
Espera que Panamá 
rechace a México 
ampliación delictiva 
en su contra

ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO, MÉXICO.-Ro-
berto Borge Ángulo pidió a 
la justicia federal impedir 
que la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores solicite 
al Gobierno de Panamá su 
autorización para que pueda 
ser procesado por nuevas 
imputaciones en México.

La Cancillería negó 
ante una juez que hubiese 
presentado una solicitud al 
gobierno panameño para que 
sean modificados o ampliados 
los términos de la extradición, 
razón por la que un juez rechazó 
suspender en definitiva el acto 
que reclama, al ser inexistente.

El ex Gobernador de Quintana 
Roo está preso en el Centro Fede-
ral de Readaptación Psicosocial 
(CEFEREPSI), en Morelos, sujeto 
a cuatro procesos, tres del fuero 
común y uno federal, las úni-
cas imputaciones por las que 
Panamá autorizó su extradición.

La legislación vigente esta-
blece que un extraditable sólo 
puede ser procesado en el país 
requirente por los expedientes 
penales que autorice el país 
requerido, lo que implica que en 
el caso de Borge, de haber nuevas 
indagatorias, deberá buscarse el 
consentimiento de Panamá para 
formularle una imputación no 
contemplada en el pedido origi-
nal de extradición.

Borge presentó un amparo 
contra cualquier pedido al país 
centroamericano para fincarle 
nuevas imputaciones.

Sin embargo, su propósito ha 
sido inicialmente infructuoso 
porque le negaron suspender 
cualquier trámite de la Cancille-
ría y luego su demanda quedó a 
la espera de continuar su curso 
porque dos jueces federales 
rechazaron tramitarla por razo-
nes de jurisdicción, diferendo 
que dio lugar a un conflicto 
competencial.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q.ROO.- Marcelo José 
Guzmán es el tesorero munici-
pal en la entidad que más cuesta 
al erario público cuando se 
desplaza de un lugar a otro por 
comisiones oficiales, con más de 
10 mil 500 pesos por día.

El argentino naturalizado 
mexicano no sólo ha violado 
durante 20 meses el artículo 
136 de la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo al no ser mexi-
cano por nacimiento como 
requisito indispensable para 
ocupar el cargo, y también 
el artículo 29, fracción 1, del 
Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Cen-
tralizada del Municipio Benito 
Juárez, sino durante sus viajes 
se atiende “a cuerpo de rey“.

De acuerdo a la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el 
funcionario benitojuarense ha 
despilfarrado cuatro veces más 
cantidad de recursos públicos 
comparado con sus similares de 
los otros ayuntamientos más 
poblados de la entidad, como 
son Othón P. Blanco (Chetumal) 
y Solidaridad (Playa del Carmen).

Desde su designación al 
cargo (al margen de la Ley por 
parte de la alcaldesa Herme-
linda Lezama) el 1 de octubre 
de 2018 y hasta marzo pasado, 
Marcelo José acumula siete via-
jes, seis de los cuales han sido 
a la Ciudad de México y uno a 
Chetumal, con un dispendio 
acumulado de 95 mil pesos.

El viaje más “holgado” lo 
hizo al Senado de la Repú-
blica en la capital del país, al 
reportar 24 mil 279 pesos por 
un viaje de ida y vuelta, que 

En la agenda
Las autoridades es-
tatales señalaron que 
el Tour Mundial de 
Voleibol de Playa y el 
Mundial de Pentatlón 
fueron aplazados y 
están en contacto con 
los organizadores para 
buscar una nueva fe-
cha, en 2021. PÁG. 1D

Dos jueces federales rechazan conocer el caso

Busca Borge 
evadir nuevas 
acusaciones

Iliana Contreras Perales, Juez 
Sexto de Distrito de Morelos, una 
vez que rechazó suspender en 
definitiva el trámite de la Can-
cillería, turnó el expediente a la 
Ciudad de México porque dijo 
que es aquí donde se localiza 
esa dependencia federal cuya 
actuación es reclamada.

Pero en esta Capital, Patri-
cia Díez Cerda, Juez Quinto de 
Distrito en Amparo Penal, tam-
poco aceptó la competencia con 
el argumento de que el quinta-
narroense está preso en el CEFE-
REPSI de Ayala, Morelos.

El Segundo Tribunal Cole-
giado en Materias Penal y Admi-
nistrativa de Cuernavaca será 
el responsable de resolver este 
conflicto competencial y deter-
minar cuál de los dos juzgados 
debe continuar instruyendo la 
demanda de garantías de Borge.

El ex Gobernador fue dete-
nido el 4 de junio de 2017 en 
Panamá y extraditado a México 
el 4 de enero de 2018, con la 
autorización para ser juzgado 
por un asunto federal y tres del 
fuero común.

El primero es un caso de 
lavado de dinero por rematar a 
amigos y familiares terrenos de 
las reservas del Estado en Can-
cún, Cozumel y Playa del Carmen, 
que ocasionaron un quebranto 
de 900 millones 99 mil 418 pesos 
a las arcas locales.

Los otros son por la presunta 
subcontratación de servicios 
aéreos por 594 millones 535 mil 
pesos, de 2011 a 2013; por la 
entrega irregular de cinco con-
cesiones de carros de golf en Isla 
Mujeres, en 2015 y 2016; y la venta 
ilegal de 18 predios del estado por 
2 mil 519 millones de pesos.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Rectoras de 
universidades públicas y priva-
das del país reconocen que la 
violencia en contra de la mujer 
no inició en la administración de 
Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, lamentan que no 
haya parado y, principalmente 
que el nuevo discurso continúe 
banalizando el problema, “así 
como nuestra existencia, dere-
cho y todo lo ganado en décadas”.

En una carta dirigida a los 
Poderes de la Unión: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como a 
los 32 gobernadores de la Repú-
blica y los más de 2 mil 500 pre-
sidentes municipales, las rectoras 
hacen patente su indignación y 
el agravio contra las mujeres que 
no cesa, sino que aumenta.

La misiva, firmada también 
por Ana Patricia Sosa Ferreira, 
de la Universidad del Caribe de 
Quintana Roo, está dirigida espe-
cialmente a López Obrador.

Esto, en consecuencia del 
asesinato de Guadalupe Mar-
tínez Aguilar, ex rectora de 
la Universidad Valladolid de 
Xalapa, Veracruz, asesinada en 
el interior de la misma casa de 
estudios hace siete días.

“Visibiliza la vulnerabilidad 
de los espacios educativos”, 
advirtieron las rectoras de las 
casas de estudio.

La misiva la firman también 
las rectoras de las universidades 
Claustro de Sor Juana, Carmen 
López-Portillo Romano; Silvia 
Elena Giorguli Saucedo, presi-
denta del Colegio de México; 
María Guadalupe Ibarra Ceceña, 
de la Autónoma Indígena de 
México y Sylvia Paz Díaz, de la 
Autónoma de Occidente.

Exigen rectoras un alto 
a la violencia de género

Además de Teresa García Gasca, 
de la Autónoma de Querétaro y 
Sara Ladrón de Guevara González, 
de la Universidad Veracruzana.

“¿Qué garantías tenemos las 
mujeres hoy en México, si no 
existe un lugar en el espacio coti-
diano en donde podamos estar 
seguras?”, preguntan a los repre-
sentantes de los tres Poderes.

“Es escalofriante constatar 
que vivimos en tierra de nadie, 
dejamos que las cosas crecieran 
desde la década de los noventa 
en Ciudad Juárez, asumiendo 
que estaba muy lejos y que sólo 
pasaba a mujeres de estrato 
humilde, en una lógica enferma, 
discriminatoria, racista y clasista.

“Como líderes de universi-
dades asumimos que nuestra 
obligación ante las mujeres de 
México es la de repensar cómo 
se forjan voluntades reales para 
conseguir cambios reales. En 
nuestras manos está la educa-
ción de mujeres y varones que 
ya forjan el futuro”.

Las rectoras de las universida-
des públicas y privadas añaden 
que desde su mirada universi-
taria, lo primero es no quedarse 
calladas, señalar la inequidad, 
sumarse a la lucha de las mujeres 
y hombres que buscan a sus hijas 
y sus hijos desaparecidos.

“Es fortalecer la lucha que 
antes del confinamiento crecía 
expresando a gritos en las calles 
o el silencio de nuestra ausencia.

“El derecho a la igualdad. Rei-
teramos nuestro llamado a forta-
lecer las instituciones que inves-
tigan la desaparición forzada y la 
violencia, así como aquellas que 
procuran justicia y, por supuesto, 
también a las que promueven la 
educación y la convivencia desde 
la no discriminación”.

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- Las playas 
públicas no serán reabiertas por-
que es imposible evitar la aglome-
ración de personas, advirtió Carlos 
Orvañanos Rea, coordinador de 
Comunicación Social del Gobierno 
de Quintana Roo, al señalar que los 
turistas sí tienen acceso porque 
no hay peligro de saturaciones "en 
ambientes controlados".

Durante la primera conferen-
cia de todos los lunes del nuevo 
vocero, y horas antes de que el 

Gobernador y el jefe de la Poli-
cía estatal aplicaran medidas 
extraordinarias en los municipios 
de Othón P. Blanco, Isla Mujeres y 
Cozumel por el aumento de con-
tagios de Covid-19, aseguró que lo 
más importante después de cuidar 
la vida de los ciudadanos es la reac-
tivación económica.

Además, presentó al coordina-
dor de la Estrategia de Atención al 
Sargazo en las Costas de Quintana 
Roo, Enrique Flores Morado, quien 
informó que se han recolectado 
nueve mil toneladas de sargazo 

en las playas de Caribe Mexicano 
y se han invertido 109 millones de 
pesos en infraestructura.

Actualmente funcionan 6 
buques sargaceros y se han ins-
talado casi cuatro kilómetros y 
medio de barreras de conten-
ción de sargazo. Flores Morado 
explicó que actualmente el alga 
proveniente de las amazonas de 
Brasil está tomando nuevas rutas 
hacia costas de Florida, Estados 
Unidos, y eso de alguna manera 
beneficia a México.

Durante una caótica primera 

conferencia de prensa porque la 
cantidad de reporteros superó el 
aforo del lugar para mantener 
"la sana distancia", el coordina-
dor general de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado 
hizo énfasis en retomar medidas 
más restrictivas para evitar que 
regresemos al semáforo rojo lo 
cual impactaría negativamente 
en la reactivación de la economía 
del estado.

Paulatinamente los hoteles 
comienzan a atender a más turis-
tas y una de las preocupaciones 

Semáforo 
rojo para 
las playas 
públicas

Marcelo, un tesorero nada austero

realizó el 21 de febrero de 2019 
acompañado del director general 
de Planeación municipal, Sergio 
de Luna Gallegos, quien gastó la 
misma cantidad que el tesorero.  

De ahí siguieron otros viajes 
a la Ciudad de México, a una reu-
nión de asesores de las entida-
des (10 y 11 de marzo de 2019), 
y otras dos del sargazo en marzo 
y el 9 de mayo del año pasado, 
las dos primeras por 14 mil 440 
pesos cada una y la otra de 14 
mil 115 pesos. Acudió también 
a una junta de información pre-
supuestaria el 21 de junio (13 mil 
294 pesos) y un taller de transpa-
rencia y rendición de cuentas el 
23 de agosto (12 mil 440 pesos). 
En territorio quintanarroense fue 
a Chetumal el 4 de julio del año 
pasado (dos mil pesos).

En Solidaridad, el entonces 
tesorero Luis Fernando Var-
gas Aguilar (que huyó y dejó 
tirado el cargo en diciembre 
pasado, tras 15 meses de ejer-
cerlo) sumó cinco viajes con 
un total gastado de 25 mil 867 
pesos, es decir, cinco mil 173 
pesos cada 24 horas durante 
cada uno de los seis días que 
salió de Playa del Carmen. 

La comisión más cuan-
tiosa fue cuando acudió a un 
curso a Guadalajara, Jalisco, 
respecto a la manera de 
formular la Ley de Ingresos 
Municipal en sus aspectos 
jurídicos y disposiciones de 
observancia obligatoria el 5 y 
6 de septiembre de 2019, en el 
que reportó 17 mil 800 pesos.
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del gobierno estatal, encabezado 
por Carlos Joaquín González, es 
apoyar el esfuerzo colectivo de 
miles de comerciantes y empre-
sarios que ponen su mejor 
esfuerzo. Para ello se difundirán 
masivamente desde esta semana 
los diez nuevos hábitos en esta 
nueva normalidad para concien-
tizar a la población y detectar los 
puntos donde hay mayor canti-
dad de contagios para actuar en 
consecuencia.

Estrategias
contra Ley 
de Amnistía 
La Sociedad Civil 
continuará sumando 
esfuerzos junto con 
el Consejo Coordi-
nador Empresarial 
(CCE), la Coparmex 
y las asociaciones 
de hoteles y restau-
rantes, para frenar 
la Ley de Amnistía. 
PÁG. 4A

Delimitan a 
11 aspirantes 
a consejeros 
consultivos
El dictamen con la 
relación de las 11 
personas que cu-
brieron los requisitos 
para ocupar el cargo 
de consejeros con-
sultivos del Idaip, 
fue aprobado ayer. 
PÁG. 4A

ENDURECEN 
MEDIDAS
Advierte Secretaría Estatal 
de Salud que la velocidad de 
crecimiento de contagios en 
la zona sur del estado es de 
4.9, mientras que en la zona 
norte de 1.7; el gobierno estatal 
endureció medidas para 
mantener el aislamiento en la 
capital Chetumal. PÁG. 3A

Lavado de dinero

900
MDP

Venta ilegal 
de 18 predios

2,519 
MDPSubcontratación 

de servicios 
aéreos

594 
MDP

5 Concesiones 
irregulares 

de carros de 
golf en Isla 

Mujeres

El ex gobernador Roberto Borge Ángulo 
está sujeto a cuatro procesos, tres del 
fuero común y uno federal.

TESOREROS VIAJEROS

LOS DELITOS

El tesorero de BJ gastó casi 4 veces más que su homólogo de 
Solidaridad y más de 10 veces que el de OPB en viajes.

Comisiones Días viaje Gasto 
reportado

Promedio 
diario

*Se omite transparentar el gasto de pasajes aéreos.

Benito Juárez Solidaridad Othón P. Blanco*
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$23,917

$7,000
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$4,638.19
$1,000
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EN POLÍTICA NO HAY olvidos ni descuidos sino grillas. Ayer hubo mucho 
descuido y negligencia del personal operativo de esta área en la primera 
conferencia de prensa de Carlos Orvañanos Rea, el nuevo coordinador de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado. Acudieron cerca de 60 u 80 
representantes de medios de comunicación desde muy temprano, antes de las 
8:30 de la mañana cuando convocaron.
NOS FORMARON POR CASI media hora y cerca de las nueve de la mañana 
comenzaron "a dejar entrar" a los que estaban en una lista. Muchos se quejaron 
de que no contestaron el teléfono para registrarse en “esa famosa lista”, pero 
no hubo respuesta hasta que se calentaron los ánimos de algunos compañeros 
periodistas. Con mucha razón. Debes poner el ejemplo y conviertes ese evento 
en un foco de infección.
CARLOS ORVAÑANOS SE SORPRENDIÓ al entrar. Había saturación de 
personas y eso de mantener la sana distancia fue un mal ejemplo porque 
casi todos estábamos en una franca aglomeración. Fue evidente la molestia 
del nuevo coordinador al ver semejante atrocidad, pero así comenzó su 
presentación con medios. Luego vino la sesión de preguntas y respuestas. 
No hubo un micrófono móvil para reporteros. Las preguntas se hacían a 
capela hasta que el nuevo coordinador solicitó dieran un micrófono a quienes 
preguntaban.
ESA LAMENTABLE IMPROVISACIÓN no puede ser un olvido o una falta de 
capacidad de organización de quienes laboran en logística en el área de 
Comunicación Social. Muy mal esta metida de pie para el nuevo coordinador 
y, al final, para salvar un poco aquel espectáculo, se comprometió a ofrecer 
la conferencia de prensa del próximo lunes en un lugar amplio, adecuado, 
como debe ser. Sin duda en este nido creemos que hubo mano negra y mucho 
veneno. ...
COMO UNOS VERDADEROS magos de la publicidad y los espectaculares, los 
funcionarios del Ayuntamiento saturaron hace aproximadamente quince 
días la avenida Huayacán con letreros metálicos para la venta de casas en 
el exclusivo fraccionamiento Zivalam, y hace tres días, en plena crisis de 
la basura, los desaparecieron con todo y todo. Esta es eficiencia o mucha 
corrupción porque nadie sabe en el Ayuntamiento sobre la contratación de 
estos espacios que contaminaron visualmente por varios días la avenida 
Huayacán.
QUIEN AUTORIZA Y DEBE PASAR por su firma cualquier permiso o instalación 
de más estructuras metálicas de anuncios o de los llamados espectaculares es 
la Presidenta Municipal, Hermelinda Lezama, quien tiene control absoluto en 
el reglamento para estos servicios públicos. Pero nadie supo quién autorizó o 
quién instaló y luego los quitó sin dejar huella. Las víboras andan contrariadas 
y buscan pistas. ...
DENTRO DEL WAR ROOM del Gobierno del Estado versus Covid-19 hay 
preocupación por los rebrotes en Othón P. Blanco, Cozumel e Isla Mujeres. Lo 
interesante es que ya cuentan con una herramienta en tiempo real sobre cómo 
evolucionan los contagios. Buena estrategia.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Él ocupa la oficina más grande en el edificio, 
la de la esquina, bellamente decorada, los 
muebles son de maderas preciosas. Las ven-

tanas, de piso a techo, ofrecen excelentes vistas 
de la ciudad. En la antesala, siempre hay alguien 
esperando las siguientes instrucciones. Carro del 
año. Cenas de negocios con bebidas y exóticos plati-
llos; eventos que se extienden hasta las altas horas 
de la noche. Domingo de brunch. Ropa de marca. 
Reloj, carísimo…  

Esa idea se nos vende a través de películas, 
televisión, redes sociales. Muchos emprendedores 
hacen de esa visión su objetivo principal al poner 
en marcha su empresa. Quieren fama, glamour, 
una vida de jet set. 

Al indagar sobre cómo llegar a esa posición de 
privilegio, esos mismos emprendedores tienen una 
idea muy equivocada de cómo lograrlo. La ilusión del 
patrón, al estilo Sam «Ace» Rothstein en la película 
«Casino», o Gordon Gecko en «Wall Street, El poder 
y la avaricia» no asemeja la realidad de lo que es 
un auténtico (y buen) jefe de empresa, un patrón. 

Ser patrón, el jefe responsable de la empresa, es 
muy diferente. Al menos debería serlo. 

EL QUE SABE, SABE
Muy frecuentemente pensamos en «el jefe» 

como alguien que domina su área técnica y por 
eso sube de puesto, hasta arriba… por eso es 
patrón. Pensamos que para llegar a la cima es 
necesario pasar interminables horas en el tra-
bajo, porque mientras más horas, más preparados 
estaremos para el ascenso. Es esa teoría de las 
10,000 horas de practica que nos lleva al dominio 

de cualquier actividad. Pero tener 10,000 horas de 
practicar el violín puede hacerme un muy buen 
violinista, pero no me garantiza ser maestro de la 
orquesta. Si fuera por esa lógica, en una empresa 
bienes raíces, el patrón tendría que ser el mejor 
vendedor; en una de inteligencia artificial, el 
mejor programador; en un gran casino, el mejor 
apostador o jugador de póker; en Bimbo, el mejor 
panadero. 

NI TANTO QUE QUEME AL SANTO…
…ni tanto que no lo alumbre. Porque si bien es 

cierto que no siempre la persona más proficiente 
técnicamente en su área es la que debe liderar, si 
es muy importante que ese jefe entienda bien lo 
que la empresa ofrece. Quien asume responsabi-
lidad máxima de una empresa tiene que enten-
der esa solución que dicha empresa provee y 
que es la razón de existir de la empresa misma. 
Ese jefe también tiene que saber administrar los 
recursos que tiene a su alcance para lograr los 
objetivos principales. Es por eso que la gestión 
de empresas es hoy en día una rama de estudio 
con mérito propio.

SUBIR DE PUESTO
El motivo por el cual entendemos que en una 

organización se «sube de puesto» tiene que ver 
con una metáfora esencial: una planicie nos es 
más clara desde la montaña. Otros conceptos 

usados en administración tienen un origen simi-
lar: un mapa corporativo, estrategias y tácticas 
competitivas, visión y misión empresariales. 
Son todos metáforas. No se debe de entender 
como que «el de arriba» es más que los que le 
reportan. Un ascenso es un aumento de respon-
sabilidades, no un sello de superioridad genética 
sobre los demás. 

El secreto está en que, al estar desde un punto 
de vista más «elevado», es posible ver ese obje-
tivo distante y entender mejor la distribución de 
recursos necesarios para llegar al resultado que 
se quiere. La función de un jefe entonces es saber 
administrar esos recursos. Pensar diferente, vertical 
y lateralmente. El trabajo principal de un jefe es que 
cada integrante del equipo bajo su responsabilidad 
cuente con los recursos que necesite para realizar 
las tareas que le sean asignadas. 

TU MISIÓN ES…
Pensado así, la forma de ver todo eso de «ser 

el patrón» toma un sentido diferente. Se empieza 
con la formulación de las tareas que deben reali-
zarse para alcanzar los objetivos que se quieren. 
La definición inicial es importante porque esas 
tareas generales definen los equipos que las reali-
zaran. A su vez, cada equipo requerirá igualmente 
un administrador de recursos, para ejecutar sus 
mandatos y que le reportará a alguien más. 
Finalmente, esas tareas y estructuras definirán 

funciones que tendrá la mano de obra. La tecno-
logía que se va a usar es simplemente eso: las 
herramientas necesarias para el cumplimiento 
de tareas de acuerdo a las funciones. Mejores 
herramientas requieren mano de obra más espe-
cializada para generar eficiencias al ser usadas. 
Tareas mal demarcadas sólo generan resultados 
insatisfactorios, sin importar la capacidad técnica 
del equipo que las realiza. Tareas mal definidas 
son el resultado de tener al mando un mal patrón, 
alguien que «no sabe».  

Un buen jefe de empresa es necesariamente 
un buen administrador de recursos, alguien que 
entiende cada parte de la empresa sin necesidad 
de dominarla, que sabe rodearse de personal com-
petente en sus respectivas áreas, que asigna tareas 
adecuadamente, y que pasa la mayor parte de su 
tiempo al servicio de su equipo para que no les 
falte nada de lo que necesitan. No al revés. No de 
otra forma. 

Ser un buen patrón es mucho más complejo de 
lo que parece.

Xavier «Xavi» Flores es un ejecutivo hotelero y 
de finanzas inmobiliarias, y actualmente es socio 
y asesor de SevenTrainVentures, una empresa de 
inversión y desarrollo a startups y micro-empren-
dedores con enfoque en tecnologías aplicadas. 
Xavi es Licenciado en administración de empre-
sas turísticas por la Universidad de Houston, 
en Texas, y obtuvo un MBA de ESADE Business 
School en Barcelona, España. Él es originario de 
Chetumal, Quintana Roo, y reside actualmente 
en Nueva York.

Yo quiero ser patrón

OPINIÓN Muy bien, pero no es 
como en las películas.XAVIER “XAVI” FLORES

Deconstruyen 
los lenguajes
La pieza en video Gated 
Commune (Comunidad 
privada) cifra bien el 
trabajo de Camel Collec-
tive, grupo integrado por 
Anthony Graves y Carla 
Herrera-Prats que se inte-
resa por los análisis de los 
lenguajes especializados.

Recorrido 
plástico
El legado y acervo que 
dejó el muralista David 
Alfaro Siqueiros se en-
cuentra en resguardo en 
la Sala de Arte Público 
Siqueiros en la Ciudad 
de México, que ahora 
puede recorrerse de 
manera virtual en el sitio 
https://contigoenladis-
tancia.cultura.gob.mx.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Restringen 
movilidad ante  
el acelerado ritmo  
de contagios

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Frente al 
acelerado ritmo de contagios 
de coronavirus en la capital del 
estado, las autoridades estata-
les dispusieron que Chetumal 
entrara en cuarentena a partir 
de las 23:00 horas de ayer.

El municipio de Othón P. 
Blanco se ha convertido en el 
epicentro de la pandemia de 
Covid-19 en Quintana Roo con 
859 casos positivos acumulados, 
la mayoría de ellos detectados 
en las últimas semanas, colocán-

dose como foco rojo sanitario ya 
con 59 por ciento de ocupación 
hospitalaria.

“Para el gobierno del estado y 
para el Ejecutivo estatal, Carlos 
Joaquín González, es sumamente 
importante el bienestar y salud 
de todas y todos los quintana-
rroenses, por lo que debido al 
incremento de casos de contagio 
por coronavirus se han decretado 
medidas contundentes para con-
tenerlo a partir de las 23:00 horas 
del día de hoy (lunes).

“Quiero comunicarles que a 
partir del día de hoy a las 23:00 
horas retomaremos las acciones 
de no movilidad y confinamiento 
social en el municipio de Othón 
P. Blanco, por lo que pido de su 
colaboración para continuar con 
los debidos protocolos sanita-
rios y contener esta pandemia”, 

informó Alberto Capella Ibarra, 
secretario de Seguridad Pública 
de Quintana Roo.

La velocidad de contagio 
en la zona sur es de 4.9, donde 
una persona con coronavirus 
puede contagiar a otras siete 
personas sólo en un día; mien-
tras que en la zona norte la 
velocidad es de 1.7, donde una 
persona puede contagiar a una 
sola en un día.

“La Secretaría Pública de 
Quintana Roo implementará 
cierres de vialidades con el obje-
tivo de que la población que esté 
haciendo caso omiso a las medi-
das de prevención lo hagan y se 
queden en sus casas.

“Los puntos de cierre serán en 
las siguientes avenidas: Avenida 
Insurgentes, de Avenida Rojo 
Gómez hasta Avenida Nápoles; 

Avenida Maxuxac, de Avenida 
Constituyentes hasta Avenida 
Nicolás Bravo; Avenida Consti-
tuyentes, de Avenida Maxuxac 
hasta Avenida Eric Paolo, así 
como las vialidades en el mer-
cado nuevo, Héroes con Ave-
nida CNC, Calzada Veracruz 
con Avenida CNC, Calle Librado 
con Héroes, Calle Iturbide con 
Héroes”, indicó Capella Ibarra.

También los puntos de 
entrada al municipio serán con-
trolados, y aquellas personas que 
no cumplan con los mecanismos 
sanitarios serán devueltas a las 
ciudades de las que vengan.

“Ante esta pandemia cui-
démonos todos y cuidemos a 
nuestras familias. Quédense 
en sus casas en Chetumal”, 
remató el jefe de la Policía 
quintanarroense.

 ❙Otra vez implementan cierre de vialidades en Chetumal para restringir movilidad.

Chetumal tiene 59% de ocupación hospitalaria

Imponen a capital 
nueva cuarentena
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La investiga-
ción del delito de feminicidio ya 
tendrá una atención especiali-
zada en Quintana Roo gracias a 
la creación de una Fiscalía para 
tal efecto.

El titular de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), Óscar Mon-
tes de Oca, anunció la creación 
de la Fiscalía Especializada en 
Investigación y Persecución de 
Feminicidios, que contará con 
un esquema de indagatoria 
con perspectiva de género para 
resolver estos ilícitos, de la cual 
estará al frente Christopher Cid 
Hurtado.

Primero que nada esta Fisca-
lía Especializada se involucrará 
en una mayor capacitación y 
concentración de esfuerzos 
de los servidores públicos que 
forman parte de las investiga-
ciones de feminicidios.

Desde el 3 de junio se firmó 
el acuerdo que eleva de rango la 
Unidad de Feminicidios a Fis-
calía, por lo que se dotará de 
recursos propios a esta área y 
ya no dependerá más de la Fis-
calía Especializada en Atención 
de Delitos contra la Mujer y por 
Razones de Género.

En ese sentido, abundó 
que el trabajo conjunto de 
fiscales, peritos y policías de 
investigación adscritos a esta 
área permitió recientemente 

la identificación, localización 
y captura del implicado en los 
hechos ocurridos en agravio 
de una mujer reportada como 
desaparecida el 4 de junio y 
encontrada sin vida dos días 
después.

De enero a mayo del año en 
curso de acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
en Quintana Roo se han pre-
sentado seis feminicidios, el 
año pasado ocurrieron 16, y 
ocho en 2018.

INFORME SEMANAL
Respecto a las acciones de la 
FGE del 29 de junio al 5 de julio, 
Montes de Oca reveló que 67 
personas quedaron a disposi-
ción del Ministerio Público, de 
las cuales 12 fueron por deli-
tos contra la salud, siete por 
violencia familiar y ocho por 
violación.

De los 67 detenidos, 22 que-
daron vinculados a proceso por 
homicidio, extorsión y violen-
cia, además 21 permanecen 
en prisión preventiva como 
medida cautelar.

También cumplimentó 13 
órdenes de aprehensión, entre 
las que destacan una por femi-
nicidio, una por homicidio y 
seis por violación, incluso, soli-
citó dos órdenes de cateo rela-
cionadas en carpetas iniciadas 
por delitos contra la salud.

 ❙ Los casos de feminicidio serán investigados por la nueva 
Fiscalía.

Crean Fiscalía  
de feminicidios
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Temen que esta Ley 
abra las puertas a 
delincuentes para 
salir de prisiones

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La Socie-
dad Civil continuará sumando 
esfuerzos junto con el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
la Coparmex y las asociaciones 
de hoteles y restaurantes, para 
frenar la Ley de Amnistía que 
se pretende replicar en Quin-
tana Roo, advirtió Patricia López 
Mancera.

“Esta Ley”, recordó, “es pro-
movida por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
desde el Congreso de la Unión, y 
abrirá las puertas a delincuentes 
al salir de las prisiones”.

La presidenta del Centro de 
Estudios y de Formación Integral 
de la Mujer (Cefim), explicó que, 
lo que requiere el estado en estos 

momentos de la pandemia, son 
empleos.

Se necesitan recursos econó-
micos para las familias, mayor 
inversión y apuntalar a la 
pequeña y media empresa, en 
lugar de “impulsar la libertad 
anticipada a criminales”, como 
pretende Morena”.

La activista expresó que 
Fausto Canto García, presidente 
de Jóvenes Empresarios de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
en Chetumal, comparte la visión 
de la Cefim y otras asociaciones.

Recordó que el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) y las 
asociaciones de hoteles y restau-
rantes han sido los organismos 
más golpeados.

“Las jornadas de resistencia 
que se prevé en los próximos 
días, es para sensibilizar a la 
población y a los integrantes de 
la XVI Legislatura del Congreso 
del Estado a no aprobar la Ley 
de Amnistía”.

Esta Ley fue publicada el 

pasado 22 de abril y será repli-
cada y reforzada con la inicia-
tiva de la diputada Reyna Are-
lly Durán Obando, también de 
Morena.

SENSIBILIZAN  
A EMPRESARIOS
López Mancera consideró que, 
con los argumentos presentados 
ante el sector juvenil de la Copar-
mex en Chetumal, de igual forma 
se sensibilizará a los empresarios.

“Pero también debe recaer 
en los legisladores y el goberna-
dor del estado, Carlos Joaquín 
González, para que no fomen-
ten la impunidad repitiendo los 
mismos errores y fracasos de la 
Federación.

“Morena ya lo hizo a nivel 
federal, ahora lo quiere reeditar 
la diputada Durán Ovando que 
busca invertir recursos humanos 
y económicos para crear comi-
siones y una burocracia especia-
lizada en materia de amnistía, 
con el fin de liberar a quienes han 
robado el patrimonio o privado 

de la vida a quintanarroenses”.
La presidenta del Centro de 

Estudios y de Formación Inte-
gral de la Mujer recordó que 
en Quintana Roo ya existen 
los mecanismos establecidos 
en la Ley Nacional de Ejecución 
Penal.

“Se establecen las medidas 
de liberación anticipada para 
quienes cumplan con los requi-
sitos establecidos, por lo tanto, 
de votar la propuesta de Durán 
Ovando, luego de que se reanu-
den las sesiones ordinarias, sólo 
apostarán al fracaso”.

La Coparmex y Cefim, coin-
ciden en que las acciones que 
se aprueben en el Congreso del 
Estado tendrán consecuencias 
para la sociedad. 

“Si votan a favor de la impu-
nidad y la exoneración de delin-
cuentes, no contarán con nuestro 
apoyo para las elecciones venide-
ras, pues quien viola el Estado de 
Derecho, robo o priva de la vida a 
otro, es un criminal y debe pagar 
su deuda”.

Se oponen a preliberación Sociedad Civil y empresarios

Construyen estrategias 
contra Ley de Amnistía 

 ❙ La Sociedad Civil continuará sumando esfuerzos para frenar la Ley de Amnistía que se pretende replicar en Quintana Roo, advirtió la Cefim. 
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CHETUMAL, Q. ROO.- El dicta-
men con la relación de las 11 
personas que cubrieron los 
requisitos legales para ocupar 
el cargo de consejeros consul-
tivos del Instituto de Acceso a 
la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana 
Roo (Idaip), fue aprobada este 
lunes.

Los integrantes de la Comi-
sión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria de la 
XVI Legislatura, reanudaron 
la verificación del contenido 
de la documentación con las 
propuestas presentadas, para 
constatar el cumplimiento de 
las prevenciones realizadas.

En sesión celebrada en la 
sede del Congreso del Estado, 
se determinó a los ciudadanos 
que cumplen con los requisi-
tos establecidos en el artículo 
68 de la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información 
Pública. 

Ellos son Marcos Basilio Váz-
quez, Elena Isabel Mújica Silva, 
Carolina Mendoza Polanco, 
Edmundo Ortiz Romero, Juan 

Miguel Jiménez Duarte, María 
Elena Ortegón Ojeda, David 
Cortés Olivo, Adolfina Gua-
dalupe Fraz Ek, Margarita del 
Rosario Vázquez Barrios, Mary-
bel Ramírez Ceballos y Daniela 
López Azueta.

El dictamen se remitirá a la 
presidencia de la Mesa Direc-
tiva de la Comisión Permanente, 
para que valore su integración 
como asunto para atenderse por 
el Pleno de la Legislatura.

Con el voto de las dos ter-
ceras partes de los integrantes 
presentes se podrá realizar la 
elección de los cuatro conse-
jeros del Consejo Consultivo 
del Idaip, los cuales tendrán el 
carácter honorífico y durarán 
en el encargo 4 años.

La relación con los nombres 
de las personas seleccionadas 
se publicará en los estrados del 
Poder Legislativo para conoci-
miento de la ciudadanía.

En caso de conocer alguna 
causa o hecho de responsabi-
lidad imputable a alguno de 
los aspirantes, se podrá hacer 
del conocimiento mediante 
escrito dirigido a la Comisión 
de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria.

Delimitan a  
11 aspirantes  
a consejeros  
consultivos

 ❙ En el Congreso del Estado se dio a conocer la relación de las 
11 personas que cubrieron los requisitos legales para ocupar el 
cargo de consejeros consultivos del Idaip. 
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La estela de 
temor que continúa sembrando 
el Covid-19 en México, Estados 
Unidos y Colombia, provocó una 
caída de 89.7 por ciento del tras-
lado de pasajeros en junio, com-
parado con el mismo mes del año 
pasado, admitió el Grupo Aero-
portuario del Sureste (ASUR).

El grupo líder internacional 
de aeropuertos con operaciones 
en esas tres naciones, anunció 
que el número de pasajeros cayó 
ese porcentaje, reflejando un 
decremento de 90.4 por ciento 
en México, 75.9 por ciento en 
Puerto Rico y 99.8 por ciento 
en Colombia, todo a causa de la 
pandemia.

En México, expone ASUR, el 
tráfico de pasajeros en 2019 fue 
de 2 millones 887 mil 405 perso-
nas, y comparado con junio de 

este año, en momentos en que el 
Covid-19 se encuentra en el nivel 
más letal, se convirtió a 229 mil 
108 pasajeros.

Segmentado en pasajeros 
domésticos en el mismo periodo 
comparado, fue de un millón 419 
mil 994, y en junio de este año 
fue de 229 mil 108 pasajeros; 
mientras tanto, en movilidad 
internacional, esta fue de un 
millón 467 mil 411 por 49 mil 
335 en junio pasado.

ASUR recordó que desde el 23 
de marzo de 2020, ni México ni 
Puerto Rico emitieron restriccio-
nes de vuelos hasta la fecha.

En el país caribeño, la FAA ha 
aceptado una solicitud del gober-
nador de que todos los vuelos 
con destino a la isla aterricen 
en el Aeropuerto LMM operado 
por Aeroestar, la subsidiaria de 
ASUR.

Preciso que México y Esta-

dos Unidos pueden emitir res-
tricciones de vuelo similares a 
las emitidas en otras partes del 
mundo, lo que no causaría una 
reducción adicional significativa 
en sus operaciones.

El grupo aeroportuario pre-
cisó que todas las cifras ofrecidas 
reflejan comparaciones entre el 
periodo del 1 al 30 de junio de 
2020 y del 1 al 30 de junio de 
2019, donde se excluye pasajeros 
en tránsito y de aviación general 
solo para México y Colombia.

ASUR opera nueve aeropuer-
tos en el sureste de México, 
incluyendo Cancún, que es el 
destino turístico más importante 
en México, el Caribe y américa 
Latina.

También seis aeropuertos en 
el norte de Colombia, incluyendo 
el de Medellín (Río Negro) y el 
segundo más transitado de esa 
nación sudamericana

 ❙ El Covid-19 provocó una caída de 89.7 por ciento del traslado de pasajeros en junio, admitió el 
Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR). 

Se mantiene la caída  
de vuelos en México
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Descalifican plan de ahorro
El presidente López Obrador descalificó  
el plan de ahorro de la Secretaría de 
Economía, que dejó a los trabajadores sin  
75 por ciento del equipo de cómputo.

Provocan  
incendio  
forestal
Seis hombres 
extraviados  
en la Sierra  
Madre, en Nuevo 
León, provocaron  
un incendio forestal 
al encender una 
fogata para ser 
localizados. 

Retoma ASF actividades 
La ASF reinició sus actividades, luego de 
que mantuvo 105 días suspendidos los 
plazos legales del proceso de fiscalización 
de la Cuenta Pública 2019. 
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‘Se puede probar con sus declaraciones’

Trata Trump a México 
con respeto, aseguran

 ❙  El presidente López Obrador aseguró que el trato que brinda Donald Trump a México es de respeto. 

Considera López 
Obrador que EU 
brinda buen trato a 
connacionales

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las 
críticas por su visita a Estados 
Unidos, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró 
que se tiene buena relación con 
el gobierno de ese país y el trato 
que brinda a México es de res-
peto, distinto al que daba antes.

“Nuestros adversarios hablan 
de que ¿cómo voy a Estados Uni-
dos si se ha ofendido a los mexi-
canos? Yo quiero decirle al pue-
blo que, en el tiempo que hemos 
estado en el gobierno, ha habido 
una relación de respeto, no sólo 
al gobierno, sobre todo el pueblo 
de México”, aseguró.

“No es el mismo trato de 
antes y esto se puede probar en 
declaraciones, en mensajes que 
se vierten sobre México desde 
el extranjero, es una situación 
completamente distinta”.

López Obrador insistió en que 
la visita al vecino país del norte 
es por la entrada en vigor del 
T-MEC y el inicio de una nueva 
etapa en la relaciones económi-
cas y comerciales con Estados 
Unidos y con Canadá.

Insistió en que en la relación 
con el gobierno estadounidense 
siempre se procura que haya 
un trato respetuoso al pueblo 
de México, y en particular a los 
migrantes que buscan en aquel 
país un mejor futuro.

“Si tenemos buena relación 
con el gobierno de Estados Uni-
dos, vamos a evitar que haya 
malos tratos y esto poco a poco 
lo hemos ido logrando”.

DESAIRA TRUDEAU  
REUNIÓN 
López Obrador informó que el 
primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, no asistirá a la 
reunión por el inicio del T-MEC y 
que hoy hablará telefónicamente 
con él.

“Ayer me informó el secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, que quiere 
hablar conmigo, una conversa-

ción telefónica (...) tengo esta 
entrevista con el Primer Minis-
tro Trudeau de Canadá, él no 
puede asistir a este encuentro 
del miércoles.

“No sé qué me vaya a plan-
tear, nosotros hicimos la invita-
ción a Canadá, pero decidieron 
no estar, vamos a esperar a ver 
qué me dice el día de hoy”.

Por otra parte, luego de 4 
meses de que en México se con-

firmó el primer caso de Covid-
19, López Obrador por fin aceptó 
hacerse la prueba.

Dijo que se la hará hoy por la 
tarde, previo a su viaje a Estados 
Unidos, para reunirse con su 
homólogo Donald Trump.

El Mandatario mexicano 
indicó que no ha tenido sín-
tomas, pero se hará la prueba 
porque va a salir y no puede ir 
enfermo al extranjero

Va AMLO en elección contra ‘mapacherías’
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador insistió en que estará 
pendiente de que las próximas 
elecciones en México sean 
limpias y afirmó que respetará 
la autonomía del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF).

“Este es el fundamento del 
por qué voy a estar pendiente, 
de que las elecciones sean 
libres y limpias.

“Nosotros padecimos 
fraudes electorales, es una 
de las manchas que más han 
ofendido al pueblo, entonces 
vamos a desterrar el fraude 
electoral y desde luego que se 
va a respetar la autonomía del 
INE, del Tribunal.

“Pero todos debemos 
cuidar que las elecciones sean 
limpias y sean libres, que no 
haya utilización del dinero 
del presupuesto para favore-
cer a ningún partido, ningún 
candidato”.

Cuestionado sobre críticas 

del dirigente del Partido 
Acción Nacional (PAN) a su 
decisión de vigilar la elección 
de 2021, el Mandatario federal 
pidió poner una entrevista a 
Francisco I. Madero, en la que 
el revolucionario habla de que 
será guardián de los derechos 
del pueblo.

“Y es muy interesante 
porque hace referencia a que 
hay dos demandas del pueblo: 
la no reelección y el sufragio 
efectivo”, dijo antes de leer lo 
dicho por Francisco I. Madero.

YO NO ODIO, QUE TODOS SE 
SERENEN.-AMLO 
López Obrador, por otra parte, 
invitó a sus adversarios a 
“serenarse” y garantizó que de 
parte de su gobierno recibirán 
el trato que a él no le dieron 
cuando fue opositor.

“Tengo mi conciencia tran-
quila, no odio, invito a todos 
a que se serenen, que no 
tenemos enemigos, tenemos 
adversarios, que no queremos 
dar a nadie el trato que a 
nosotros nos dieron”.

López Obrador pidió no 
optar por el uso la violencia 
para manifestar inconformi-

dades, ya que para eso hay 
espacios de participación 
democrática.

“No utilizar la violencia, por 
eso abrimos más los espacios 
de participación democrática 
con la revocación de mandato, 
vienen elecciones en un año, 
se van a renovar gubernaturas, 
la Cámara de Diputados, ahí 
tienen oportunidad de expre-
sarse pacífica”.

El titular del Ejecutivo 
recordó que el pueblo “pone y 
quita” a sus gobernantes, pero 
pidió ejercer las libertades 
de forma democrática y sin 
violencia.

 ❙ El presidente López 
Obrador insistió en que 
estará pendiente de que 
las próximas elecciones en 
México sean limpias. 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de la Función Pública (SFP) 
inhabilitó por 24 y 27 meses e 
impuso sanciones económicas 
por poco más de dos millones 
de pesos a Cyber Robotics Solu-
tions S.A. de C.V., propiedad de 
León Manuel Bartlett Álvarez, 
hijo del director de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett Díaz.

La dependencia informó 
que también solicitó la sus-
pensión de cuatro funcionarios 
del Órgano de Operación Admi-
nistrativa Desconcentrada del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Hidalgo.

Fueron los que participaron 
en el proceso de adquisición de 
20 respiradores a la empresa 
ahora inhabilitada.

La SFP indicó, a través de 
un comunicado, que durante 
el proceso de adquisición se 
registraron distintas irregula-
ridades, entre ellas, que no se 
justificó el carácter urgente 
que se utilizó para adjudicar de 
manera directa la compra y no 
se garantizó el mejor precio para 
el estado.

“La supuesta urgencia para 
adquirir los ventiladores en el 
IMSS de Hidalgo no tuvo sus-
tento durante las fechas de 
la contratación; de hecho, los 
equipos jamás fueron utiliza-
dos en la entidad, así que la 

justificación de ‘entrega inme-
diata’ resultó insostenible”.

El precio ofrecido, añadió la 
SFP, estuvo fuera del rango del 
mercado, tal como se demostró 
en adquisiciones posteriores de 
equipos similares, incluidos los 
que se compraron a través de la 
intermediación de la Cancillería.

“La empresa proporcionó 
información falsa respecto 
a la supuesta disponibilidad 
inmediata de los equipos 
adjudicados; los equipos se 
entregaron tarde, en abierto 
incumplimiento de las bases de 
adjudicación, y desmintiendo 
de nuevo la supuesta urgencia.

“Ni uno solo de los 20 equi-
pos entregados cumplió con las 
especificaciones técnicas con-
tratadas; se entregaron equipos 
viejos, usados y en mal estado: 
11 estaban rotos y totalmente 
inservibles, tal y como ahora lo 
reconoce el propio IMSS”, detalló.

En el caso de los funciona-
rios que participaron en la con-
tratación, indicó la SFP, se les 
suspendió de sus actividades, 
se iniciaron procedimientos de 
responsabilidad administrativa 
y pronto se emitirán las sancio-
nes correspondientes.

Desde que se inició la emer-
gencia sanitaria, informó la SFP, 
esa dependencia ha recibido 
722 denuncias ciudadanas por 
posibles irregularidades admi-
nistrativas en distintas insti-
tuciones, las cuales se están 
tramitando e investigando.

Sanciona la SFP  
a empresa de hijo 
de Manuel Bartlett 

 ❙ La Función Pública inhabilitó por 27 meses e impuso 
sanciones por más de dos millones de pesos a Cyber Robotics 
Solutions, del hijo de Manuel Bartlett Díaz. 

Descuadran a alcaldes 
las cuentas de salario 
EDUARDO ALFREDO PÉREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A ninguno 
de los 16 alcaldes de la Ciudad de 
México le cuadran las cuentas, al 
menos en lo que se refiere a los recur-
sos que dicen ganar, frente a lo que 
declaran como patrimonio propio.

Grupo REFORMA comparó las 
cantidades que los titulares de 
las alcaldías marcaron en su res-
pectiva Declaración Patrimonial 
2020 como “ingreso total neto” 
ante la Secretaría de la Contra-
loría General de la CDMX, y los 
montos mensuales de “remune-
ración neta” que cada uno publica 
en sus portales de transparencia.

Sin embargo, en ningún caso 
coinciden las cifras netas de 
los ingresos percibidos durante 
2019, pues casi todos declaran 
haber ganado más que el resul-
tado de multiplicar por 12 su 
remuneración neta mensual.

De acuerdo con el Capítulo 2 
de la Ley de Egresos para 2019, 
denominado “De los Servicios 
Personales”, cada alcalde percibe 
104 mil 740 mil pesos como sala-

rio bruto mensual, lo que suma 
un millón 256 mil 880 pesos 
como ingresos brutos anuales.

En promedio, la remunera-
ción neta mensual es de 75 mil 
pesos, lo que significa unos 900 
mil pesos netos al año, pero 14 de 
los 16 alcaldes declararon que en 
2019 generaron ingresos superio-
res a esta cantidad, sin considerar 
el rubro “otros ingresos”.

Además, cinco rebasaron el 
monto que declaró la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
como ingreso neto anual (un 
millón 075 mil 139 pesos), lo que 
contraviene el Artículo 102 de la 
Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones 
y Ejercicio de Recursos de la CDMX.

EL CASO MÁS EXTREMO
El caso más extremo es el del 
alcalde de Tláhuac, Raymundo 
Martínez Vite, cuya nómina 
marca apenas 17 mil 124 pesos 
como remuneración neta, que 
suma 205 mil pesos anuales.

Aun así, es el funcionario con la 
declaración patrimonial más alta, 
con un millón 403 mil 578 pesos.

Urgen que Presidente reconozca denuncias 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El “Frente 
Nacional Ni una Menos” pidió al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador reconocer la veracidad de 
las denuncias de violencia contra 
las mujeres hechas a los números 
de emergencia, como el 911.

Este lunes, el Frente difun-
dió un pliego petitorio dirigido 
el Mandatario, en el que reitera 
que la violencia en el hogar se 

incrementó durante la contin-
gencia por el Covid-19.

“Ante esta grave y muy dolo-
rosa situación, demandamos al 
gobierno que usted encabeza, el 
cual tiene el principio de velar 
por los más necesitados, que la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres ponga en marcha 
inmediatamente un sistema de 
denuncia mucho más eficiente, 
vía telefónica y por Internet, 

porque el 911 ya está rebasado”, 
demandó.

“Y que usted, como titular del 
Ejecutivo Federal, reconozca la 
veracidad de estas denuncias”.

También pidió que la Fiscalía 
Especial para los Delitos de Vio-
lencia Contra las Mujeres active 
mecanismos extraordinarios 
para que los agresores salgan 
de las casas y las mujeres y sus 
hijos puedan permanecer en sus 
hogares.

 ❙  El Frente Nacional Ni una 
Menos pidió al presidente 
López Obrador reconocer la 
veracidad de las denuncias de 
violencia contra las mujeres. 
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ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el con-
texto del Covid-19, al menos 
mil 176 reos han sido excarce-
lados por autoridades estata-
les mediante mecanismos de 
libertad anticipada, y se alista 
la preliberación de más.

Un informe de la subsecre-
taría de Derechos Humanos, 
Población y Migración de la 
Secretaría de Gobernación, 
señala que esta cifra tiene corte 
al 31 de mayo.

Estos reclusos fueron libera-
dos en 18 estados, como medida 
para prevenir una eventual pro-
pagación del Covid-19 entre los 
internos.

Asimismo, para evitar posi-
bles muertes ocasionadas por 
esa enfermedad en los centros 
penitenciarios.

Las entidades que, hasta 
esa fecha, acumulaba la mayor 

cantidad de internos liberados a 
través de mecanismos de preli-
beración, son Durango, con 300, 
y Nuevo León, con 193.

En los siguientes lugares se 
ubicaban Estado de México, con 
184; Ciudad de México, con 139; 
Guerrero, con 103; Coahuila, con 
64; Yucatán, con 27; y Oaxaca, 
con 26 reos.

“Los centros de reclusión 
conjuntan una serie de factores 
que los hacen propicios para la 
propagación rápida de un virus 
como el SARSCoV2 y las medi-
das sanitarias pueden ser difí-
ciles de implementar”, se lee en 
el informe.

“Por ello la situación de vul-
nerabilidad en la que se encuen-
tran las personas privadas de la 
libertad; esta Subsecretaría ha 
dado seguimiento a los mecanis-
mos de liberación en el contexto 
Covid-19 que han implemen-
tado algunos estados”.

En el caso del Edomex, ade-

más de las 184 personas excar-
celadas mediante preliberación, 
se otorgó libertad condicionada 
a mil 864 con el uso de brazale-
tes electrónicos. 

“Están bajo análisis muchos 
casos más (en esa entidad)”, 
señala.

EN PLENA REVISIÓN
La cifra de internos preliberados 
en el contexto de la pandemia 
seguramente aumentará, ya 
que 18 estados tenían 3 mil 719 
expedientes en estudio hasta el 
cierre de mayo.

Los estados que analizan 
casos son Morelos, con mil 200; 
Baja California, con 507; Nuevo 
León, con 467; Guanajuato, con 
342; Sonora, con 252; Ciudad 
de México, con 121; y Quintana 
Roo, con 120.

También Oaxaca, con 102; 
Baja California Sur, con 58; 
Michoacán, con 50; Nayarit, con 
44; Jalisco, con 30; Campeche, 

con 22; San Luis Potosí, con 13; 
Tlaxcala, con 8; Veracruz, con 5; 
Tamaulipas, con 4; y Yucatán, 
con 3.

“Los estados que no tienen 
(hasta el 31 de mayo) registro 
de ningún proceso de prelibe-
ración son: Aguascalientes, 

Chihuahua, Hidalgo, Puebla, 
Querétaro, Sinaloa y Tabasco”, 
agrega el informe.

“El gobernador de Puebla dio 
a conocer el día 27 de mayo la 
habilitación de una cárcel para 
personas privadas de su libertad 
diagnosticados con COVID-19”.
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JALiSCo

Contagios: 7,686
Muertes: 848
12.4 activos por cada  
100 mil habitantes

11 muertes por cada 
100 contagios

SON

SLP

MICH

OAX

CHIH

COAH

DGO

n Puebla  867
n León  856
n Mérida  713
n Centro /  

    Villahermosa 613
n Iztapalapa 571
n Torreón  524
Fuente: Secretaría de Salud

MUniCiPioS Con MÁS 
CASoS ACtiVoS

EntidAdES Con MAyoR 
tASA dE LEtALidAd: 
(Muertes por cada 100 contagios)

n Morelos  22
n BC y Chihuahua 20 
n Guerrero, Hgo, 16 
    Edomex y Sinaloa
n Q. Roo y Veracruz 15
n Querátaro y Tlax  14

EdoMEx

Contagios: 37,707
Muertes: 4,681
12.7activos por cada  
100 mil habitantes

16 muertes por cada 
100 contagios

tAbASCo

Contagios: 12,237
Muertes: 1,166
48.3 activos por  
cada 100 mil habitantes

9 muertes por cada 
100 contagios

PUEbLA

Contagios: 12,049
Muertes: 1,489
17.1 activos por cada 
100 mil habitantes

12 muertes por  
cada 100 contagios

VERACRUz

Contagios: 11,571
Muertes: 1,724
13.2 activos por  
cada 100 mil habitantes

15 muertes por  
cada 100 contagios

nUEVo LEón*

Contagios: 7,496
Muertes: 403
28.3 activos por ca-
da 100 mil habitantes

5 muertes por  
cada 100 contagios

CdMx

Contagios: 52,210 Muertes: 6,963
44.9 activos por cada  
100 mil habitantes

11 muertes por  
cada 100 contagios
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Contagios Muertes

30,639

256,84811.9%
LETALIDAD:

8,772

712

56,594

175,202

20,781

6,090
2,507

13,17026,025

110,026

273 MUERtES MÁS

Casos confirmados y muertes 
en México en los últimos  
75 días, según la Ssa.

Covid-19 1.8%incremento 
de casos: recuperados: 199,914 activos: 26,295

* Las cifras oficiales  
estatales sobre  

contagios y muertes 
son más altas que las 

federales

CIFRAS MORTALES
México ocupa los primeros lugares en casos de Covid  
en el mundo. 

Brasil 1,290

EU 745

POR DÍA**

15Italia

**Reporte de OMS del 5 de julio

654México

POBLACIÓN 
(millones)

POR POBLACIÓN

*Muertes por millón de habitantes

España 17

China

India 

Indonesia

Rusia

México
 129 237

 145 70

 1,380 14

 273 11

 1,400 3

TASA DE 
MORTALIDAD*

Por cada millón 
de habitantes, en 
México se registran 
237 decesos

VICENTE FLORES HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
reportó este domingo un total 
de 30 mil 639 muertes por Covid-
19 y ya supera a otras naciones 
más pobladas como Rusia, India 
o China.

Por cada millón de habitantes, 
en México se registran 237 dece-
sos, muy arriba de Rusia, con 70 
muertes; India, con 14; y China, 
con tres.

Entre los más poblados sólo 
superan a México: Estados Uni-
dos, que con 331 millones de 
habitantes reporta 129 mil 718 
decesos, y Brasil, que con 212 
millones de habitantes, conta-
biliza 64 mil 265 fallecidos.

Por número total de decesos, 
México se ubica en quinto sitio, 
después de Estados Unidos, Bra-
sil, Reino Unido e Italia.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que en 
España han muerto tres veces 
más personas que en México por 
cada millón de habitantes.

Desde Palacio Nacional, argu-
mentó que México tiene también 
más población total que Francia, 
a la que ya superó en el número 
de decesos.

“La población de Francia, de 
España, es menor a la de México; 
en el caso de España, ellos tie-
nen 46 millones de habitantes, 
nosotros tenemos 126 millones 
de habitantes”, señaló.

“Si vemos los fallecidos por 
millón de habitantes, pues 
en España desgraciadamente 
han muerto casi 3 más que en 
México”, justificó. 

MANEJO DE  
LA PANDEMIA
La tendencia creciente de muer-
tes en el país por Covid-19 refleja 
un descontrol en el manejo 
de la pandemia, coincidieron 
especialistas.

Algunos factores que contri-
buyeron a esa situación, coinci-
dieron, son la aplicación limitada 
de pruebas, los mensajes confu-
sos a la población sobre medi-
das como el uso del cubrebocas, 
así como la subestimación de 
muertes.

Malaquías Cervantes, experto 
en salud pública de la Facultad 
de Medicina de la UNAM, con-
sideró que no se puede pensar 

que la epidemia está bajo control 
cuando todos los días aumentan 
los contagios y las muertes.

“Al principio, la estrategia 
fue la identificación de casos y 
contactos; luego se dijo: ‘sólo se 
le hace prueba a los que tengan 
enfermedad grave, no a sus con-
tactos’, entonces se deja correr la 
infección libremente, porque ¿a 
quién le importó la recomenda-
ción de ‘quédense en casa’?

“Lo que queda es aplicar medi-
das que ahora sabemos que sí 
sirven, como el uso general de 
los cubrebocas”, consideró Mala-
quías Cervantes.

El infectólogo Alejandro 
Macías, ex comisionado nacional 
para la Prevención y Control de la 
Pandemia AH1N1, en 2009, con-
sideró que no hay un buen con-
trol de la pandemia de Covid-19.

“Se puede todavía incremen-
tar el número de pruebas para 
detectar tempranamente a las 
personas y a sus contactos”, 
propuso.

Julio Frenk, ex secretario de 
Salud, consideró que la apuesta 
de las autoridades parece ser 
la inmunidad de grupo, lo que 
resulta una estrategia equivo-
cada y peligrosa, pues existe el 
antecedente de que no funciona 
en ausencia de la vacuna.

Refleja descontrol en manejo de la pandemia, afirman especialistas

Supera México muertes 
de Rusia, India, China...

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
número de casos de Covid-
19 registrados en las últimas 
24 horas y el porcentaje 
de incremento con base en 
un día anterior, así como el 
número de casos activos, o 
la tasa de letalidad, dejarán 
de ser presentados en el 
informe técnico que ofrece 
el gobierno todos los días en 
la conferencia vespertina. 

Sin embargo, esos indi-
cadores estarán disponibles 
en el sitio web coronavirus.
gob.mx, precisó Hugo 
López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud.

“Hemos hecho un cam-
bio de planteamiento en 
nuestro informe técnico; hoy 
(domingo) vamos a empezar 
a comentar realidades esta-
tales, detalles sobre cómo 
está contribuyendo cada 
estado a este proceso de la 
epidemia en el conjunto del 
país.

“Y cómo cada estado, 
en distinto tiempo, está 
teniendo curvas epidémicas; 
es decir, la ocurrencia de 
nuevos casos, de nue-
vas hospitalizaciones, de 
lamentables defunciones en 
distinto tiempo que otros 
estados.

“Y esto es el fundamento 
del semáforo de riesgo 
Covid para que podamos 
tener una percepción clara 
basada en la evidencia 
técnica de lo que está ocu-
rriendo en su localidad”.

LO QUE SE  
DEJA DE HACER
Con los indicadores que 
dejaron de mostrarse ya 
no es posible, por ejemplo, 
comparar el aumento de 
casos notificados de un día a 
otro, el cual ha manifestado 
una tendencia a la alza en 
días recientes.

Como el pasado jueves y 
viernes, cuando se registra-
ron cada día 6 mil 740 casos 
nuevos y extemporáneos 
confirmados de Covid-
19.  El funcionario advirtió 
sobre un repunte tras el 
desconfinamiento. 

“Estamos viendo un 
incremento después de 
haber tenido un periodo de 
disminución; esto no es una 
buena noticia. 

“Es necesario estar aten-
tos porque en el peligro del 
desconfinamiento, cuando 
se empiezan a activar las 
distintas modalidades de 
la actividad en el espacio 
público, puede haber repun-
tes de la epidemia.

Hasta la semana epide-
miológica 26, los cinco esta-
dos con la máxima inciden-
cia y con curvas ascendentes 
son Tabasco, Sonora, Tamau-
lipas, Ciudad de México y 
Coahuila, aunque la Ciudad 
de México llegó a su máximo 
y va en descenso.

Sobre la falta de dispo-
nibilidad en hospitales, de 
acuerdo con reportes de 
pacientes, dijo que no se 
debe a escasez de camas, 
sino a la falta de coordina-
ción institucional de todo el 
Sector Salud.

La Secretaría de Salud 
reportó el domingo 273 nue-
vas muertes por Covid, con 
lo que suman 30 mil 639; 
en México hay 256 mil 848 
casos acumulados, 4 mil 683 
más que el sábado.

Tabasco es el estado con 
mayor demanda de hospita-
lización general, con 77 por 
ciento de ocupación.

Eliminan  
indicadores; 
darán reporte 
estatal

Al alza
Monitoreo de la CNDH sobre contagios en centros 
penitenciarios, con corte al 5 de julio:

ESTADO POSITIVOS MUERTES

Puebla  197 27

Jalisco 102 5

CDMX 75 5

Edomex 19 71*

Tabasco 17 51*

BC 5 33*

* Incluye casos sospechosos

691 casos  
confirmados

Por estAdos

108 decesos

1711  
sospechosos

3 riñas  
por medidas  
de seguridad

Suman mil 176 reos liberados por virus

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México ha 
subregistrado su cifra de defun-
ciones por Covid-19, de acuerdo 
con el Financial Times, diario que 
recopiló estudios independientes 
cuyos resultados apuntaron a un 
mayor índice de víctimas morta-
les que el notificado oficialmente 
por el gobierno federal.

Uno de esos estudios, rea-
lizado por los investigadores 
independientes Mario Romero 
y Laurianne Despeghel, detalló 
que al menos había 3.5 veces 
más muertes en el país que las 
reportadas por las autoridades, 
quienes hasta el 4 de julio dieron 
cuenta de 30 mil 366 decesos.

Otro de los trabajos, realizado 
por Raúl Rojas, profesor mexi-
cano especializado en inteligen-
cia artificial en la Universidad 

de Berlín, arrojó que en el país 
habría alrededor de 6 millo-
nes de infectados y casi 78 mil 
decesos; es decir, casi tres veces 
lo expuesto en el conteo oficial.

“Me parece increíble que, 
en vez de dar los números, los 
esconden para ocultar la serie-
dad de la situación”, expuso 
Rojas al Financial Times.

En México sólo se han conta-
bilizado los casos y fallecimien-
tos de personas confirmadas 
como positivas a Covid-19, pre-
viamente por un laboratorio, y 
únicamente se han examinado 
a 610 mil 495 personas de una 
población total de 126 millones.

PÉRDIDA DE TIEMPO
Hugo López-Gatell, subsecretario 
de Salud, ha declarado en reitera-
das ocasiones que la aplicación 
masiva de test diagnósticos sería 
una pérdida de tiempo y dinero, 

y que el llamado de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
para realizar pruebas y más 
pruebas había sido malinter-
pretado y deformado.

No obstante, especialistas 

en sanidad han advertido que 
México -al tiempo que dio inicio 
a su reactivación gradual- podría 
enfrentar serios problemas ante 
el avance de la enfermedad.

Romero y Despeghel, analis-

tas de datos y consultora eco-
nómica, respectivamente, han 
contabilizado la cantidad de cer-
tificados de defunción emitidos 
en la Ciudad de México desde 
el inicio de la pandemia (marzo, 
abril y mayo).

Esto, independientemente de 
las causas de muerte, y encontra-
ron un incremento de 126 por 
ciento en la cifra de decesos en 
comparación con los tres mismos 
meses del periodo 2016-2018.

De acuerdo con sus proyeccio-
nes, había un exceso de 22 mil 
705 víctimas mortales en la Capi-
tal hacia finales de junio; pese a 
esto, las autoridades capitalinas 
solamente han confirmado 5 mil 
711 decesos por coronavirus.

“En la última semana hemos 
tenido un exceso de mortalidad 
de 104 por ciento, más del doble 
de las estadísticas normales”, 
explicó Despeghel.

Advierten subregistro de mortandad 

 ❙México ha subregistrado su cifra de defunciones por Covid-19, 
de acuerdo con el Financial Times. 
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gigante 
de acero

Modalidad suburbano

15.34 Millones

Otras modalidades

94,224

El transporte por tren ha sido afectado por el Covid-19, pero su marcha 
ha sido firme en los últimos años, consolidando su crecimiento.  
Así está conformado el Sistema Mexicano del Transporte Ferroviario.

EMPRESAS 
FERROVIARIAS 
(Cifras ene-may 2020)

EMPRESAS DE PASAJE 
(En pasajeros)

Fuente: Agencia Reguladora del Transporte Ferroviaria

1,224
3,044

12,030

3,373

Equipo 
tractivo

Equipo  
de arrastre

Personal 
operativo

Personal  
de confianza  

o administrativo

1,224
FERROMEX

CONCESIONARIOS Y MOVIMIENTO DE CARGA
(En millones de toneladas-kilómetro)

2,808 
Ferrosur

253 
Ferrocarril
del istmo de 
Tehuantepec

250
Ferrocarril 
Coahuila-
Durango

26.37 
Ferrovalle

1.24
Admi
carga

11,937 
KCSM

Plan ferroviario llevará 
turistas a lugares que 
antes no recibían 
tantos visitantes

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el Tren 
Maya, uno de los proyectos más 
ambiciosos de esta administra-
ción, la apuesta es que en luga-
res del sureste poco accesibles 
en materia de conectividad se 
detone el turismo. 

Aunque el año pasado arriba-
ron 13 millones 948 mil turistas 
extranjeros, 83 por ciento limita 
su estancia a la zona de Quintana 
Roo y, dentro de dicho estado, la 
gran mayoría de las visitas se con-
centran en los destinos de Cancún 

y Riviera Maya, de acuerdo con 
cifras de la Secretaría de Turismo 
y el Fondo Nacional del Fomento 
al Turismo (Fonatur). 

“Al igual que la problemática 
de integración de las poblaciones 
locales, el rezago en conectivi-
dad ha limitado las alternativas 
disponibles para los turistas de 
la región para visitar destinos 
o atractivos turísticos en condi-
ciones óptimas de tiempo, costo 
y seguridad, desde sus destinos 
principales o punto de interna-
ción”, menciona el Fondo en el 
sitio web donde se expone todo 
lo referente al Tren Maya.

Por esa razón, este tren en el 
sureste buscará conectar aque-
llos lugares que, hasta ahora, no 
son tan visitados como los men-
cionados, de tal manera que más 
turistas puedan llegar a ellos, 

comentó Rogelio Jiménez Pons, 
director general de Fonatur. 

“Fundamentalmente es 
conectar de una forma rápida y 
segura a puntos de gran predo-
minancia turística como Izamal, 
Tulum, Chichén Itzá, Campeche, 
Cobá”, mencionó. 

Resaltó que hay muchos sitios 
en esta zona a los que no es fácil 
acceder para turistas nacionales 
e internacionales, por lo que el 
Tren Maya es una alternativa para 
conseguirlo de manera segura y 
eficiente, como ocurre en Europa, 
donde la principal conectividad 
entre ciudades se consigue gra-
cias a este medio de transporte.

Con el Tren Maya, que pasará 
por Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, se deto-
narán nuevos mercados como el 
turismo ecológico, cultural, etno-

gráfico o de aventura, lo que a 
su vez generará una importante 
derrama económica, enfatizó. 

Aunque todavía no hay cifras 
del total de turistas que podrá 
movilizar este tren, debido a que 
siguen en marcha estudios al res-
pecto, Jiménez Pons mencionó 
que inicialmente el proyecto 
podría arrancar con entre 70 y 90 
trenes con diferentes especifica-
ciones de tal manera que sirvan 
para transportar a los turistas, 
pero también a las personas que 
viven en las localidades.

Detalló que los trenes deberán 
tener camarotes, restaurantes, 
espacios de entretenimiento, 
entre otras cosas. 

También se desarrollarán cen-
tros comerciales, hoteles, entre 
otros complejos cercanos a algu-
nas estaciones.

 ❙ El Tren Maya buscará conectar aquellos lugares que, hasta ahora, no son tan visitados en el sureste.

Detonará sitios poco accesibles del sureste

Tren en marcha,
atractivo turístico

Impacto aéreo
1,764.9 1,785.2

931.9

1,373

131.2 167.1 90.4 14.8

Como consecuencia de 
la crisis generada por la 
pandemia del Covid-19, en 
mayo las cuatro aerolíneas 
del País con más operaciones 
cayeron más de 90 por ciento 
en pasajeros movilizados 

MoviMiento de pasajeros 
(Miles de personas transportadas,  
mayo de cada año)

2019 2020

Fuente: AFAC 

Aeroméxico

-92.5% -90.6% -90.3% -98.9%
Volaris VivaAerobus Interjet

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El 
proyecto del Tren Maya, 
que abarcará los estados 
de Quintana Roo, Yuca-
tán, Campeche, Chiapas y 
Tabasco, es el más ambi-
cioso en materia turística 
y de infraestructura desde 
que se construyó Cancún, 
consideró el secretario de 
Turismo federal, Miguel 
Torruco Marqués.

“La gran idea del primer 
proyecto más ambicioso 
que se recuerde después de 
Cancún, en los últimos 50 
años, es el Tren Maya. Será 
el primer circuito turístico 
regionalmente planeado, 
tenemos detectados 190 
atractivos turísticos de alto 
impacto vinculados al reco-
rrido, dirigidos a satisfacer 
las necesidades y expectati-
vas del consumidor”, señaló 
Torruco Marqués.

El funcionario fede-
ral resaltó que todos los 
proyectos que desarrolla la 
Secretaría de Turismo están 
apegados a lineamientos de 
cuidado ambiental dispues-
tos por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.

“Siempre se cumplen 
los tres preceptos básicos 
de la sustentabilidad: ser 
autofinanciables, para 
que tengan durabilidad; 
la preservación del medio 
ambiente; y el tercero, que 
es fundamental en la polí-
tica turística de la actual 
administración: que benefi-
cien a la población local.

“Estos tres preceptos se 
cumplen perfectamente en 
todo el desarrollo del Tren 
Maya”, aseguró.

Por su parte, Rogelio 
Jiménez Pons, director del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), 
destacó que el Tren Maya 
beneficiará la economía, 
la equidad social, el medio 
ambiente y la salvaguarda 
y promoción del patrimo-
nio material e inmaterial 
de las culturas del sureste 
mexicano.

El más ambicioso
tras Cancún: SecturCALVARIO 

CON  
FAMSA 
Aunque el 
IPAB aseguró 
que inició el 
proceso de 
pago para los 
clientes del 
Banco Ahorro 
Famsa, los 
usuarios están 
viviendo un 
viacrucis para 
registrarse 
y recuperar 
su dinero. 
Lentitud del 
portal, no 
poder avanzar 
más allá del 
primer paso 
y que no 
acceden a ver 
cómo será el 
proceso del 
cobro, las 
principales 
quejas. 

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las aero-
líneas del mundo enfrentan un 
parteaguas en sus operaciones 
ante la pandemia de Covid-19 
que les generará más costos y 
replantear el modelo de nego-
cio, afirmaron expertos.

Como ocurrió tras el ata-
que a las Torres Gemelas 
en Estados Unidos el 11 de 
septiembre de 2001, el sector 
aéreo tendrá un cambio radi-
cal que implicará costos que 
deberá asumir inicialmente, 
dijo Alejandro Cobián, socio 
de “Flores, Olivares, Cobián 
Abogados & Consultores”.

En 2001 hubo costos que 
las aerolíneas pagaron y 
eso ocurrirá otra vez con los 
nuevos protocolos sanitarios 
que servirán para recuperar 
la confianza de los pasajeros, 
que es, ahorita, el factor más 
importante para las empresas 

pues sólo así alcanzarán una 
mayor demanda, mencionó.

Las medidas obligatorias 
para las aerolíneas que ope-
ran en el país son usar cubre-
bocas, guantes y protectores 
faciales para tripulación y 
desinfectar áreas de trabajo 
y puntos de contacto con 
pasajeros, según las políti-
cas de la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC).

Ante ello, las empresas 
deberán hacer una reinge-
niería en su modelo de nego-
cio que les permita absorber 
estos costos y sortear la cri-
sis que enfrentan, estimó el 
también ex director general 
de la Cámara Nacional de 
Aerotransportes (Canaero).

La prioridad para las 
aerolíneas será encontrar 
eficiencias que les permitan 
salir de la crisis económica 
que afrontan y, como parte 
de ello, podrían considerar 
acuerdos con proveedores de 

insumos que requieren para 
dichos protocolos, dijo. 

Pero esos costos se suma-
rán a un entorno complejo 
que ya tenían previo a la 
pandemia, agregó.

En el primer trimestre, Aero-
méxico tuvo una pérdida neta 
en su participación controladora 
de 2 mil 508 millones de pesos, 
97.3 por ciento más anual.

Las aerolíneas saben que 
deben incurrir en mayo-
res costos por las medidas 
sanitarias y que esto tendrá 
impactos en sus operacio-
nes, como señaló reciente-
mente Aeroméxico. 

“Todo esto (protocolos de 
sanidad) implica más; si antes 
te tardabas en limpiar un avión 
20, 25 minutos ahora serían 
como 50 minutos, lo que es 
una menor utilización de flota”, 
señaló Sergio Allard, director 
ejecutivo de Relaciones Insti-
tucionales de esta aerolínea, en 
su reporte más reciente.

Replantearán las aerolíneas su operación 
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Rescate cultural
El gobierno británico invertirá casi 2 
mil millones de dólares para resca-
tar teatros, galerías de arte, salas de 
conciertos y cines independientes, un 
salvavidas que el sector cultural reci-
be con alivio.

Investigan hielo rosa
Científicos están investigando la misterio-
sa aparición de hielo rosa en glaciares de 
los Alpes, Italia, causada por un alga que 
está acelerando los efectos del cambio 
climático, aunque no es peligrosa.

Reabre el Louvre
El Museo del Louvre de París —que alo-
ja el retrato más famoso del mundo, La 
Mona Lisa— reabrió ayer tras cuatro me-
ses de cuarentena por el coronavirus. Se 
esperaban cerca de 7 mil visitantes.

Extracción de petróleo 
es fundamental  
para la economía  
de ambos países

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Venezuela 
y Guyana están en plena disputa 
territorial sobre la Región del 
Esequibo, en donde se han des-
cubierto recientemente impor-
tantes yacimientos petroleros. 

La referida zona —denominada 
Guayana Esequiba en Venezuela— 
comprende un área de casi 160 mil 
kilómetros cuadrados de superficie 
al oeste del río Esequibo y está divi-
dida a lo largo de varias regiones 
de la República de Guyana.

En los mapas venezolanos la 
región ha sido marcada como una 
parte más de la nación bolivariana 
y, en ocasiones, ha sido señalada 
como territorio en reclamación. 
Por otro lado, en Guyana, los pla-
nos geográficos han planteado la 

región como suya, sin distinción 
de ningún tipo. 

¿Cuál es el trasfondo del con-
flicto territorial entre ambos paí-
ses sudamericanos? 

De acuerdo con la previsión 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), la economía de Guyana 
—nación caribeña selvática con 
unos 800 mil habitantes— iba 
a registrar un crecimiento en 
2020 de 86% debido al hallazgo 
de reservas petrolíferas en el mar 
de la región del Esequibo.

Según las estimaciones, 
Guyana, de la mano de la com-
pañía estadounidense ExxonMo-
bil, debía comenzar a producir 
en el presente año cerca de 120 
mil barriles de petróleo diarios. 
Además, conforme a los cálculos, 
se había dicho que la producción 
habría podido llegar a casi un 
millón de barriles diarios para 
2025.

No obstante, ante el impacto 
de la pandemia de Covid-19, el 
FMI revisó sus previsiones y con-
cluyó que la expansión econó-

mica de Guyana sería solamente 
de 52.8% para el año en curso.

Paralelamente, Venezuela, 
país que supuestamente inició 
el 2020 con una producción de 
700 mil barriles diarios —cifra 
sobre la que no ha habido revi-
siones oficiales—, también ha 
sido afectada por el brote infec-
cioso global, el cual ha profun-
dizado su ya antes severa crisis 
socioeconómica. 

El potencial de la región del 
Esequibo, en relación con sus 
yacimientos de oro negro, se ha 
convertido en uno de los prin-
cipales factores del pleito entre 
Venezuela y Guyana. 

La disputa tiene sus orígenes 
en tiempos coloniales.  Frente a 
los continuos avances limítrofes 
del Imperio Británico —incre-
mentados tras el descubrimiento 
de minas acuíferas en la zona— 
Venezuela solicitó el arbitraje de 
Estados Unidos para que, a partir 
de lo descrito en la Doctrina Mon-
roe, fallara en favor de Caracas.

En 1899 un tribunal de arbi-

traje imparcial se pronunció a 
favor de la mayor potencia colo-
nial del momento y despojaron 
a Venezuela de casi 160 mil kiló-
metros cuadrados.

Pese a que Venezuela no reco-
noció el laudo, no pudo refutar 
la sentencia ante el poderoso 
Ejército británico y fue hasta 
1960 –cuando Guyana estaba 
próxima a su independencia— 
que Caracas revivió el conflicto 
de reclamación. 

Como resultado de la pugna, 
en 1966 Reino Unido y Venezuela 
firmaron el Acuerdo de Ginebra 
con miras a resolver la contro-
versia fronteriza. La República 
de Guyana se independizó meses 
después y heredó dicho convenio. 

Fue en ese momento cuando 
se dio inicio a la principal disputa, 
ya que para Venezuela el nuevo 
pacto había dejado sin efecto al 
laudo primer laudo. Pero, para 
Guyana, sólo se trató de la insti-
tución de un marco para llegar a 
un arreglo. Hasta la actualidad 
persiste el conflicto.

 ❙Parte del río Esequibo, reclamado como propio por Guayana y Venezuela.

Venezuela y Guyana sostienen eterno conflicto

Esequibo: lucha
por el oro negro 
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NUEVA DELHI, IND.-  La India y 
China comenzaron el proceso 
de retirada de tropas en el valle 
de Galwan, donde el pasado 15 
de junio se produjo un choque 
fronterizo en el que murieron al 
menos 20 soldados indios, en el 
peor enfrentamiento entre las 
dos potencias nucleares en 45 
años, confirmaron fuentes mili-
tares indias a la agencia EFE.

“La desescalada con el 
Ejército de Liberación Popu-
lar chino (PLA, por sus siglas 
en inglés) ya comenzó, según 
los términos acordados en la 
reunión de comandantes que 
tuvo lugar la semana pasada 
entre altos cargos militares de 
ambas partes”, añadieron las 
fuentes militares indias.

El Ejército chino retiró tien-
das y estructuras en la zona 
donde se produjo el enfrenta-
miento, según la fuente, que 
pidió no ser identificada.

“El Ejército de Liberación 
Popular ha sido visto reti-
rando tiendas y estructuras 
en el punto de patrulla 14. Se 
ha observado una retirada de 
vehículos del PLA en la zona 
general de Galwan, Hotsprings 
y Gogra”, precisó.

El inicio del proceso de reti-
rada de tropas se dio a conocer 
el mismo día en que la India 
anunció que los representan-
tes especiales de ambos países 
mantuvieron una conversación 
telefónica el domingo, en la que 
coincidieron en la necesidad de 

rebajar la tensión.
El asesor de Seguridad 

Nacional indio, Ajit Doval, y el 
ministro de Asuntos Exteriores 
chino, Wang Yi, “estuvieron de 
acuerdo en que es necesario ase-
gurar cuanto antes una retirada 
completa de las tropas a lo largo 
de la Línea de Control Actual”, 
indicó el Ministerio de Exterio-
res indio en un comunicado.

El proceso de desescalada 
debería extenderse a todas las 
áreas fronterizas entre la India 
y China, sostuvo el Ministerio 
de Exteriores, que precisó que 
las dos partes han acordado 
continuar las conversaciones 
diplomáticas y militares para 
rebajar la tensión.

Ambas naciones se culpan 
mutuamente por provocar el 
choque cuerpo a cuerpo, sin 
uso de armas de fuego, en el 
valle de Galwan, donde según 
las autoridades indias se pro-
dujeron también víctimas en 
el bando chino, algo no confir-
mado por Beijing.

Las potencias nucleares 
mantienen una histórica dis-
puta por varias regiones del 
Himalaya, al reclamar Beijing el 
Arunachal Pradesh controlado 
por Nueva Delhi, que reivindica 
a su vez el Aksai Chin adminis-
trado por el país vecino.

En el último enfrenta-
miento, la India acusó a su 
vecino de concentrar tropas y 
levantar estructuras en la zona, 
mientras que China aseguró 
que las tropas indias provoca-
ron a sus soldados.

 ❙ Tanto el Ejército de India como el de China comenzaron la 
retirada en la zona de conflicto.

Bajan tensión
India y China

STAFF / AGENCIA REFORMA

AUSTIN, EU.- Ante el aumento de 
casos de coronavirus en Texas, las 
autoridades advirtieron que la capa-
cidad hospitalaria podría llegar a su 
límite en dos semanas, en medio 
de una propagación acelerada en 
más de la mitad de Estados Unidos.

La situación luce también com-
plicada en Arizona y Florida, donde 
algunos centros de salud reporta-
ron que sus unidades de cuidados 
intensivos están cerca de llenarse 
de pacientes con Covid-19, según 
muestran los datos oficiales.

“Si no cambiamos la tra-
yectoria (de contagios diarios), 
estamos a dos semanas de que 
se saturen nuestros hospitales”, 
sostuvo el alcalde de la ciudad 
texana de Austin, Steve Adler, en 

declaraciones para CNN.
Advirtió que las unidades 

de cuidados intensivos podrían 
alcanzar su límite incluso antes, 
en unos 10 días.

El Alcalde de Houston, Sylves-
ter Turner, emitió el mismo aviso 
en CBS, y señaló que la demanda 
de pruebas de coronavirus exce-
día la capacidad de la urbe, donde 
aproximadamente uno de cada 
cuatro tests da positivo.

Se han identificado casi 
200 mil casos en Texas, con un 
máximo diario de 8 mil 100 con-
tagios el miércoles.

Houston Methodist, un sis-
tema de ocho hospitales de primer 
nivel, tuvo casi 400 pacientes hos-
pitalizados con Covid-19 a finales 
de junio. Este fin de semana, siete 
días después, la cifra fue de 626, a 

Alarma en EE.UU. cupo de hospitales 
pesar de que los médicos intenta-
ron ser conservadores al admitir 
enfermos y dar de alta a otros tan 
pronto como pudieron. 

Su principal centro de salud 
agregó 130 camas en los últimos 
días y las llenó rápidamente. Ahora, 
los administradores estiman que el 
número de personas internadas en 
todo el sistema podría llegar a 800 
o 900 en las próximas semanas, y 
planean acomodar hasta mil.

Por su parte, el Departamento 
de Salud de Arizona, entidad que 
suma casi 100 mil contagios, 
indicó que el 90 por ciento de las 
camas de unidades de cuidados 
intensivos estaban en uso en 
la víspera, frente al 60 y 70 por 
ciento durante marzo y abril.

La alcaldesa de Phoenix, Kate 
Gallego, lamentó la prisa con la que 
la capital del estado reabrió, y mani-
festó que la urbe enfrenta además 
una crisis de pruebas de coronavi-
rus, con personas esperando en filas 
por ocho horas en sus autos para 
averiguar si estaban infectados. ❙ Especialistas advierten que en dos semanas pueden saturarse por casos de Covid-19.
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Jorge Masvidal 
será el retador del 
nigeriano Kamaru 
Usman por el título 
welter de la UFC

Con mala 
imagen
Luego de asistir 
a una fiesta, el 
tenista Alexander 
Zverev podría 
ser excluido 
de un torneo 
de exhibición 
programado en 
Berlín.

Quedó espantado
El francés Franck Ribery amenazó con 
dejar a la Fiorentina tras descubrir que 
su casa fue robada, mientras jugaba el 
fin de semana.

Otro contagio
El pelotero 
mexicano de 
Brewers, Luis 
Urías, dio positivo 
por coronavirus 
y se perderá el 
campamento 
de verano 
programado por 
su equipo.

 ❙ Tanto el Tour Mundial de Voleibol de Playa como el Mundial de Pentatlón sirven como clasificatorios a Juegos Olímpicos.

Organizadores esperan el visto bueno de las autoridades

Eventos están 
pospuestos, 
no cancelados
Comisión del 
Deporte contempla 
actividades para  
el 2021

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Los eventos 
deportivos programados por el 
50 aniversario de Cancún no 
están cancelados, al menos no 
de manera oficial. De acuerdo con 
el titular de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quin-

tana Roo, Antonio López Pinzón, 
tanto el Tour Mundial de Volei-
bol de Playa como el Mundial de 
Pentatlón, siguen dentro de la 
agenda. 

“Ambos eventos, el Tour 
Mundial de voleibol de playa y 
el Mundial de Pentatlón, están 
en carácter de pospuestos, aún 
no están cancelados, estamos 
en comunicación constante con 
ellos  y los organizadores ya qui-
sieran dar una fecha tentativa, 
sin embargo, están a la espera 
de las indicaciones sanitarias 
para tener un rumbo más claro 

en la realización de cada evento”, 
comentó López Pinzón. 

Cabe mencionar que estos 
eventos están catalogados como 
clasificatorios rumbo a los Juegos 
Olímpicos, los cuales fueron apla-
zados para el verano del 2021. 

Además, el encargado de regir 
el deporte en el estado, recalcó 
que se está trabajando en la rea-
lización de protocolos para reac-
tivar las instalaciones deportivas 
de la entidad y rumbo a un posi-
ble reacomodo de fechas para los 
eventos internacionales. 

“Recordemos que más del 90 

por ciento de los atletas en estos 
eventos vienen de otros países y 
debido a la pandemia no cuen-
tan con una movilidad aérea 
para viajar en estos momen-
tos. Día a día va cambiando la 
situación y estamos trabajando 
con los protocolos para tener un 
regreso seguro a las instalaciones 
deportivas, estamos trabajando 
también para los protocolos de 
los eventos internacionales y 
quizá pueda haber un anuncio 
pronto pero no de una fecha cer-
cana para la realización de estos 
eventos”, finalizó. 

VÍCTOR HUGPO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La nueva 
normalidad de convivencia 
con el coronavirus promete 
cambios significativos en los 
usos y costumbres del deporte 
mundial, que adoptarán nue-
vos protocolos para más parti-
cipantes. En Cancún, una de las 
actividades tradicionales por 
excelencia son los maratones 
y carreras pedestres, las cuales 
convocan en promedio hasta 
700 personas de acuerdo con 
la distancia, sin embargo, las 
nuevas medidas consideradas 
plantean la introducción de 
protocolos sanitarios exten-
sos y hasta la disminución en 
el aforo de cada competición.

De acuerdo con David Mar-
tínez González, director del Ins-
tituto Municipal del Deporte, 
existe la posibilidad de incorpo-
rar requerimientos adicionales 
a los promotores y organiza-
dores de carreras pedestres en 
el futuro, bajo la premisa de la 

permanencia del coronavirus 
en la vida cotidiana.

“Entre las ideas platicadas 
es que tengan termómetro 
para poder medir la tempera-
tura a los participantes, limi-
tar un poco la participación 
en el sentido de que, si antes 
teníamos carreras de mil par-
ticipantes, pensar en carreras 
de máximo 300 participantes 
para tener un distanciamiento 
entre ellos”, señaló.

Incluso habló de la posibi-
lidad de que, entre la organi-
zación de los promotores, se 
agregue la adquisición y toma 
de pruebas rápidas para detec-
tar posibles casos de Covid-19 
entre los participantes, sin 
embargo, todavía no existe un 
protocolo particular de regreso 
a las actividades.

En el municipio de Benito 
Juárez es esperaban realizar 80 
carreras pedestres en diferentes 
puntos de la ciudad, sin embargo, 
la pandemia actual impidió la 
realización de la mayoría. 

 ❙ Los promotores y las autoridades aún evalúan qué medidas 
podrían tomarse ante la pandemia.

Esperan nuevo  
protocolo para  
carreras en Cancún

APAGAN A VELA
El cancunense Carlos Vela no participará en el torneo MLS Is Back. 
De acuerdo con ESPN, el delantero del LAFC optó por no jugar en 
Orlando, debido a que su esposa está embarazada y las medidas de 
sanidad que propone la liga le prohibirían estar en contacto con ella 
durante las seis semanas que dura el torneo.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-La directiva 
del recién creado Cancún F.C. 
se encuentran en el proceso de 
terminar con la documentación 
administrativa que conlleva la 
mudanza de una franquicia de 
fútbol profesional, para luego 
enfocarse en el tema deportivo 
y conformación del equipo. 

El equipo tiene como prio-
ridad realizar un protocolo de 
pretemporada, que deberá ser 
enviado y aprobado por la Fede-
ración Mexicana de Fútbol y 
las autoridades sanitarias del 
Gobierno Federal, para cuando 
ya se tenga el plantel definido, 
poder arrancar con los trabajos 
previos al Torneo Apertura 2020.

Sin embargo, esto no le ha 
impedido continuar con men-
sajes en redes sociales, como la 
primera foto de Christian ‘Chaco’ 
Giménez portando los colores 
azul turquesa y blanco, que dan 
identidad al club que represen-
tará ahora al Caribe Mexicano en 

 ❙ El equipo está en proceso de mudanza y con el trabajo 
administrativo para llegar a la ciudad.

Prepara Cancún F.C. el ‘papeleo’

Antonio López Pinzón
titular de COJUDEQ

ASÍ LO DIJO

 El Tour Mundial de 
voleibol de playa y el 
Mundial de Pentatlón, 
están en carácter de 
pospuestos, aún no 
están cancelados, 
estamos en 
comunicación 
constante con ellos  y 
los organizadores ya 
quisieran dar una 
fecha tentativa, sin 
embargo, están a la 
espera de las 
indicaciones sanitarias 
para tener un rumbo 
más claro en la 
realización de cada 
evento”.

la Liga de Expansión MX. 
El director técnico argentino 

naturalizado mexicano, vistió el 
que podría ser el jersey de entre-
namiento, donde se aprecia a la 
marca mexicana “Keuka”, que 

viste además a equipos como 
Celaya, Gavilanes de Matamo-
ros, Cimarrones de Sonora, Atlé-
tico Reynosa, además de clubes 
extranjeros como Platense de 
Honduras y Cortuluá de Colombia. 

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



2D

La temporada  
fue cancelada y  
dejó a muchos  
sin empleo

SINELI SANTOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-De los más 
de 700 peloteros dados de baja 
en las Ligas Menores de Estados 
Unidos, 19 son mexicanos.

Entre los tricolores está el jalis-
ciense Adrián Rodríguez, quien 
desde 2015 lanzaba en sucursales 

de los Reds de Cincinnati, hasta 
que fue cortado el 1 de junio.

“Nunca me notificaron del 
recorte que hubo. Esto fue de 
un día para otro. Nos tomó de 
sorpresa, fue algo que no nos 
esperábamos.

“A mí me avisaron el día 29 
de marzo, fue por vía telefónica 
que me dijeron. El coordinador del 
equipo me llamó y me dijo que el 
día 1 de junio se iba a hacer oficial”, 
comentó el pitcher de 23 años.

Pese a no recibir un salario 
fijo de la organización, durante 
la pandemia por Covid-19 se 

les otorgó a los beisbolistas un 
apoyo económico, que ahora ya 
no hay.

“El recorte principalmente 
nos afecta en lo económico por-
que la MLB nos estaba apoyando 
con algo durante la pandemia, 
y ahora, con este recorte, ya no 
vamos a tener este apoyo. Tam-
bién en lo moral: uno está en casa 
entrenando en lo que puede y 
recibir esta noticia de un día para 
otro es algo que no se esperaba”.

“La verdad lo tomamos muy 
de sorpresa, mi familia y yo, que 
me hayan dejado libre de esta 

manera. Si estuviéramos en tem-
porada uno diría: ‘a lo mejor no 
estoy en forma, no estoy rin-
diendo, no estoy dando lo mejor 
de mí’. En una pandemia así la 
verdad si nos tomó muy de sor-
presa, y pues mi familia apoyán-
dome”, aseguró.

El tamaulipeco Marcelo Mar-
tínez es la otra cara de la moneda 
del recorte de peloteros en las 
Ligas Menores, pero, aunque con-
serva un lugar en una sucursal de 
los Royals de Kansas City, prevé 
una mayor competencia entre 
los prospectos el próximo año.

 ❙ Los peloteros optarán por buscar un lugar en la Liga Mexicana del Pacífico.

Jugadores se quedaron sin apoyo económico

Afecta Ligas Menores 
a peloteros mexicanos

Mantiene México 
estatus olímpico 

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-México se 
mantiene como sede de los preo-
límpicos rumbo a Tokio 2021.

Las federaciones internacio-
nales de voleibol y tiro con arco 
ratificaron a México como anfi-
triones de los filtros olímpicos 
continentales aunque aún falta 
definir fechas o sedes, mientras 
que la de futbol aún no deter-
mina las nuevas fechas.

“La federación internacional 
ya había asignado el Preolímpico 
de playa para México y solo se 

está moviendo para 2021 con 
la misma sede y el mismo aval 
que se había otorgado”, dijo el 
responsable del voleibol nacio-
nal Jesús Perales.

Solo el campeón del Norcena 
de voleibol de playa obtiene 
plaza olímpica; en el caso del 
futbol son los finalistas del tor-
neo. En el preolímpico de tiro con 
arco, México solo aspira a una 
plaza individual varonil.

La Federación Mexicana de 
Boxeo había solicitado el preo-
límpico continental asignado a 
Argentina en marzo, el cual fue 
cancelado ante la contingencia 

sanitaria global, pero su petición 
no fue aceptada y el torneo se 
celebrará en rings argentinos en 
fecha por definir.

Los filtros olímpicos que 
habrá en México en 2021 son el 
Voleibol de Playa Preolímpico, 
Tiro con Arco Panamericano y 
el torneo de Futbol Preolímpico 
de la Concacaf.

Hasta el momento los depor-
tes que han acabado su proceso 
rumbo a Tokio son el Taekwondo, 
Tiro deportivo, Softbol, Ciclismo 
de pista, Ciclismo de ruta, Volei-
bol de sala, Basquetbol femenil, 
Escalada y Beisbol.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga MX 
decidió aplazar la presenta-
ción del calendario de juegos 
del Apertura 2020 debido a la 
existencia de varios desacuer-
dos referentes a los derechos 
de televisión de cada plantel, 
a tres semanas de su arranque, 
programado para el 24 de julio.

De acuerdo con ESPN, en el 
torneo denominado Guardia-
nes 2020, los partidos como 
local de algunos equipos impor-
tantes han traído discrepan-
cias respecto a su transmisión 
y a su negativa de jugar algu-
nos partidos importantes a 
puerta cerrada, debido a las 
pérdidas taquilleras que eso 
representaría.

Particularmente, los jue-
gos como locales que reciben 
la visita de los cuatro equi-
pos más populares de México 
(América, Chivas, Cruz Azul y 
Pumas), suelen ser un imán 
de asistencia a los estadios de 
otros clubes, mismos que han 

solicitado aplazar esos partidos 
para poder jugarlos con público.

Otro de los temas mencio-
nados por ESPN, era la asigna-
ción de juegos entre semana, 
particularmente los días jueves, 
al considerarlo perjudicial para 
sus futbolistas por la cercanía 
del fin de semana. En el caso 
particular de Gallos Blancos de 
Querétaro, faltaría definir su 
horario de juego para volver a 
disputar sus encuentros como 
local los sábados.

El calendario de juego toda-
vía no tiene nueva fecha para 
ser presentado, sin embargo, se 
maneja la posibilidad de darlo a 
conocer el próximo domingo a 
reserva de lo que digan los clu-
bes, quienes deben cerrar sus 
pendientes con la liga para pla-
nificar su programa logístico.

Hasta el momento los equi-
pos continúan con pretempo-
rada con la realización de la 
Copa por México, en la que 
participan ocho equipos, sin 
embargo otros clubes de la Liga 
MX alistan sus partidos previos.

Aplazan calendario 
del Apertura 2020

 ❙ Los clubes aún no llegan a un acuerdo por sus derechos de 
transmisión.

RIFA DEL CAMPEÓN
La Lotería Nacional reconoció al ex campeón mundial Julio César Chávez con 
un billete para el sorteo del próximo 12 de julio. El ‘cachito’ dedicado al pelea-
dor mexicano celebrará también los 58 años del boxeador. El sorteo repartirá 
24 millones de pesos en premios y 7 millones en una sola serie. 

ADRIÁN BASILIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La celebra-
ción de los Juegos Olímpicos de 
Tokio en el verano del próximo año 
dependerán de cómo se desarrollen 
los eventos deportivos en Europa 
durante los próximos meses, 
estimó la subcampeona en tiro con 
arco de Londres 2012, Aída Román.

La arquera vislumbra además 
que el acceso al público a las 

competencias en los escenarios 
nipones también dependerá del 
comportamiento que se tenga 
en los torneos, principalmente 
de futbol, que ya se tienen en el 
Viejo Continente.

“Ojalá podamos llegar a Tokio. 
Creo que dependerá de cómo se 
desarrollen los eventos masivos 
y de deportes de conjunto en 
Europa. Creo que será difícil que 
se abran las puertas a Tokio 2020, 
que serán unos Juegos muy inte-

resantes y difíciles para todos los 
atletas, entre otras cosas por los 
entrenamientos que no hemos 
podido tener”, expuso Román en 
el programa Palomazo Deportivo.

Román reveló que sigue 
sin entrenador formal aunque 
espera que una vez superada la 
contingencia sanitaria pueda 
resolver ese problema, pues a 
diferencia de la administración 
pasada ahora tiene buena rela-
ción con la titular de la Conade.

 ❙ La mexicana considera que los eventos en Europa marcarán la pauta para los Juegos Olímpicos.

Prevé Román Juegos complejos
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¡ARTE PARA  
REINVENTAR  
EL MUNDO!  
Curso del MUAC vía Zoom.  
Inscripciones: muac.unam.mx

XXXXX XXX XXXX XXX
n La decisión de cuándo reini-

ciar las consultas debe tomar-
se en el contexto de las cir-
cunstancias locales. Priorizar 
la seguridad de los pacientes 
es el principal reto.

n Mantener las consultas que 
se puedan realizar vía remota 
y priorizar las que requieran 
una evaluación física o algún 

procedimiento.
n Se recomienda iniciar con 

apertura gradual, asignar las 
citas con espacios de una 
hora entre pacientes, solicitar 
que acuda solo (si es posible) 
y que sea puntual en la hora 
de llegada y mantener una 
separación de al menos 2 me-
tros en la sala de espera.

n Informar al paciente de los 
requisitos que debe cumplir 
antes de su cita como el uso 
de mascarillas y explicarle si 
durante el examen físico se 
requerirá que se la retire. 

n Se sugiere que en la entrada 
del consultorio haya una al-
fombra de goma impregnada 
con un desinfectante para la 

limpieza del calzado, un ter-
mómetro infrarrojo para la 
toma de la temperatura, gel 
desinfectante y recipientes 
para desechos biológicos.

n Se debe realizar limpieza pro-
funda y completa y desinfec-
ción de las instalaciones, pro-
curando mantener ventilación 
adecuada del consultorio. 

Medidas en consultorios Algunas recomendaciones de asociaciones de médicos para la atención de pacientes en consultorios:

Reparten despensas
a afectados por Covid
con los ingresos
de la venta de obras

ISRAEL SÁNCHEZ

Un coleccionista adquiere 
una pieza de arte y desata 
una “cascada trófica” que se 
desborda dando trabajo a di-
ferentes personas, y culmina 
con una familia vulnerable 
recibiendo alimento.

Así funciona el proyecto 
de apoyo alimentario de la 
galería capitalina Ethra, que 
busca auxiliar a diferentes 
agentes y sectores afectados 
por la contingencia sanita-
ria a partir de la compra de 
grabados.

“La propuesta nace de 
una inquietud que teníamos 
ya en la galería hace casi un 
año de podernos involucrar 
de una manera más activa 
en proyectos de impacto so-
cial y comunitario a través del 
arte”, comparte en entrevis-
ta Rodrigo Borrás, director 
del espacio.

“Con toda la crisis que se 
viene con la pandemia del 
Covid-19, nos pareció que era 
un momento ideal para tomar 
cartas en el asunto y empezar 
a hacer este tipo de proyectos 
que queremos que se vuelvan 
una constante en la galería”.

El proceso de esta ini-
ciativa, detalla, consiste en la 
adquisición de un grabado de 
los artistas Víctor Guadalaja-
ra o Ray Smith –las primeras 
dos series, de 40 piezas cada 
una, de seis que se esperan 
producir–, reproducidos en 
un taller que no tenía trabajo 
a causa de la pandemia.

Los artistas sólo reciben 
el 10 por ciento de la venta, 
y el resto del recurso se utili-
za tanto para el pago al taller 
como para adquirir alimen-
tos con cooperativas de Mil-
pa Alta, e integrar despensas 
que son transportadas por 
choferes de una base de ta-
xis, y entregadas a familias 
en esta misma demarcación.

“De los beneficiarios que 
participan en este proyecto, 
todos prácticamente están 
pasando por un muy mal mo-
mento por el Covid”, subra-
ya Borrás. “Los participantes 
que escogimos es gente que 
realmente tiene necesidad. Y 
todo el apoyo nace de una 
compra de un grabado por 

parte de un coleccionista”.
Hasta el momento, ya se 

entregó un primer ciclo de 
83 despensas compuestas por 
una variedad de frutas, ver-
duras, maíz, leguminosas y 
hasta mole.

“Revisamos con una nu-
trióloga qué era lo que nece-
sitaba una familia para vivir 
bien. Desgraciadamente, por 
temas logísticos no podemos 
dar algunas cosas que nos 
gustaría, pero estamos prácti-
camente dándoles una varie-
dad de rama vegetal que les 
permite alimentarse y recibir 
todos los nutrientes que ne-
cesitan por una semana.

“Hay desde guayabas, 
manzanas, papas, legumino-
sas, espinaca, un kilo de mole, 
naranjas, lentejas. Es un cos-
tal bastante bien conformado, 
bastante bien balanceado en-
tre proteínas y grasas vegeta-
les para que la gente pueda 
subsistir de manera bastante 
digna y saludable una sema-
na”, detalla el galerista.

El objetivo es poder ven-
der las seis series para lograr 
ayudar a más de 2 mil perso-
nas, calcula Borrás.

Ahora están organizán-
dose para entregar alimen-
tos a 120 familias de una co-
munidad otomí, así como a 
miembros de un colectivo de 
búsqueda de personas desa-
parecidas.

¿Ves en este tipo de iniciati-
vas el futuro inmediato 
de las galerías; en el ayudar 
a otros está su propia 
supervivencia?
Sí, definitivamente. De he-
cho, dentro de la cascada 
trófica un elemento impor-
tante somos las galerías.

Las galerías y los artistas 
están pasando muy mal mo-
mento, y desgraciadamente 
desde antes de la pandemia 
ya venía siendo complicado. 
Había estado un poco enra-
recido el ambiente econó-
mico, no había habido mu-
cha certeza de los coleccio-
nistas y sí sentimos una baja.

Hoy en día creo que de-
bemos de bajarnos de ese 
status quo de galería, de lu-
jo, y debemos de brindar y 
de apoyar iniciativas de soli-
daridad, de ayuda, de carác-
ter humanitario fuerte, in-
dependientemente de que 
estés convencido o no. Yo 
creo que esa es la realidad 
del mercado y del País.

Provoca galería
cascada de ayuda

Genera Ethra proyecto para ayudar a familias marginadas

La sexualidad
en la pandemia

Piden a Ssa fortalecer  
salud de alumnos

EUGENIO TORRES

Durante esta etapa de con-
tingencia a causa de la pan-
demia de Covid-19, el sexo 
no está prohibido, pero sí 
hay que tomar algunas me-
didas de protección.

Nazarea Herrera Mal-
donado, directora médica 
y de servicios clínicos de 
DKT México, una organi-
zación no gubernamental 
que promueve información 
sobre sexualidad y méto-
dos anticonceptivos, reco-
mienda mantener los cui-
dados de sana distancia, la 
higiene personal exhausti-
va y utilizar preservativos.

Además, sugiere usar 
diferentes posiciones du-
rante las relaciones sexua-
les que mantengan mayor 
distancia entre las mucosas 
de la cara, verificar que la 
otra persona también ha-
ya seguido los cuidados de 
sana distancia y protección 
e informarse para saber si 
tiene síntomas de Covid.

Advierte que es prefe-
rible tener sexo con una 
pareja habitual, porque se 
tiene mayor confianza y se-
guridad de que cumple las 
recomendaciones para el 
sexo seguro.

En el caso de una pareja 
ocasional, sugiere usar siem-
pre protección con condo-
nes, utilizar las diferentes 
posiciones que evitan el con-
tacto con las mucosas de la 
cara (oral/nasal) y evitar las 

IRIS VELÁZQUEZ

Previo al retorno de los estu-
diantes a las aulas, la Secre-
taría de Salud debe lanzar 
una estrategia integral para 
fortalecer la salud de alum-
nos, señala Emilio Sánchez 
Valdez, especialista en enfer-
medades infecciosas.

El también médico ads-
crito a la Secretaría de Sa-
lud advierte que en un país 
como México existen pro-
blemas como pobreza y des-
nutrición de niños y jóvenes, 
lo que, dice, puede propiciar 
que el sistema inmunológico 
se debilite. 

Sánchez Valdez llama a las 
autoridades a tomar en cuenta 
estos aspectos y que muchos 
padres de familia han perdido 
el empleo, por lo que les solici-
ta facilitar apoyos alimenticios, 
servicios de salud gratuitos, un 
monitoreo constante del esta-
do físico de los alumnos mexi-
canos y que cuenten con los in-
sumos para protegerse. 

El médico pide diseñar 
una estrategia que incluya 

la prescripción de vitaminas 
para fortalecer sus sistema 
inmune con 15 días de anti-
cipación al retorno. 

El especialista de la salud 
que ha investigado los usos 
de la vitamina D en dengue, 
asegura que ésta ha mostra-
do eficacia para crear orga-
nismos más fuertes. 

Recomienda el uso de vi-
tamina D3 y vitamina C, se-
gún valoración del médico, 
pues deben evitarse si exis-
ten enfermedades que lo im-
pidan y determinar lapsos de 
tiempo a administrarse.

También enfatiza que se 
debe recomendar a la pobla-
ción una alimentación rica en 
estas vitaminas. 

“Desgraciadamente no 
todos pueden comprar vi-
taminas, por eso Salubridad 
tiene que responsabilizarse. 
Hay mucha gente que vive 
muy precariamente, esto es 
de prevenir”, agrega. 

La vitamina D, precisa, se 
puede encontrar en alimen-
tos como huevo, carne roja 
y la leche.

Covid-19

z Las familias beneficiadas de Milpa Alta reciben alimentos  
que son comprados a cooperativistas de la misma Alcaldía.

z La mayor parte de lo recaudado por la venta de los grabados de los artistas es destinada a personas marginadas.

relaciones sexuales con per-
sonas que tengan síntomas 
respiratorios y fiebre.

“La sexualidad es una 
parte de la vida misma. 
Proporciona estabilidad 
emocional, mejora el esta-
do de ánimo, la autoestima 
y ayuda a reducir el estrés”, 
explica la especialista.

“Cuando tenemos un ni-
vel de estrés elevado, una de 
las salidas, de los satisfacto-
res, de los reductores del es-
trés, es la actividad sexual”.

Herrera Maldonado se-
ñala que, durante el confina-
miento por la pandemia, las 
ventas en línea de condones 
aumentaron y se redujeron 
las de métodos anticoncep-
tivos, como los dipositivos 
intrauterinos (DIU).

“Lo que hemos visto 
ahora que estamos en con-
finamiento es que no es el 
mejor momento para tener 
un embarazo. El futuro es 
incierto para todas las perso-
nas. No es la mejor condición 
para embarazarse”, indica.

La experta dice que 
con las nuevas tecnologías 
se han generado o diver-
sificado nuevas formas de 
exploración de la sexuali-
dad, como el autoerotismo 
y las relaciones a distancia.

Considera que las rela-
ciones sexuales no han dis-
minuido durante la contin-
gencia, pues forman parte 
de la salud mental, física y 
emocional de las personas 
y de las parejas.

Dedicado  
al sexo
La Revista de la Univer-
sidad de México aborda 
el sexo en julio y agos-
to. Sus aproximaciones 
varían con los siglos  
y las culturas. ¿Cómo 
se practica hoy con los 
riesgos que vivimos? 
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Fuente: Dr. Guillermo Fanghänel (AMPAC), Dr. Pedro Gutiérrez (ANCAM) y Dr. Marco A. Alcocer (SMC).
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MARIANA MONTES

B
astan menos de 
30 segundos pa-
ra que, con el 
uso de un hiso-

po introducido en la nariz 
y/o la boca, se obtenga 
la muestra con la que se 
podrá determinar si una 
persona es portadora del 
SARS-CoV-2, mejor cono-
cido como el coronavirus 
que ocasiona el Covid-19.

Lo que se hará en el 
laboratorio con esta se-
creción es una prueba de 
biología molecular cono-
cida como PCR, o Reac-
ción en Cadena de la Po-
limerasa, por sus siglas en 
inglés, explica Michel Mar-
tínez Reséndez, líder mé-
dico del equipo Covid-19 
de TecSalud. 

La prueba es, al mo-
mento, el estándar de oro 
para la detección de la 
enfermedad que hasta el 
momento han contraído 
más de nueve millones de 
personas en el mundo.

Y si bien la realización 
masiva de pruebas es 
esencial para hacer fren-
te a la emergencia sanita-
ria, expresa el experto en 
epidemiología, no todas 
las personas se deberían 
aplicar esta prueba.

“Hay que entender 
que las pruebas PCR es-
tán diseñadas (para ha-
cerse) cuando el paciente 
tiene síntomas”, señala el 
especialista. 

“El principal elemen-
to a tomar en cuenta para 
que la prueba tenga un ni-
vel de sensibilidad y con-
fianza adecuados, es que 
haya una alta sospecha 
clínica de que el paciente 

ES LA PRUEBA PCR
EL ESTÁNDAR DE ORO

La Reacción  
en Cadena de 
la Polimerasa  
(PCR) es 
considerada  
la prueba  
más confiable  
para detectar  
el Covid-19

tenga la enfermedad, como 
sería el presentar fiebre, tos, 
dificultad respiratoria, dolor 
de garganta y de cabeza, al-
teración en el gusto y el ol-
fato”.

Resumiendo, dice, la 
ventana ideal para realizarse 
la prueba es entre el día tres y 
siete de la enfermedad, cuan-
do estos signos generalmen-
te están presentes.

La sensibilidad de la 
prueba PCR, o sea, la capa-
cidad que tiene de detectar 
la enfermedad, ronda entre 
el 80 y 85 por ciento, agrega 
Martínez Reséndez. 

Esto quiere decir que, si 
el resultado es negativo, pe-
ro el médico tiene una fuerte 
sospecha de que la persona 
haya contraído el coronavirus, 
puede ordenar una segunda 
prueba con al menos un día 
de distancia. 

PRUEBAS RÁPIDAS NO SON PRECISAS
MARIANA MONTES

Las llamadas pruebas rápidas 
que actualmente inundan las re-
des sociales y los chats no son 
precisas ni contribuyen a diag-
nosticar el Covid, advierten ex-
pertos en infectología.

Estos tests, que arrojan re-
sultados en cuestión de minutos 
y sus precios no alcanzan los mi-
les de pesos, sólo arrojan resul-
tados positivos reales cuando el 
paciente lleva al menos una se-
mana con la infección o ésta in-
cluso ya pasó, coinciden los mé-
dicos Javier Ramos y José Tirán.

Por lo tanto, señalan los mé-
dicos, el examen que es consi-
derado el estándar dorado para 

el diagnóstico oportuno del Co-
vid-19 es la de PCR.

Lo que sucede es que las 
pruebas rápidas están diseñadas 
para detectar los anticuerpos 
que produce el organismo en 
contra de un agente infeccioso. 

Los tests detectan, específi-
camente, dos tipos de anticuer-
pos: Los IgM y los IgG.

La diferencia entre este par 
puede quedar clara con una me-
táfora, explica Tirán. Ante el ataque 
del enemigo, en este caso el coro-
navirus, el organismo envía un pri-
mer escuadrón de soldados a co-
nocer a su adversario y enfrentarlo.

Estos militares son los 
anticuerpos IgM, detectables 
hasta una semana después de 

contraída la infección.
Los IgG son los defensores 

que tienen información sobre 
cómo opera el adversario, sa-
ben cómo combatirlo y vuelven 
a la persona inmune a la enfer-
medad. Éstos, añade Tirán, son 
posteriores a los IgM y se pre-
sentan al menos 14 días después 
de iniciada la enfermedad.

“Entonces, (las pruebas rá-
pidas) no nos sirven para detec-
tar el evento agudo, sino para sa-
ber si el paciente ya tuvo (el pa-
decimiento)”, puntualiza Ramos. 

El otro problema con las 
pruebas rápidas es que tienden 
a presentar problemas técnicos 
y problemas de regulación.

“Tomemos la experiencia de 

los países europeos: hace unos 
meses, una vez que la pande-
mia se trasladó de China a Euro-
pa, compañías chinas llegaron a 
ofrecer y comercializar sus prue-
bas rápidas”, ahonda el infectó-
logo Ramos.

“Los médicos de Italia y de 
España quisieron saber qué tan 
buenos eran (los tests) y se en-
contraron con que detectaban la 
enfermedad en sólo tres o cuatro 
personas de cada 10 que en reali-
dad eran positivas para Covid-19, 
o sea, eran pésimas pruebas”.

El consejo, coinciden los ex-
pertos, es ser conscientes de que 
ni los expertos ni las autoridades 
sanitarias mexicanas aconsejan 
estos exámenes rápidos.

Tanto en las fotografías co-
mo en los videos que circulan 
por las redes sociales sobre el 
proceso de realización de una 
prueba PCR se observa cómo el 
profesional de la salud introdu-
ce lo que parece ser un gran co-
tonete en la nariz del paciente.

“Ése es el hisopo y es el 
instrumento con el cual obte-
nemos el material. 

“Hacemos la recolección 
de una muestra nasofaríngea: 
Desde el orificio nasal introdu-
cimos el hisopo hasta donde 
tope para sacar una muestra 
de la faringe posterior. Luego 
introducimos otro hisopo por la 
boca hacia la faringe”, indica el 
especialista Martínez Reséndez.

La toma de ambos sitios, 
que es colocada inmediata-
mente en un tubo de preser-
vación, se hace con el objeti-

vo de que la muestra tenga un 
mejor rendimiento diagnóstico, 
agrega el experto de TecSalud.

Si bien es cierto que el 
proceso puede ser molesto, 
al despertar un reflejo de tos 
o incluso condicionar un refle-
jo nauseoso, es necesario para 
obtener una adecuada muestra 
para analizar.

“Así se tiene que hacer por-
que si yo nada más tomara la 
muestra de, digamos, la porción 
inicial de la nariz, voy a exami-
nar algo en lo que no se está 
expresando el virus”, apunta el 
epidemiólogo. 

“Ahora, es una molestia 
leve y no es un procedimien-
to que ponga en riesgo al pa-
ciente, que lo haga sangrar, por 
ejemplo. No nos toma más de 
30 o 40 segundos obtener la 
muestra”. 

Una vez que la muestra llega 
a las manos de un experto en 
el laboratorio, que general-
mente es alguien con expe-
riencia en química, se siguen 
dos etapas para llegar al re-
sultado, dice el líder del equi-
po Covid-19 de TecSalud.

“El primer paso es la ex-
tracción de RNA (ácido ribo-
nucleico, que es material ge-
nético) de la muestra y correr 
una serie de controles. Los 
controles son aspectos téc-

nicos que, básicamente, 
nos van validando lo que 
estamos haciendo, nos di-
cen que lo que se hizo se 
hizo correctamente”. 

La segunda parte con-
siste en la búsqueda de los 
genes del SARS-CoV-2. 

De manera general, se-
ñala, lo que la PCR detecta 
es la expresión de tres ge-
nes que codifica el patóge-
no. El tener al menos dos de 
estos tres es suficiente para 
decir que la prueba es posi-
tiva o es detectado el virus.

Una vez más, afirma 
Martínez Reséndez, se corren 
controles para asegurar que 
el proceso en esta segunda 
etapa se hizo adecuadamen-
te, para después comunicar 
los resultados al interesado.

Si bien estos pasos 
tardan entre cinco y ocho 
horas en completarse, el 
tiempo añadido que toma 
la transportación de las 
muestras al laboratorio y 
la saturación de muestras 
por analizar ante la alta de-
manda del test hace que 
los pacientes obtengan la 
respuesta de su prueba 24, 
72 y hasta 120 horas des-
pués de habérsela reali-
zado, según la capacidad 
instalada en los distintos 
laboratorios, añade Martí-
nez Reséndez.

¿CÓMO OBTIENEN LA MUESTRA?

¿QUÉ PASA EN EL LABORATORIO?

SALUD
Y  B I E N E S T A R

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Vivir en paz contigo mismo trae 
grandes consecuencias: satis-
facción, armonía interna, buen 

manejo del estrés y un bienestar que 
revierte en cuerpo y mente. Cabe seña-
lar que no resulta nada fácil y más en 
medio de nuestro complejo mundo.  Si 
en nuestra mente y corazón hay paz, 
todo se ve con mayor claridad y nos 
sentimos más seguros para resolver 
desafíos y avanzar con mayor auda-
cia, humanidad y seguridad. No es por 
tanto una tarea que podamos dejar 
pendiente. Veamos cómo alcanzar ese 
estado psicológico tan gratificante y 
saludable.

Lograr ese sentido de equilibrio 
nos obliga a menudo a dejar a un lado 
los cargos de consciencia, el arrepen-

timiento y la sombra de todas esas 
cosas que no hicimos del todo bien en 
el pasado y que aún nos duelen.

Esa higiene mental, capacidad para 
manejar tus puntos ciegos y emociona-
les que nos arrebatan la calma, requiere 
enfrentarnos hacia eso que nos ator-
menta. Sólo entonces nos damos permiso 
para ser imperfectos, para perdonarnos 
por fin o bien, dejar de castigarnos sobre 
cosas que no podemos controlar.

Vivir en paz contigo mismo te 
proporciona algo más que confort 
espiritual. No es limpiar pecados del 
ayer o detener esas batallas internas 
que a veces libramos sin descanso. 

Es más, dentro de la psicología posi-
tiva se usa con frecuencia el término 
«paz» como ese mecanismo interper-
sonal con el que podemos alcanzar el 
bienestar mental y la felicidad. Estamos 
ante un ejercicio psicológico de gran 
utilidad. 

Para vivir en paz contigo mismo 
debes ser capaz de proveerte el afecto y 
el reconocimiento que esperas de otros. 

Si tu autoestima y amor propio son 
fuertes, lograrás esa armonía interior en 
la que nada falta. Ese será el momento 
en que, por fin, dejes de esperar todo de 
quienes te rodean. 

Para vivir en paz contigo mismo, 

perdónate.
Perdonar para liberarte. Exigir tu pro-

pio perdón para entender que nadie 
camina por la vida sin cometer errores 
y que cada equivocación es un apren-
dizaje y una oportunidad para corregir, 
enmendar y empezar de nuevo.

Para vivir en paz contigo mismo 
estás obligado a entender que no eres 
infalible, que si te empeñas en ser tu 
propio verdugo nadie gana. 

El dolor, entonces, se retroalimenta 
y pierdes una oportunidad valiosa para 
demostrar que puedes ser mejor, que 
eres capaz de mostrar una versión de 
ti más luminosa y humana. Eres mucho 

más que tus errores del ayer, así que 
hazlo, perdónate.

Así que no lo dudes, resuelve esas 
dinámicas internas. Apaga el odio, la 
rabia, el dolor de la decepción. Sana esas 
emociones que siguen haciéndote daño 
y deja paso a nuevas oportunidades y 
experiencias. 

Para vivir en paz contigo mismo tie-
nes que resolver esas emociones que no 
te dejan respirar.

Estimado lector si desea algún 
tema en especial o asistir a Consulta 
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VIVIR EN PAZ CONTIGO MISMO




