducción menor, 
dijo Rafael Díaz Covarrubias, secre-
tario general del sindicato. 

“Ellos ya tienen claro que el 
que esquema no es viable, se 
estarán buscando algunos otros 
esquemas que pudieran serlo por-
que con este esquema estamos 

Exigen pilotos nuevo acuerdo
Vuelo turbulento 
Aeroméxico arrancó en EU un proceso de reestructura para 
hacer frente a su deuda de 116 mil 636 millones de pesos.

(Cifras del primer trimestre de cada año, expresadas en millones de pesos)

RUBRO 2019 2020 VARIACIÓN 
    ANUAL (%)

Ingresos netos 16,360.9  14,074.3 -14.0% 

Pasivos      95,211.7       116,636.5 22.5

Ebitda 2,774.0  1,351.9 -51.3

Pérdida neta 1,271.1 2,508.3 97.3

Fuente: Aeroméxico 

dejando de pagar muchas cosas 
como casas, créditos de coches, 
colegiaturas, etcétera”, comentó. 

Aunque los pilotos que labo-
ran en la empresa entienden que 
la industria atraviesa una severa 
crisis con menos operaciones 
ante una baja en la demanda, es 
necesario encontrar un arreglo 
que sea lo más equitativo posi-
ble para estos colaboradores, 
comentó Díaz Covarrubias. 

José Suárez, secretario de 
prensa del sindicato, añadió que 
las negociaciones han avanzado 
favorablemente con la aerolínea.

 ❙Pilotos de Aeroméxico ya no 
quieren cobrar su salario al 50 
por ciento.
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Nada de oro
Un juez británico rechazó dar a Vene-
zuela el control sobre más de mil mi-
llones de dólares en oro depositados 
en una cámara del Banco de Inglate-
rra, porque Gran Bretaña no reconoce 
a Nicolás Maduro.

Sale del hospital
El presidente de Honduras, Juan Orlan-
do Hernández, abandonó ayer el hospital 
en el que se encontraba bajo tratamiento 
desde el pasado 14 de junio, luego de dar 
positivo a Covid-19.

Situación crítica
La situación de emergencia en Quito se 
refleja en que sólo cuenta con 250 camas 
de cuidados intensivos, ya ocupadas. Se 
han registrado más de 6 mil 500 casos 
de Covid-19 y al menos 464 fallecidos.

Señala preferencia 
de algunos países 
por nacimientos de 
ciudadanos varones

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
en algunas partes del mundo el 
nacimiento de un niño es digno 
de celebrar, el de una niña llega 
a suponer una decepción. 

Ante la preferencia por los hijos 
varones por razones de género, 
sobre todo en los países donde el 
patriarcado perdura en el seno de 
las familias, más de 142 millones 
de mujeres y niñas están conside-
radas como desaparecidas, según 
un estudio del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA, 
por sus siglas en inglés).

El organismo señala que en 
las naciones donde se da más 
valor a los hombres, por consi-
derarlos “proveedores” y “pro-
tectores”, frente a las mujeres, a 
quienes se les ve como “cuidado-
ras” y encargadas del hogar y los 
hijos, la presión por dar a luz a un 
varón es abrumadora.

En algunas sociedades, esta 
predilección desencadena meca-
nismos para la selección prenatal 
y posnatal del sexo con sesgo de 
género, explica el organismo en 
su estudio “Contra mi voluntad. 
Desafiar las prácticas que per-
judican a las mujeres y niñas e 
impiden la igualdad”.

La primera consiste en que 
las parejas recurran a prácticas 
como el aborto para que no nazca 
una niña o a manipular el sexo en 
las fecundaciones in vitro, mien-
tras que la segunda se refleja en 
la mortalidad temprana de las 
recién nacidas o en el abandono 
del bienestar de las mismas para 
anteponer el de los varones.

“La selección del sexo puede 
desnaturalizar la composición de 
la población de un país durante 
generaciones. Su consecuencia 
más evidente e inmediata es el 
incremento del índice de mascu-
linidad al nacer. Con el tiempo, este 
desequilibrio se traduce en niñas, 
mujeres y ancianas desaparecidas”, 
apunta el organismo de la ONU.

Este desequilibrio se observó 
por primera vez en la década de 
los 80 en países como China e 
India, agrega, donde al día de 
hoy éstos tienen 11 por ciento 

Condena a sociedades que fomentan patriarcado

Faltan 142 millones
de mujeres.- ONU 
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Mujeres que no  

se producen*
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que no se producen**

Aumento de desApAriciones
El número de mujeres que faltan en la población mundial debido al efecto 
acumulado de la selección posnatal y prenatal del sexo en el pasado se ha 
duplicado en los últimos 50 años. 

procedencia
*Corresponden a los cinco años anteriores

**Corresponden al período 2015-2020
Fuente: Fondo de Población de la ONU (UNFPA)
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dos países concentran este 2020 la mayoría de las mujeres desapa-
recidas del mundo.

   china        india        otros países

Mujeres 
 desaparecidas

(cifras en Millones)

(porcentaje  respecto del total)

exceso de Muertes  
feMeninas**

142.6 
Millones

1.71 
Millones

1.5 
Millones

50.7%

48.6%

36.2

32.1

39.3

21

17.2

12.1

42.8%

más de varones menores de 35 
años que de mujeres por debajo 
de esa edad.

En consecuencia, este des-
equilibrio en el índice de mas-
culinidad en esas naciones puede 
provocar, entre otras cosas, que 
una gran cantidad de hombres 
heterosexuales no tenga la 
posibilidad de encontrar pareja 
y tener hijos. Se prevé que el por-
centaje de varones heterosexua-

les todavía solteros a los 50 años 
aumente a partir de 2050 hasta 
15 y 10 por ciento en China e 
India, respectivamente.

Pero también puede agra-
var problemas de violencia de 
género, como las violaciones, las 
relaciones sexuales forzadas, la 
explotación sexual, la trata de 
personas y el matrimonio infan-
til, destaca el UNFPA.

“Todos estos problemas vul-

neran los derechos humanos”, 
apunta.

Con el fin de acabar con estas 
prácticas, algunos gobierno de 
Asia han emprendido campañas 
para disminuir la discriminación 
contra las mujeres y las niñas, 
según el informe. En otros se ha 
prohibido revelar el sexo del feto 
en las consultas prenatales; pero 
en algunos otros el reto aún es 
mayúsculo.

STAFF / AGENCIA REFORMA

LA HABANA, CUB.- Desde el miér-
coles Cuba reabrió las puertas al 
turismo internacional, aunque 
sólo para algunos destinos, tras 
el cierre de fronteras impuesto 
por la pandemia del coronavirus.

La isla caribeña, que tiene en el 
turismo internacional su principal 
industria, dejó de recibir visitantes 
extranjeros el pasado mes de marzo 
con el inicio de la crisis sanitaria.

El ministro de Turismo, Juan 
Carlos García, ya anunció el mes 
pasado que desde el 18 de junio 
los agentes de viajes y tourope-
radores podían empezar a vender 
paquetes turísticos para Cuba 

con vigencia desde el 1 de julio.
“Cuba reabre sus fronteras 

para el turismo internacional”, 
celebró el presidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel, a través de 
su cuenta oficial en Twitter.

Sin embargo, el diario oficial 
“Cubadebate” indicó que, de 
momento, los extranjeros sólo 
podrán visitar los cayos —Santa 
María, Guillermo, Largo, Coco 
y Cruz—. Los destinos se irán 
ampliando con otras dos fases.

En todo caso, para entrar al 
país los turistas tendrán que 
someterse a una prueba PCR y 
en los hoteles abiertos se segui-
rán las medidas de bioseguridad 
recomendadas por la Organiza-

 ❙ Luego de tres meses de cierre por la pandemia, Cuba ya empezó 
a recibir turistas internacionales.

Reabre puertas Cuba a turismo internacional
ción Mundial de la Salud (OMS).

Actualmente, la mayoría del 
territorio cubano, a excepción de 
La Habana y del municipio espe-
cial de Isla de la Juventud, está en 
la fase 1 del plan de desescalada. 
Cuba ha registrado poco más de 
2 mil 300 casos de coronavirus, 
de los cuales 2 mil 200 ya se han 
recuperado, y reporta alrededor 
de 86 defunciones. En las últimas 
horas sólo se habían contabilizado 
siete positivos y ningún fallecido.

QATAR INICIA 
DESCONFINAMIENTO

Del otro lado del mundo, Qatar 
reabrió el miércoles sus restaurantes, 
mezquitas, bibliotecas, playas y par-

ques, en el marco de la segunda fase 
de su desescalada ante un descenso 
de los casos de coronavirus en el país.

El comité creado a causa de la 
pandemia señaló que el 50 por 
ciento de los trabajadores de los sec-
tores público y privado podrán regre-
sar a sus puestos de trabajo bajo 
estrictas condiciones de seguridad, 
si bien las reuniones en público han 
quedado limitadas a cinco personas.

Asimismo, contempla que en la 
tercera fase, prevista para el 1 de 
agosto, se reinicien los vuelos inter-
nacionales a países de bajo riesgo, 
así como la reapertura total de 
centros comerciales. Por su parte, 
gimnasios, piscinas y peluquerías 
reabrirían con aforo limitado.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Más de 
550 compañías se unieron en 
contra de Facebook con un boi-
cot publicitario que durará al 
menos todo julio.

El movimiento denominado 
“Stop Hate for Profit” quiere 
ejercer presión para que Face-
book tome una postura más 
fuerte contra el discurso de 
odio luego de varias semanas 
de protestas contra la violencia 
a manos de la Policía y la injus-
ticia racial, en donde los men-
sajes de odio han prevalecido 
en las plataformas propiedad 
de Marck Zuckerberg (Insta-
gram, WhatsApp, Facebook, 
Messenger).

“Muchos negocios nos dije-
ron que habían sido ignorados 
cuando pidieron a Facebook 
cambios”, escribieron los orga-
nizadores de la campaña en 
una carta enviada a los anun-
ciantes esta semana. “Juntos, 
finalmente conseguimos la 
atención de Facebook”.

La red social tiene más de 
8 millones de anunciantes, 
de acuerdo con JPMorgan. 
“No pronosticamos un riesgo 
significativo para los núme-
ros de la plataforma debido a 
que muchas otras marcas se 
aprovecharán de un inventa-
rio potencialmente de menor 

precio”, escribió Doug Anmuth, 
analista de JPMorgan, en una 
nota para inversores.

Mark Zuckerberg, director 
ejecutivo y fundador de Face-
book, aseguró el pasado viernes 
en una reunión privada con sus 
empleados que “no cambiarán 
las políticas de la empresa” 
ante el boicot organizado por 
grupos de derechos civiles y al 
que se han sumado grandes 
anunciantes, de acuerdo a la 
transcripción de la junta obte-
nida por “The Information”.

“No vamos a cambiar nues-
tras políticas o enfoque en nada 
por una amenaza a un pequeño 
porcentaje de nuestros ingre-
sos, o a cualquier porcentaje 
de nuestros ingresos”, indicó 
Zuckerberg en dicha reunión.

Asimismo, señaló que en 
su opinión “todos estos anun-
ciantes volverán a la plata-
forma muy pronto”, puesto 
que el origen del boicot en 
contra de Facebook se trata de 
un “problema de reputación y 
de socios” y no de cuestiones 
financieras.

No obstante, Zuckerberg 
aceptó reunirse y entablar un 
diálogo con los grupos de activis-
tas que organizaron el masivo 
boicot, por el que la empresa ha 
perdido más de 7 mil millones 
de dólares, de acuerdo con cál-
culos de especialistas.

 ❙ En cuestión de imagen, el boicot publicitario a Facebook 
representa un duro golpe a la red social.

Luchan marcas
contra Facebook
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Los Tigers son el 
primer equipo de 
MLB en firmar 
patrocinio con una 
casa de apuestas.

Salen  
limpios
El tenista Novak 
Djokovic y su 
esposa, Jelena 
Ristic, dieron 
negativo en su 
segunda prueba 
de coronavirus, 
tras 10 días de 
cuarentena.

Más vale prevenir
El jugador de los Indiana Pacers, 
Víctor Oladipo, duda de jugar en 
Orlando, por temor a recaer de su 
lesión en el cuádriceps.

Para el  
futuro
Los Packers 
firmaron los 
contratos de 
los prospectos 
elegidos durante 
el Draft 2020, 
incluido el 
mariscal de campo 
Jordan Love.

FUERA DE TOKIO
La marchista mexicana Lupita González no participará en los Juegos 
Olímpicos programados para el 2021. El Tribunal de Arbitraje Deporti-
vo ratificó su sanción de cuatro años por dopaje.  González fue sus-
pendida en mayo del 2019, por la Unidad de Integridad del Atletismo 
y terminará su sanción hasta 2022.
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Por el momento 
el evento sigue 
programado para 
diciembre

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La crisis 
deportiva provocada por la pan-
demia de coronavirus en Cancún 
podría extender sus huellas al 
evento más importante del año,  
pues permanece latente la posi-
bilidad de cancelar el maratón 

internacional de Cancún en caso 
de que la situación económica y 
sanitaria no lo permita.

De acuerdo con David Martí-
nez González, director del Instituto 
Municipal del Deporte, todavía 
está calendarizada la realización 
de la carrera, sin embargo, los 
meses previos serán importantes 
para determinar su viabilidad en 
conjunto con la marca realizadora 
del evento, con quien suelen repar-
tir los costos de organización.

“Si la curva de contagios y la 
pandemia mejoran, a lo mejor 
a finales de año logremos hacer 

el maratón, pero también hay 
que considerar que el maratón 
depende de un presupuesto y de 
la capacidad económica de reali-
zarse. La recaudación del ayun-
tamiento es muy baja, por ende 
los presupuestos están siendo 
modificados”, expresó.

Usualmente, según el funcio-
nario, el reparto con la empresa 
Haz Deporte, dueña de la marca 
Rock n’ Roll, representa un 70 por 
ciento para los organizadores, y 
un 30 por ciento para el munici-
pio de Benito Juárez. La edición 
2019 implicó un impacto al era-

rio municipal de 10 millones de 
pesos, según información obte-
nida vía transparencia.

“El maratón está todavía en el 
calendario, pero está todavía en 
la cuerda floja. Habrá que ver la 
situación económica en general 
del ayuntamiento y la empresa, 
ver que la gente se pueda inscri-
bir o no. También dependemos 
de que los semáforos epidemio-
lógicos cambien y que la curva 
de contagios baje; aunque sea 
una actividad al aire libre, tiene 
una cantidad importante de 
participantes”.

 ❙ En caso de no realizarse, el Maratón se sumaría a los más de cinco eventos deportivos cancelados o pospuestos en 2020.

La carrera depende del semáforo estatal  y el presupuesto municipal

Maratón de Cancún
'en la cuerda floja'

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Antonio 
López Pinzón, titular de la 
Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo 
(COJUDEQ), ve como positiva la 
llegada del nuevo equipo Can-
cún FC, club que representará al 
Caribe Mexicano en la Liga de 
Expansión, sin embargo, reveló 
que la directiva de este nuevo 
proyecto no ha tenido un acer-
camiento con las autoridades 
del deporte en el estado. 

“Del nuevo proyecto al 
momento no tenemos ningún 
acercamiento, no habido de 
manera oficial algún contacto, 
solo lo que hemos visto en las 
redes sociales y medio de comu-
nicación que traen una visión 
fuerte para el tema futbolístico 
en Quintana Roo, se ve que es 
un proyecto importante, un 
proyecto ambicioso, se habla 
de sinergias con otros clubes de 
otros niveles de carácter interna-
cional. Quizá pronto se vaya a dar 
una reunión para saber y conocer 

a fondo lo que trae este nuevo 
proyecto para el deporte aquí en 
Quintana Roo y la realidad es que 
todo proyecto que venga a forta-
lecer el desarrollo del deporte en 
nuestro estado es bienvenido”, 
comentó Tony López. 

Sobre la salida del Atlante 
de Cancún el funcionario 
opinó que “nos enteramos de 
su salida de una manera no for-
mal, debo reconocer que ante 
la llegada de la última direc-
tiva encabezada por Manuel 
Velarde y su Director Deportivo 
en Fuerzas Básicas “Pepe” Vaca, 
hubo una mayor comunicación 
con la actual administración 
estatal y fuimos el vínculo para 
que Atlante pudiera tener acer-
camiento con algunos muni-
cipios en la realización de 
escuelas en José María More-
los, Felipe Carrillo Puerto e Isla 
mujeres, para hacer ese “click” 
con la gente local que les costó 
mucho en los últimos años y 
pues ahora en su regreso a la 
Ciudad de México les deseamos 
todo el éxito” finalizó. 

 ❙ Las autoridades estatales de deporte sólo saben de Cancún 
F.C. a través de las redes sociales.

Cancún F.C. sin 
contacto con  
deporte estatal

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a no tener 
ascenso durante los próximos 
cinco años, sólo siete estadios de la 
naciente Liga de Expansión cum-
plen los requisitos de la Federación 
Mexicana de Futbol (Femexfut) para 
convertirse en plazas de Primera 
División en caso de ser promovidos.

Los beneficiados serían; 
Atlante, Leones Negros, Atlético 
Morelia, Reynosa, Dorados, Celaya 
y Mineros, inmuebles que tienen 
la capacidad de albergar hasta 20 
mil espectadores en sus juegos 
como locales, además de una serie 
de remodelaciones estipuladas 
en el cuaderno de cargos de la 
competición, publicado en 2013.

Entre los otros participantes, 
siete cumplen las especificacio-
nes de un estadio perteneciente 
al antiguo Ascenso MX; Tampico 
Madero, Cimarrones, Correca-
minos, Cancún FC, Alebrijes de 
Oaxaca, Venados de Yucatán 
y Coyotes de Tlaxcala. El aforo 
mínimo requerido en la división 
de plata es de 15 mil aficionados.

En contraste, Tepatitlán, proce-
dente de la Liga Premier, y Pumas 

 ❙Al menos siete franquicias de la Liga de Expansión cuentan con 
estadios para subir a Primera División.

Cumplen siete estadios
con Liga de Expansión

Tabasco, filial participante, aún no 
cumplen con los requisitos esta-
blecidos para tomar en cuenta sus 
estadios, mientras que el Tapatío, 
filial de las Chivas Rayadas del 
Guadalajara, todavía no anuncia 
dónde jugará.

Se espera que en los siguien-
tes años, la Liga MX pueda decidir 
otorgar plazas de primera divi-
sión a los interesados en formar 
parte vía económica, con el obje-
tivo de cumplir con el plan de 
expansión en la Primera División.
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VUELVEN A CERRAR
Los Nuggets de Denver cerraron sus instalaciones de entrenamientos, luego 
de confirmarse una ronda de pruebas positivas por coronavirus. El equipo ya 
había reportado dos casos de contagios entre los miembros del grupo que 
viajará a Orlando, para reanudar la temporada de la NBA, en Orlando, Florida.

En esta edición 
participarán 12 
equipos e iniciará  
en septiembre

JESÚS CARVAJAL /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-Mientras que la 
Liga Mexicana de Beisbol optó por 
cancelar su temporada 2020, la Liga 
Nacional de Baloncesto Profesional 
reafirmó que ellos sí la jugarán.

Sergio Ganem Velázquez, 
presidente de la LNBP, reafirmó 

en un mensaje difundido en las 
redes sociales lo que se acordó la 
noche del martes, que sí tendrán 
torneo y será con 12 equipos.

 “(Es) Un año 2020 de muchas 
complicaciones, de crisis, pero 
también de oportunidades y 
esas oportunidades hoy la Liga 
Sisnova LNBP las toma como 
propias para el regreso en esta 
temporada 2020 que comenza-
remos el próximo 10 de septiem-
bre”, dice Ganem en su discurso.

 “Haremos un regreso seguro, 
con protocolos muy definidos y 
haciendo un gran esfuerzo con 

los equipos que ya reconfirmaron 
su participación para salvaguar-
dar el espectáculo, pero la fuente 
de empleos de miles de personas 
que ya convergen en esto que es el 
basquetbol profesional de nuestro 
país, en esta industria que hemos 
creado a lo largo de 20 años”.

 Ganem Velázquez, dueño del 
equipo Fuerza Regia, señaló que 
la idea es regresar sin público a 
los gimnasios, pero en las sedes 
que las autoridades sanitarias 
se lo permitan, sí tener acceso al 
aficionado a los inmuebles.

 El directivo añadió que están 

por cerrar con una televisora 
nacional abierta un convenio para 
la transmisión de los juegos, ade-
más de continuar con la misma en 
sus plataformas digitales.

 “Quiero comentarles que 
estamos preparándonos para lle-
gar a todos los hogares de nues-
tro país a través de la televisión 
nacional abierta a partir de este 
año. Es una gran oportunidad y 
sentimos que estamos muy cerca 
de lograrlo para estar en tu casa, 
en tu hogar y que puedas disfru-
tar de todos los partidos con tu 
familia”, expresó.

 ❙ Los directivos esperan que las autoridades de salud permitan el ingreso del público a los estadios.

La liga de basquetbol aseguró que jugarán sin público 

Reafirma LNBP 
inicio de campaña 

DIEGO MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El primer 
gran agarrón tras la pandemia 
podría darse hasta fines de año.

Brad Jacobs, ejecutivo de 
la promotora Top Rank, dio 
a conocer que podría ser el 
sábado 19 de diciembre cuando 
se topen por tercera ocasión los 
pesos Completos Tyson Fury y 
Deontay Wilder.

Fury es el poseedor del cetro 
Completo del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) tras derrotar 
por nocaut en el séptimo asalto 
al estadounidense Wilder en 
febrero pasado. Tras empatar 
en diciembre de 2018.

Las Vegas es la sede que se 
elegiría para el pleito. Está el 
Hotel MGM Grand & Casino, 
la T-Mobile Arena y hasta el 
nuevo estadio de los Raiders de 
Las Vegas, el Allegiant Stadium.

Una fuente confirmó a 
Grupo REFORMA que la pro-
motora esperará julio y agosto 
para ver el comportamiento del 
Covid-19 antes de tomar la deci-
sión y anunciarla oficialmente, 
puesto que un pleito de este 
calibre debe realizarse con afi-
cionados, debido a la inversión.

“Es lo que se contempla esa 
fecha, esperemos que todo se 
dé, pero falta para que lle-
guemos a eso, vamos ir paso 
a paso, no se quiere a puerta 
cerrada, y se están viendo 
fechas”, dijo una fuente cerca 
a las negociaciones.

Si Fury gana de nuevo, ten-
dría ya firmado un acuerdo 
para pelear en dos ocasiones 
contra el también británico 
Anthony Joshua, quien recu-
peró sus cetros Pesados de la 
AMB, FIB y OMB al derrotar en 
la segunda pelea al mexicano 
Andy Ruiz en Medio Oriente.

 ❙ Los promotores esperan contar con público en el boxeo para 
finales del 2020.

Trilogía Fury vs Wilder,
para finales del 2020

JOANI CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ni siquiera 
Javier Aguirre es capaz de apa-
gar el fuego que consume al 
Leganés en La Liga.

“El Vasco” es un bombero 
probado en España. Ya salvó del 
descenso al Osasuna, Espanyol y 
Zaragoza, pero la situación crítica 
del conjunto pepinero invita a que 
Aguirre pronto se unirá a una lista 
negra de mexicanos que perdieron 
la categoría en el futbol europeo 
desde que el propio estratega inició 
su andar en el Viejo Continente, en 
la campaña 2002-2003.

Andrés Guardado, Pablo 
Barrera, Giovani Dos Santos, Gui-
llermo Ochoa (en dos ocasiones), 
Alan Pulido, Antonio Briseño y Raúl 
Gudiño ya saben lo que es descen-
der en el balompié de Europa.

La lista es extensa y podría 
aumentar si Aguirre no consi-
gue un auténtico milagro con el 

Enfrenta ‘Vasco’ quema del descenso

Leganés, a cinco fechas de que 
concluya el campeonato.

El Leganés tiene 25 puntos, 
es penúltimo de la clasificación 
y en su calendario le restan riva-
les como Real Madrid, Valencia, 
Athletic de Bilbao, Espanyol y 
Eibar, los dos últimos adversa-
rios directos en esa lucha. Por 
ahora necesita 9 puntos para 
salir de la zona roja.

El problema es que suma 4 
derrotas y 2 triunfos desde que 
se reanudó el torneo.

Por esas mismas pasaron 
Guardado, Gio y Ochoa en España. 

“El Principito” perdió la categoría 
con el Deportivo La Coruña en la 
temporada 2010-11, Giovani bajó 
con el Mallorca en la 2012-13 y 
Ochoa hizo lo propio defendiendo 
al Granada en la 2016-17, quien 
ya había vivido un descenso en 
Francia, cuando defendió al Ajac-
cio en la campaña 2013-14.

En Portugal perdieron la catego-
ría Antonio Briseño con el Feirense 
(2018-19) y Raúl Gudiño (2016-17), 
con el Unión de Madeira. Pulido 
sufrió de lo mismo con el Levadiakos 
(2014-15) en Grecia y Pablo Barrera 
bajó con el West Ham (2010-11).

Está que arde
EQUIPO POSICIÓN PUNTOS
Alavés 16 35
Celta 17 34
Mallorca 18 29
Leganés 19 25*
Espanyol 20 24

*Equipo de Javier Aguirre

ADRIÁN BASILIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Como una 
oportunidad para trazarse nuevos 
objetivos como corredor acordes 
a la denominada “nueva normali-
dad” consideró el experimentado 
Germán Silva la cancelación del 
Maratón de la CDMX 2020.

“Los corredores estamos ansio-
sos por participar en algún evento 
y debemos ponernos objetivos 
para que tenga sentido seguir 
entrenando. Propongo seguir 
atendiendo recomendaciones 
de prevención de Covid-19, pero 
también ponerse un objetivo para 
los siguientes tres meses y no 
dejar de entrenar”, expresó Silva. 

“Me gustaría invitar a los 
corredores a no desanimarse 
pues es un hecho que 2020 no es 
de eventos masivos, de marato-
nes en grandes ciudades, y ahora 
hay que enfocarnos en regresar 
más fuertes para 2021”.

Silva, quien tenía pensado 

 ❙ Los corredores están ansiosos de volver a las competencias tras 
la cuarentena.

Recomiendan a corredores
continuar con entrenamientos

correr los maratones de las ciuda-
des de Nueva York y Berlín, que 
también ya fueron cancelados, 
se prepara ahora para correr un 
42K virtual y también está dando 
asesorías de entrenamiento online 
para aquellos runners que quieran 

emularlo en carreras a distancia.
“En lo personal me esto pre-

parando para el maratón virtual 
de Boston y promoviendo que 
los corredores entrenemos para 
el maratón por México”, dijo el 
veterano maratonista.
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LA HOJA 
DE MAPLE 
Este miércoles 1 de julio 
se celebrará el Día de 
Canadá, fiesta nacional 
del país. A partir de ma-
ñana lunes, el portal en 
línea www.canada.ca/
en/canadian-heritage.
html presentará varias 
opciones culinarias y 
deportivas para conme-
morar la ocasión desde 
casa. Además, el día del 
festejo habrá un espec-
táculo virtual de fuegos 
artificiales.

Planea un recorrido 
por estos territorios, 
extremos sí, pero que 
traen gratas vivencias

JUAN CARLOS MOLINA 

A veces, los viajeros pueden en
contrar todo un mundo de posi
bilidades en entornos que lucen 
inhóspitos. Sucede tam bién que, 
donde aparentemente no hay na
da, uno acaba encon trando todo.

Este es el caso de las zonas 
desérticas, donde la escasez de 
agua y las condiciones climato
lógicas permiten acercarse a vis
tas sorprendentes que, muchas 
veces, invitan a soñar.

Por ejemplo, entre el norte 
de China y el sur de Mongolia se 
encuentra el Desierto de Gobi, 
con el sistema de dunas Khon
goryn Els que también son co
nocidas como las “arenas cantan
tes” debido al sonido  que impera 
al pasar el viento. Y en la zona 
conocida como los “acantilados 
llameantes”, cualquiera quedará 
encantado con los fósiles de di
nosaurio que, por supuesto, está 
prohibidísimo llevarse.

Para completar una expe
riencia, varios trotamundos op
tan por dormir en yurtas (tam
bién conocidas como gers), las 
tiendas de campaña redondas 
que usan los grupos nómadas 
de la región.

Otro gran escenario que invi
ta a la ensoñación y –cuando sea 
posible– visitarlo es el Desierto 
Kalahari que abarca gran parte 
de Botsuana, así como áreas de 
Namibia y Sudáfrica.

Este paraíso está lleno de rin
cones que destacan por su be
lleza. Además, en los salares de 
Makgadikgadi es posible avistar 
cebras, ñus y antílopes órices tras 
las lluvias del verano.

Por su parte el Desierto 
del Namib, en Namibia, Angola 
y Sudáfrica, ofrece bellas e im
pactantes postales. Imposible no 
fascinarse con las Dunas de Sos
susvlei, que pueden tener más 
de 300 metros de altura. Una 
de ellas, conocida como “Big 
Daddy”, es todo un reto para los 
valientes aventureros que se ani
man a caminarla.

Otro imperdible de ese edén 
es Deadvlei, ahí destaca un ce
menterio de árboles que no se 
han descompuesto debido a la 
aridez. Por si fuera poco, en es
te desierto, pocas vistas se com
paran con las de la Costa de los 
Esqueletos, donde las dunas se 
encuentran con el mar Atlántico.

Ninguna lista quedaría com
pleta sin mencionar al Desierto de 
Atacama, en Chile, considerado el 
más árido del mundo.

Muchos de quienes lo visi
tan se hospedan en San Pedro 
de Atacama y de ahí arrancan 
una expedición a mágicos espa
cios como el Valle de la Luna y el 
Valle de Marte, con formaciones 
rocosas y dunas que evocan un 
paisaje extraterrestre.

Pero existe mucho más por 
conocer en este mundo.

Hay todo un listado de po
sibilidades, como observar una 
carrera de camellos en el desierto 
de Thar, India; y admirar árboles 
de Josué en el desierto california
no del Mojave, en Estados Unidos.

Otros querrán moverse por 
el Desierto de Lahbab, en Emi
ratos Árabes Unidos, en un auto 
todoterreno.

Ahora que vivimos circuns
tancias inéditas, es buen momen
to para planear una futura trave
sía que nos permita admirar fas
cinantes territorios que nos llenen 
el alma y la vista.
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BIENVENIDOS 
TURISTAS 
Bahamas recibirá 
nuevamente visitantes 
internacionales a partir 
del 1 de julio.

Los dos principales desiertos 
de México son el Sonorense 
y el Chihuahuense. Ambos 
ocupan también territorio de 
Estados Unidos. El Sonoren
se, que alberga árboles como 
el palo mantecoso y el palo 
fierro, abarca partes de Baja 
California, Sonora y Sinaloa. 

El Desierto Chihuahuense es 
el más grande de Norteamé
rica y destaca por su gran 
diversidad, de acuerdo con el 
Fondo Mundial de la Natura
leza (WWF, por sus siglas en 
inglés). Alberga más de 300 
especies cactáceas, de unas 
mil 500 que se conocen.

Para saber

z El Desierto de Atacama 
tiene zonas que parecen 
salidas de otro planeta.

z Recorrer la duna “Big 
Daddy”, en el Desierto 
del Namib, es retador 
pero gratificante. 

z El Desierto de Gobi 
también impresiona con 

sus vistas.

En los últimos días, una 
nube de polvo proveniente 
del Sahara llegó a México. 
El fenómeno es frecuente, 
pero la concentración fue 
mayor a lo común. En las 
ciudades más grandes del 
País no estaban previstas 
importantes afectaciones.

“Se comporta como si 
en la Ciudad de México tu
viéramos una contingencia. 
Son las mismas medidas 
sanitarias que debemos to
mar en cuenta”, dice Jorge 
Baruch, médico responsa
ble de la Clínica del Viajero 
de la UNAM.

¿Y el polvo 
del Sahara?

 POSTALES
QUESEdUcEn

VIERNES 3 / JULIO / 2020

Tips De Viaje María Luisa MedeLLín luisa.medellin@elnorte.com

El monumento más representa-tivo de la ciudad de Burgos 
es su Catedral y, ahora, mediante un video a vista de dron, 
puedes adentrarte en esta formidable obra gótica que el 
año próximo cumplirá su octavo centenario.
La Catedral fue declarada patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, en 1984, y su cons-trucción inició en 1221, 
siguiendo los patrones del gótico francés.
Al principio, el templo era una sencilla planta de cruz 
latina a la que se le fueron añadiendo capillas funerarias 

destinadas a eclesiásticos y personajes ilustres.
Bajo sus sofisticadas y esbel-tas agujas que perfi-
lan la ciudad, hay un esplendoroso recinto, en el que 
destacan la capilla de los Condestables, considerada 
una Catedral dentro de la Catedral; y la tumba del 
Cid y su esposa.
Si deseas recorrer a distan-cia esta monumental pieza 
ar-quitectónica, entra a:
bit.ly/31wAs5d

ASÓMATE A LA CATEDRAL DE BURGOS
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primera
función

sucedió en las entregas donde 
ha encarnado a Harley Quinn o 
en Terminal y Dreamland.

“Una de mis principales me-
tas como profesionista es po-
der tener la capacidad de elegir 
proyectos que me hagan desa-
rrollarme, ya sea como actriz o 
como productora, y entre más 
aprendo, la experiencia me dicta 
el camino hacia dónde ir.

“Quiero continuar por el ca-
mino de la producción porque 
me parece interesante conocer 
todas las áreas de oportunidad 
de un filme, la industria ha creci-
do tanto, se ha diversificado tan-
to que ya no sólo es la exhibición 
tradicional, y la tecnología nos 
está obligando a buscar nue-
vas puertas y formas de llegar 
al público”, señala la dos veces 
postulada al Óscar y al Globo 
de Oro, una por su trabajo en Yo, 
Tonya y la otra por El Escándalo.

Símbolo sexual para miles 
de personas en todo el mundo, 
esta rubia de ensueño está casa-
da con el asistente de dirección 
Tom Ackerley desde el 2016 y 
ha sido imagen de productos 
de Calvin Klein, Nissan y Cha-
nel. Poco a poco se ha ganado 

el respeto de su gremio.
Y va encaminada a consoli-

darse en el rubro de figuras co-
mo Jennifer Lawrence, Lupita 
Nyong’o, Anne Hathaway y Em-
ma Stone, que lo mismo parti-
cipan en filmes taquilleros y de 
grandes casas productoras, que 
en entregas independientes que 
validan sus potencial histriónico.

Así su nombre figura co-
mo gancho publicitario y con 
amplio respeto también en la 
industria.

“Es un hecho que el papel 
de la mujer ha sido preponde-
rante en los últimos cinco años, 
pero yo sí creo que falta un ca-
mino muy largo por recorrer en 
la industria. Y yo quiero formar 
parte de ese cambio, quiero 
aportar, contribuir, para ofre-
cer más oportunidades a mu-
jeres creativas. Quizás un paso 
natural, en unos años más, se-
ría dirigir. No lo sé, pero por el 
momento es crecer”, indica la 
actriz, quien tiene 12 años en la 
profesión formalmente.

Y esto es sólo el comienzo, 
anticipa Robbie, ya que para el 
próximo año y medio tiene pen-
dientes los estrenos de largo-
metrajes donde hace a la famo-
sa novia del Guasón, así como 
Ruin, con Matthias Schoenaerts, 
y Barbie, en donde personifica-
rá a la famosa muñeca.

Juan Carlos GarCía

Margot Robbie, sexy, talento-
sa, bella y emprendedora, llega 
hoy al tercer piso y trae consigo 
un historial de filmes que la han 
convertido en una figura respe-
tada por sus logros.

Considerada una de las más 
prometedoras de Hollywood, 
Margot Elise Robbie inició su ca-
rrera en la pantalla chica de su 
natal Australia y dio el gran salto 
en Hollywood cuando intervino 
en El Lobo de Wall Street, pe-
lícula para la que fue seleccio-
nada directamente por Martin 
Scorsese.

Cuando trabajó en Yo, Ton-
ya debutó como productora, y 
en otros filmes ha ejercido la 
misma labor, a la par de parar-
se frente a las cámaras, tal como 

La Leyenda  
de Tarzán

Había una Vez  
en HoLLywood

aVes de Presa

356
millones

374
millones

201
millones

neigHbours  
(TV/2008-2011)
Personaje: Donna Freedman
Descripción: En esta serie, que aún 
continúa al aire, Margot obtuvo 
visibilidad en su natal Australia y la 
catapultó en su papel de una mujer 
obsesiva que persigue a un músico. 
Después se mudó a Los Ángeles.

yo, Tonya (2017)
Tonya Harding
 ❚ Fue con este filme, donde da vida

a la controversial patinadora que fue
promesa olímpica, con la que la oriunda
de Queensland debutó como productora
y consiguió postulaciones al Óscar y SAG.

Las dos reinas (2018)
Reina Isabel I
 ❚ Robbie disfrutó ser la monarca que rivaliza

con su prima, María I de Escocia (Saoirse
Ronan) porque hizo un papel de época
y participó en el trabajo de preproducción.

aVes de Presa  
y La FanTabuLosa  
emanciPación de una 
HarLey Quinn (2019)
Harley Quinn
 ❚Apenas estrenada en febrero pasado,

esta película significó para Margot su
incursión total en el área de producción,
ejecución y actuación, pues hasta
se involucró en el marketing y participó
en charlas para hablar de cómics.

Pan am (TV/2011-2012)
Laura Cameron
 ❚ Con su personaje de sobrecargo

que aparece en la portada de Life,
y quien además huye de su propia
boda, se dio a conocer en
las producciones estadounidenses
y llamó la atención de Hollywood.

eL escándaLo (2019)
Kayla Pospisil
 ❚ Hizo a uno de los pocos personajes

ficticios de la historia sobre acoso sexual
de la cabeza de Fox News, Roger Ailes,
y por el que fue postulada como Actriz
de Reparto al Óscar y Globo de Oro.

Celebra Margot Robbie

hoy su cumpleaños 

en la cima de Hollywood

30 años 
de talento

escuadrón 
suicida

747
millones

eL Lobo  
de waLL sTreeT (2013)
Naomi Lapaglia
 ❚ Su primer gran éxito taquillero, bajo

el mando de Martin Scorsese y con Leonardo
Di Caprio, fue el largometraje que la hizo
famosa en todo el mundo.

eL Lobo  
de waLL sTreeT

392
millones

escuadrón  
suicida (2016)
Harley Quinn
 ❚ Con esta producción, la también

modelo dio vida al atormentado
interés romántico del Guasón
y conoció el sabor del éxito en
taquilla y crítica, lo cual le dio
pase directo a la llamada ‘A List’
de estrellas en la Meca del Cine.

Con ingresos internaCionales  
reportados a produCtora Central,  
Cifrados en dólares estadounidenses  
y redondeados.  
fuente: imdB y BoxoffiCemojo

Focus: maesTros  
de La esTaFa (2015)
Jess
 ❚ De la mano de Will Smith, Robbie llegó

a su primer protagónico en las grandes ligas
y también con la firma que hoy la representa,
CAA. Hizo a una estafadora novata
que aprende del mejor y se involucra
en un juego romántico riesgoso.

Había una Vez 
en HoLLywood 
(2019)
Sharon Tate
 ❚ Con Quentin Tarantino

al mando, esta película
fue de los grandes hits
en taquilla y crítica del
año pasado, haciendo
brillar a Robbie.


